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 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.
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RESUMEN EJECUTIVO

TERMINANDO EL 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

Promover la equidad
Lograr que todos/as puedan aprender
Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as 
estudiantes
Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer 
los aprendizajes

CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA 

Los desafíos del ciclo lectivo 2021 
Calendario escolar extendido
Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena 

 PRINCIPALES OBJETIVOS

Continuar con la revinculación de los/as estudiantes
Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con 
promoción en proceso
Ampliar las oportunidades de aprendizaje
Asegurar la mayor presencialidad posible
Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo
Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los 
niveles

PRÓXIMOS PASOS
Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria
Jornada extendida obligatoria
Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares obligatorio
Aprovechar cada hora libre
Bienestar integral de los/as estudiantes

EVIDENCIA INTERNACIONAL 



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.

 Consulta a docentes de 1.er y 2.° ciclo sobre la situación de los procesos de    
 enseñanza y aprendizaje

A inicios del ciclo lectivo 2021, recabamos información sobre la situación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la Ciudad a través de una encuesta de percepción a docentes.

Principales conclusiones:

Los/as docentes de primer ciclo (1.°, 2.° y 3.er grado) manifestaron que cuando los chicos y 
chicas volvieron a las aulas se encontraron con que:

• Más del 20% de los chicos y chicas de primer grado no pudieron diferenciar letras de otros 
trazos.
• Muchos chicos y chicas ingresaron a primer grado sin los hábitos que se aprenden o 
consolidan en el último año del Nivel Inicial como el uso de lápiz y cuaderno. También observaron 
un desconocimiento de las vocales o la imposibilidad de escribir su nombre.
• Más del 50% de los chicos y chicas de 2.° grado no habían alcanzado la escritura alfabética. 
Los y las docentes de 3.er grado observaron lo mismo en el 35% de los alumnos/as.

Los/as docentes de 6.° y 7.° grado nos contaron que cuando los/as chicos/as volvieron a las 
aulas se encontraron con que aproximadamente el 40%:
• Presentó dificultades para tomar notas mientras escucha las exposiciones orales y en la 
comprensión de textos.
• No logró expresarse claramente en evaluaciones escritas.
• No pudo interpretar información cuando se les presenta en forma de cuadros y tablas.
• No comprendió los enunciados de los problemas.
• No logró comunicar oralmente los procedimientos con vocabulario adecuado.
• No pudo expresarse de manera clara en evaluaciones escritas.
• Los chicos y chicas tuvieron una gran dificultad para organizar su propio trabajo.
• No asumieron responsabilidades individuales en tareas colectivas.

Por su parte, los/as docentes de 1.er año (cuyos alumnos/as habían transitado 7.° grado sin 
presencialidad) manifestaron que:

Aproximadamente un 60%:
• No pudo tomar notas mientras escucha exposiciones orales ni realizar resúmenes. Tiene 
dificultades para comprender textos.
• No pudo aplicar conceptos matemáticos al leer un problema.
• No logró comunicar oralmente los procedimientos que realiza con un vocabulario 
adecuado.
• Tuvo dificultades para organizar su propio trabajo.

El 50%:
• No pudo interpretar información cuando se les presentó en forma de cuadros y tablas. 
No comprende los enunciados de los problemas.
• No asumió responsabilidades individuales en tareas colectivas.
• No pudo expresarse de forma clara tanto en evaluaciones orales como escritas.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de clases no presenciales durante el año 2020 generó enormes impactos en términos 
de inclusión educativa, aprendizajes y bienestar emocional de niños/as y adolescentes. Por su parte, 
el ciclo lectivo 2021 presentó grandes desafíos para paliar las consecuencias negativas de casi un año 
sin clases en las aulas.

El presente documento propone analizar y repasar las políticas educativas que implementamos 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, durante 2020 y 2021, con el objetivo de recuperar la 
presencialidad plena en todas las escuelas, fortalecer los aprendizajes de los/as estudiantes y
promover la equidad educativa.

Se presenta, además, un balance a partir de la información recogida durante los mencionados ciclos 
escolares en relación con el vínculo de los/as estudiantes con la escuela y la situación de sus 
aprendizajes. También, se detallan las estrategias implementadas a partir de la evidencia con el 
objetivo de acompañar de manera personalizada las trayectorias educativas de cada estudiante y 
ofrecer más y nuevas oportunidades de aprendizaje.

En todos los casos, el foco estuvo puesto en generar información para la toma de decisiones 
pedagógicas, centradas en la elaboración de materiales didácticos, el acompañamiento a 
supervisores/as, directores/as y equipos docentes, la capacitación, la adecuación de normativa a los 
nuevos contextos, y el seguimiento y evaluación de los principales indicadores de calidad educativa. 

Habiendo transitado el año 2021 con presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad, volvimos a 
tomar la decisión de comenzar el 2022 con un inicio anticipado de clases, porque la escuela en su 
formato presencial es irremplazable, y la única manera de reconstruir las trayectorias escolares es 
garantizando más horas y más oportunidades de aprendizaje.

 TERMINANDO 2020, ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

En la segunda mitad de 2020 la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar una serie de 
protocolos para actividades educativas que permitieran el regreso a la presencialidad de forma 
progresiva y cuidada.

Esta decisión se sustentó en el análisis de la evidencia disponible que contribuyó a sostener la 
función indispensable que cumple la escuela en su formato presencial para promover la equidad, 
lograr los aprendizajes y favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes. 
También se reconoce su valor como organizadora de la vida social, en materia de igualdad de género 
y en el desarrollo económico de la Ciudad.

 Promover la equidad

Si bien el aislamiento promovió nuevas formas de enseñanza y comunicación, la continuidad pedagógica 
tomó diferentes formatos y los contextos han marcado sus posibilidades y limitaciones en el proceso de 
trabajo no presencial y en la forma de mantener la comunicación con los/as estudiantes y/o las familias.
Estas diferencias en las posibilidades institucionales y familiares ampliaron la diversidad preexistente 
en las trayectorias educativas. Así, se ha profundizado la brecha entre los/as estudiantes con acceso 
a herramientas tecnológicas y entornos familiares con posibilidades de brindar acompañamiento a 
la tarea escolar y quienes se vieron privados de tal apoyo.

En 2020, a partir de la identificación de situaciones de estudiantes que perdían contacto con la 
escuela, se desarrolló la estrategia Decí Presente que permitió identificar las causas que reunieron la 
mayor cantidad de estudiantes con problemas de continuidad pedagógica en las escuelas: carencia de 
apoyo familiar, la situación de vulnerabilidad, las dificultades emocionales, la desmotivación y el 
desgano fueron identificadas como las principales razones que obstaculizan el vínculo con la escuela.

Esta situación fue confirmada por un estudio llevado adelante por varias áreas de Gobierno en 
conjunto con la Fundación INECO que identificó las dificultades emocionales vividas por los/as 
niños/as y jóvenes a partir de la falta del vínculo presencial con los y las compañeros/as.

La necesidad de dispositivos y conexión a internet fue mencionada también por algunas familias, y 
en esos casos desde el Ministerio se facilitó el equipamiento necesario para sostener la continuidad 
pedagógica. Estas causas fueron relevadas por los/as supervisores/as a través del contacto con las 
escuelas que reportaron estudiantes con discontinuidad, así como a través de instancias de 
acercamiento con las familias de los/as estudiantes en esta situación.

En el marco de Decí Presente, después del receso invernal del año 2020, identificamos 6.500 
estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela. Por eso, se llevaron a cabo dos líneas de 
acción principales con el propósito de revincular al/la estudiante con la escuela:

+  Establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las escuelas habían facilitado, junto 
con el apoyo y acompañamiento del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y 
otras áreas del ministerio.

+  Visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes,organizadas 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.

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 de revinculación educativa y 
diseñaron nuevas estrategias a implementar en virtud de la información recibida.

El regreso a la presencialidad y los procesos de revinculación permitieron reconstruir las 
oportunidades que ofrece compartir un tiempo y un espacio común. Sobre todo para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que han visto resentido el vínculo con el trabajo escolar remoto durante el año 2020. 

 Lograr que todos/as puedan aprender

Por otro lado, en diciembre de 2020, las familias y los/as estudiantes recibieron un informe de 
valoración del proceso pedagógico transitado en el que se detalló la situación del/la estudiante en 
cada disciplina o espacio curricular acompañado de una calificación. Al finalizar el año, en el caso de 
gestión estatal las instituciones cargaron esos informes en un módulo dentro del sistema de gestión 
escolar miEscuela, desarrollado para tal fin. Esto permitió tener información fehaciente del estado de 
situación en términos de acreditación y promoción y realizar una planificación más ajustada en 
relación con la unidad pedagógica de 2020 y 2021.

De acuerdo a los registros disponibles de las escuelas: en el Nivel Primario un 5.3% de la matrícula 
total se encontraba en situación de «promoción acompañada» y en el Nivel Secundario un 38% 
estaban en situación de potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Además, se 
identificaron 9.000 estudiantes con más de 8 materias calificadas como «en proceso», y para 
quienes además las escuelas solicitaron intervención de los programas socioeducativos del 
Ministerio de Educación con el fin contribuir al sostenimiento de sus trayectorias escolares y prevenir 
situaciones de abandono escolar.

Para los/as estudiantes de las escuelas que terminaron el año en condición de «promoción 
acompañada» o «en proceso» se reformuló la propuesta general de Escuela de Verano para que 
incluyera el trabajo con los contenidos priorizados para cada nivel. Para ello, se trabajó y capacitó a 
los/as docentes que llevaron adelante el programa, se realizó una selección de materiales adaptados 
a esta reformulación y se distribuyeron cuadernillos pedagógicos y antologías literarias que 
formaron parte de las actividades, para contribuir al fortalecimiento de saberes en espacios 
distendidos y recreativos.

Por su parte, y retomando las experiencias compartidas por equipos de conducción y docentes 
durante 2020 (a través de diferentes instancias de consulta como encuestas, relevamientos y 
reuniones) se identificaron algunas situaciones que mostraron la importancia de la presencialidad:

+ Hay contenidos que no presentan dificultades a la hora de abordarlos en formatos remotos. 
Sin embargo, hay otros como los referidos a técnicas, a procedimientos y al desarrollo de 
determinadas habilidades, cuyo abordaje de manera virtual presenta ciertas limitaciones. 
Encontrarse en la escuela permite, entre otros aspectos, compartir la tarea cotidiana y fortalecer el 
desarrollo de habilidades prácticas o técnicas.

+ La necesidad de acompañar el desarrollo del aprendizaje autónomo, de ayudar a los/as 
estudiantes en la planificación y la organización de la agenda de actividades y de desplegar 
estrategias de estudio que les permitan alcanzar los aprendizajes. La presencialidad permite ordenar 
y asistir a la escuela se constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de 
rutinas y hábitos necesarios.

+ La continuidad pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros años de cada 
nivel necesita de la experiencia y del vínculo directo con la vida institucional y con las exigencias 
propias de cada etapa.

+ La culminación de un nivel de escolaridad y los ritos vinculados a ese cierre: destinar el espacio 
que corresponde a estos momentos implica acompañar a los/as estudiantes en la finalización de una 
etapa importante de sus vidas y, sobre esa base, poder planificar su proyecto futuro.

En el marco antes relevado, la continuidad pedagógica implica seguir brindando oportunidades para 
que cada niño/a y estudiante reciba en la escuela todo lo necesario para seguir aprendiendo, 
retomando lo que quedó pendiente, restableciendo el vínculo con sus compañeros/as y docentes y 
accediendo a los materiales y herramientas para organizarse en este nuevo año en un contexto de 
cuidado.

  Favorecer el bienestar emocional y la socialización de los/as estudiantes
 
Los ambientes remotos han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir aprovechando. Sin 
embargo, 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. Era necesario volver a la escuela como espacio en el que la relación entre las personas 
se vivencia directa e integralmente, sin mediaciones.

Asimismo, 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.

La escuela también constituye un espacio de cuidado que vela por los niños, niñas y jóvenes que ven 
vulnerados sus derechos, y esta es otra de las funciones de la escuela y de los/as educadores/as que 
se vio afectada por el trabajo remoto.

 Trabajar conjuntamente con las familias para acompañar y fortalecer los 
aprendizajes

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de las clases 
presenciales durante el 2020, estudiantes de todos los niveles educativos dejaron de encontrarse en 
las aulas de sus escuelas y continuaron el proceso pedagógico desde sus hogares. Ante esta  
realidad, el nuevo rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y 
asumió un lugar sin precedentes desde la creación del sistema educativo moderno.

Frente a este nuevo escenario, las familias debieron adecuar las condiciones materiales del hogar 
para establecer un espacio donde sus hijos/as pudieran continuar su escolaridad. Además, tanto 
ellas como los/as estudiantes debieron adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, lo que implicó 
también aprender a acompañarlos/as en este nuevo formato, ayudándolos/as en la realización de las 
tareas y en el estudio de los diversos contenidos.

De este modo, el cese de clases presenciales se constituyó como una oportunidad para fortalecer las 
relaciones entre los niños/as o adolescentes y sus familias, a la vez que permitió un mayor 
involucramiento de los adultos en la dinámica escolar.

Para compartir opiniones, miedos y expectativas en relación a la vuelta a clases presenciales en el 
2021, se desarrollaron, durante diciembre y enero, espacios de escucha e ideación con estudiantes, 
docentes y familias. En línea con esto, se realizaron reuniones virtuales con padres y madres de la 
comunidad educativa durante el mes de enero, buscando escuchar sus opiniones acerca de las 
revinculaciones presenciales del 2020, sus miedos y expectativas respecto a lo presencial. También 
se utilizaron estos espacios para idear, en conjunto, estrategias para la vuelta a las clases de forma 
segura. Además, de los encuentros con madres y padres, participaron también integrantes del 
personal de Participación Ciudadana y de los Ministerios de Educación y de Salud, para explicar los 
protocolos y despejar las dudas. Asimismo, desde la vuelta a clases presenciales se han habilitado 
canales de comunicación periódica con las familias, que favorecen la continuidad de la comunicación 
y su fortalecimiento.

         CICLO LECTIVO 2021 - HACIA LA PRESENCIALIDAD PLENA

 Los desafíos del ciclo lectivo 2021

Tres son los desafíos que nos planteamos al inicio del año 2021: continuar con los procesos de 
revinculación de los/as estudiantes que habían tenido bajo contacto con la escuela, favorecer la 
recuperación de aprendizajes de aquellos/as estudiantes con mayor riesgo de repitencia; fortalecer 
los aprendizajes que se habían visto afectados por la falta de presencialidad. En tal sentido, 
diseñamos e implementamos un conjunto de estrategias para asegurar que ningún estudiante se 
quede atrás y que todos/as alcancen los contenidos esperados para cada etapa de desarrollo.

Calendario escolar extendido

 Escuela de Verano

En 2021, las escuelas de la Ciudad estuvieron abiertas desde el 4 de enero con el objetivo de 
acompañar y generar más oportunidades de aprendizaje para los/as estudiantes y de recuperar 
instancias de presencialidad.

Participaron más de 22 mil chicos y chicas que pudieron fortalecer los contenidos mientras 
disfrutaron de actividades pedagógicas, artísticas y recreativas.

Desde el Ministerio, en conjunto con los y las docentes y los equipos directivos, buscamos generar 
instancias de presencialidad para que todos los chicos y chicas lleguen de la mejor manera posible 
al inicio de su nuevo año escolar.

 Inicio de clases presenciales de forma anticipada y cuidada para toda la comunidad 
educativa

En base a las evidencias recogidas durante 2020 y a los procesos de participación realizados, la 
definición de la Ciudad de Buenos Aires fue iniciar el ciclo lectivo 2021 de modo presencial y 
anticipado, atendiendo a los cuidados que el protocolo sanitario establecía y recuperando el espacio 
escolar como ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización de 
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Alcanzar el objetivo de una presencialidad de al menos una jornada simple requirió instancias de 
planificación institucional, en las que la organización de cada escuela debió pensarse con criterios 
diferentes a los de años anteriores, pero sosteniendo el mismo principio: asistir a la escuela es una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, es encuentro y disfrute en un ambiente saludable.
 
Con este propósito, la Ciudad de Buenos Aires se planteó dos metas:

 que el 100% de las escuelas abriera sus puertas el 17 de febrero

El comienzo del calendario escolar para los distintos niveles educativos fue escalonado a partir del 
17 de febrero. Este inicio anticipado —en relación con la fecha de inicio de clases habitual— 
constituyó una iniciativa más dentro de un conjunto de políticas que se ha diseñado de forma 
integral para responder de la mejor manera posible a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
en situación de pandemia, se han visto afectados.

Al momento de la apertura se generó una serie de materiales orientadores y normativas que 
contribuyeron a la organización escolar como guías con procedimientos, protocolos, agenda 
educativa, contenidos priorizados, lineamientos pedagógicos y propuestas de intercambio para la 
jornada de trabajo institucional, que se pusieron a disposición en la página web del Ministerio de 
Educación de la Ciudad.

 que las escuelas diseñaran sus propuestas organizacionales, dando cumplimiento al protocolo 
sanitario y ofreciendo la mayor  presencialidad posible

Concretar el desafío de lograr la máxima presencialidad posible en el ciclo lectivo 2021 requirió de instancias de 
planificación institucional que invitaron a pensar cómo organizar cada escuela con criterios diferentes a los 
habituales, habilitando otros espacios para convertirlos en ámbitos propicios para la enseñanza y el aprendizaje, 
y sosteniendo propuestas educativas remotas que complementen la jornada presencial.

Para facilitar estas instancias de planificación y concentrar las diferentes dimensiones a considerar desde el 
Ministerio se elaboró la guía #PrioridadEducación: Orientaciones para la presencialidad que tiene como objeto 
brindar recomendaciones sobre las prácticas más recomendables para el funcionamiento general de los 
edificios escolares.

Balance de los primeros meses hasta alcanzar la presencialidad plena

 Cómo se desarrolló el reencuentro escolar

El contacto con las escuelas en los primeros meses de presencialidad permitió observar la responsabilidad y el 
compromiso con el que los equipos directivos, docentes y las familias llevaron adelante esta etapa de 
aprendizaje. Cabe destacar que las escuelas diseñaron una organización que, en su proceso de implementación, 
fue experimentando ajustes y mejoras.

Durante los primeros meses del ciclo lectivo se pudo observar que:

+ Los/as docentes y directoras/es describieron que los/as estudiantes manifestaron su alegría y 
entusiasmo por volver a reencontrarse y demostraron una rápida adaptación a los nuevos procedimientos 
requeridos, respondiendo positivamente a las normas de cuidado y convivencia.

+ La escuela es un espacio donde se despliegan, a través del encuentro, experiencias de grupalidad. 
Puesto que relacionarse con los pares también supone un aprendizaje, un aspecto que se observó en todos los 
niveles educativos es la importancia de abordar lo vincular a través de consignas que estimulen la organización 
del trabajo grupal o actividades destinadas a fortalecer los vínculos. Propiciar espacios de encuentro y de 
intercambio entre los/as estudiantes (ya sea en formato presencial, remoto o mixto) crear puentes y lazos, 
contribuye a generar condiciones de igualdad para el aprendizaje.

+ En cuanto a lo curricular, las escuelas manifestaron que era necesario recuperar el conjunto de 
acuerdos propios del espacio escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y reforzar 
los hábitos vinculados con la escucha y el trabajo compartido. En este sentido, fue fundamental destinar 
tiempo a la construcción de las rutinas, organización de las actividades y materiales, previsión de los plazos, 
anticipación de fechas clave, etc.

+ Otro denominador común a todos los niveles es que los/as docentes valoraron la oportunidad de 
trabajar con grupos reducidos ya que esto les permitió tener un seguimiento más cercano de los aprendizajes, 
trabajar con cada uno/a de manera más personalizada e implementar estrategias adaptadas a las necesidades 
de los/as estudiantes.

+ Los/as docentes expresaron que la complementariedad del trabajo presencial con el virtual permitió 
reforzar contenidos, aclarar dudas así como articular propuestas de manera interdisciplinaria. De esta manera, los 
equipos escolares pudieron conocer dónde se concentraban las mayores dificultades en los aprendizajes a través 
de la propia experiencia de enseñanza y de evaluación formativa, en conjunto con la construcción y análisis de las 
valoraciones pedagógicas, por medio de las cuales las identificaron en Matemática y Prácticas del Lenguaje, en el 
Nivel Primario, y Matemática, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Biología e Inglés en el Nivel Secundario. 

 Presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad

Uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia en materia de educación es que cada 
oportunidad de aprendizaje que podamos darles a los chicos/as hace la diferencia. Por eso, desde el 
Ministerio de Educación de la Ciudad asumimos el compromiso de recuperar la rutina habitual 
escolar tal como la habíamos dejado en marzo de 2020.

En esta línea, después de mucho trabajo y planificación, a principios de agosto dimos otro gran paso con 
la vuelta a clases presenciales de los/as chicos/as con el horario habitual que tenían antes de la 
pandemia, junto a todos sus compañeros/as y docentes y se habilitó el uso de los comedores escolares.

El regreso fue gradual y por etapas. En esta ocasión, se priorizó a los/as estudiantes del Nivel 
Secundario que, por ser los de mayor autonomía, fueron los que menos presencialidad tuvieron. Por 
eso, el 4 de agosto volvieron los/as estudiantes de 4.° y 5.° año de la secundaria y de 5.° y 6.° año de 
escuelas técnicas. El 9 de agosto volvieron los de 1.°, 2.° y 3.° de secundaria y 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de las 
secundarias técnicas. El martes 17 de agosto volvieron a la rutina habitual los/as estudiantes del Nivel 
Primario, Educación Especial y los/as estudiantes de las escuelas para adultos. Y el lunes 23, lo 
hicieron los/as chicos del Nivel Inicial.

 PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
 Continuar con la revinculación de los/as estudiantes

Durante el 2021, Decí Presente continuó teniendo como principal objetivo prevenir el abandono 
escolar de los/as estudiantes de primaria y secundaria.

Se obtuvo información de estudiantes que precisaban acompañamiento para su revinculación 
escolar y aquellos/as que, habiendo tenido intervenciones socioeducativas, continuaban en situación 
de posible abandono escolar.

Gracias al trabajo sostenido y a haber ido casa por casa a buscar a cada chico y chica, a la fecha ya 
se han logrado revincular al 98% de los estudiantes de los 6.500 identificados en julio del 2020.

 Generar instancias de aprendizaje y acreditación para estudiantes con   
 promoción en proceso

En diciembre del 2020, había aumentado significativamente la cantidad de chicos/as de Nivel 
Primario en situación de promoción acompañada alcanzado un valor del 5,3%. Sin embargo, durante 
el año 2021 y gracias al apoyo que recibieron en la escuela y en las instancias adicionales que se 
crearon desde el ministerio, logramos reducir 43% la cantidad de chicos/as en  esta situación, 
totalizando un 3%.

Por su parte, en diciembre del año 2020, 38% de alumnos/as de secundaria estaban en situación de 
potencial repitencia por tener más de 2 materias en proceso. Actualmente, ese porcentaje disminuyó 

a la mitad. Las mejoras más destacadas en este sentido refieren a los/as estudiantes que adeudaban 
mayor cantidad de materias. 

También mejoró en 11 puntos porcentuales (35% vs. 24%) la cantidad de estudiantes que adeudaban 
materias de años anteriores (materias previas).

La posibilidad de cursar y acreditar trayectos vinculados a las materias pendientes les permitió 
volver a estudiar los temas que se iban a evaluar y poder acreditar lo que debían.

 
 Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE)

En el marco de las orientaciones dispuestas para la evaluación, acreditación y promoción de la 
ejecución de proyectos y programas para la mejora de los aprendizajes y de la implementación de 
los planes individuales de fortalecimiento de los aprendizajes, los CATE surgen como estrategia de 
apoyo para estudiantes de Nivel Primario y Secundario cuya promoción está en proceso, es decir, 
para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos propuestos para 2020.

Los CATE tienen como objetivo facilitar la integración y profundización de contenidos priorizados 
para alcanzar los objetivos de la unidad curricular 2020-2021 y ofrecer herramientas que ayuden a 
los/las estudiantes a organizar sus actividades. A través de esta propuesta, a cargo de docentes de 
Nivel Primario y Secundario, los/as estudiantes pueden aprender los contenidos pendientes de 2020, 
para luego acreditarlos en las instancias previstas por la institución escolar.

Funcionan los días sábados en articulación y complementariedad con las acciones de 
acompañamiento y recuperación de los aprendizajes que se llevan adelante en la semana. Se amplía 
de esta manera el tiempo escolar para garantizar trayectorias escolares continuas y completas. En 
este sentido, a partir de los informes de valoración pedagógica, cada escuela define qué estudiantes 
necesitan mayor acompañamiento y deben asistir al centro y, en conjunto, cada centro diseña y 
define una estrategia personalizada para la recuperación de los contenidos curriculares prioritarios.

El seguimiento y registro de esta instancia de acompañamiento permite que los avances de los/as 
estudiantes alcanzados en el centro sobre la apropiación de contenidos curriculares, les permitan 
luego acreditarlos en las instancias previstas por la escuela. Por esto, se realizan informes mensuales 
de trabajo que se comparten con las escuelas a donde pertenecen los estudiantes para hacer un 
seguimiento conjunto.

 Escuela de Invierno

A lo largo de las dos semanas de receso en julio del año 2021, se implementó la propuesta de Escuela 
de Invierno, la cual tuvo como objetivos:

+   Ofrecer continuidad de instancias de enseñanza durante el receso escolar en pos de la acreditación 
de saberes, focalizando en los pasajes de nivel y en la vinculación intermitente con la escuela.
+   Profundizar los procesos de alfabetización de niños, niñas y jóvenes en todos sus niveles. 

+   Desarrollar estrategias para construir y fortalecer los contenidos abordados durante el 2020 y el 2021. 

Los/as estudiantes desarrollaron distintas actividades en alguna de las 88 sedes distribuidas en las 
distintas comunas de la Ciudad. En el marco de la propuesta para Nivel Primario, se entregaron 
cuadernillos Jugar y Aprender acompañados cada uno por una antología literaria, se ofrecieron 
espacios presenciales y virtuales destinados al fortalecimiento de la lectura y se llevaron a cabo 
experiencias directas en territorio con anclaje curricular. También se realizaron recorridos e 
intercambios con autores y artistas, múltiples y variadas actividades lúdicas y recreativas diseñadas 
por equipos de bibliotecas escolares.

Para el Nivel Secundario, se implementaron estrategias de trabajo para afianzar el aprendizaje de 
los/as alumnos/as en un período complementario al trabajo aúlico. Se trabajó en diferentes trayectos 
directamente vinculados con algunos espacios curriculares troncales del ciclo básico, tales como 
Matemática, Ciencias Sociales, Lengua y Geografía. Estos trayectos se componen de espacios de 
apoyo a las disciplinas pendientes de acreditación y espacios lúdicos expresivos.

 Ampliar las oportunidades de aprendizaje

 Foco en contenidos troncales: contenidos priorizados 2021

Una de las estrategias de acompañamiento de las trayectorias educativas fue la selección de un 
cuerpo de contenidos formativos y significativos de cada campo disciplinar para el desarrollo de 
cada estudiante en el nivel. En esa línea, se definieron contenidos priorizados para la unidad 
pedagógica 2020-2021, lo que permitió sostener una base curricular común, garantizando que 
todos/as los/as estudiantes accedieran a oportunidades de aprendizaje de tales contenidos y que 
avanzaran paulatinamente en el abordaje de los otros contenidos comprendidos en cada diseño 
curricular de la jurisdicción.

En el marco de cada diseño curricular vigente, los contenidos priorizados ofrecieron una referencia 
para la toma de decisiones relativas a la planificación de la enseñanza de las distintas áreas y 
asignaturas en cada institución escolar.

 
 Plan de alfabetización con foco en el primer ciclo de la escuela primaria

Se diseñó un Plan de Alfabetización con el foco en el primer ciclo de la escuela primaria con el 
objetivo de lograr los niveles de alfabetización inicial de alumnos/as que asisten a dicho ciclo en las 
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el ciclo lectivo 
2021/2023 de acuerdo a la etapa de desarrollo escolar.

Para lograrlo, se reforzó la enseñanza con las siguientes acciones:

+ Indagación sobre el estado de situación de los/as estudiantes de primer ciclo de la escuela 
primaria en relación con las prácticas de lectura y escritura.

+ Desarrollo de materiales pedagógicos específicos para la compensación y aceleración de 
aprendizajes en torno a la alfabetización.
 
+ Jornadas de capacitación a coordinadores de ciclo sobre estrategias lectoras en aquellos 
distritos escolares que lo solicitaron.

+ Entrega de cuadernillos de alfabetización para todos los estudiantes del 1.er ciclo.

+ Seguimiento coordinado a través de los programas: Maestro Acompañante de Trayectorias 
Educativas (MATE), Maestro+Maestro, Aceleración y Nivelación, en la escuelas de gestión estatal.

+ Línea de alfabetización dentro de los ejes prioritarios para las capacitaciones y postítulos.

+ Monitoreo de dichos aprendizajes a través de las pausas evaluativas.

 
 Espacio virtual de apoyo escolar - EVAE 

Desde el Ministerio, se elaboró el espacio virtual de apoyo escolar (EVAE) para seguir acompañando 
a las familias en las trayectorias educativas de sus hijos/as con recursos y acompañamiento de 
orientadores/as. EVAE fue pensado como un espacio más de apoyo a la escolaridad para potenciar 
nuevos espacios de aprendizaje (voluntarios y complementarios) para los chicos y orientar a las 
familias en el recorrido escolar de los/as alumnos/as.

Dentro del espacio virtual de apoyo escolar, las familias y los/as estudiantes encuentran:

+ Recursos didácticos (videos explicativos, actividades, etc.) organizados por nivel, 
sala/grado/año y área temática. El acceso a los recursos es abierto y no requiere inscripción.

+ Acompañamiento de orientadores/as virtuales. Este espacio ofrece la posibilidad de 
consultar a orientadores/as que los/as guiarán con el material y ayudarán con las actividades de 
todas las áreas y materias. También podrán coordinar un horario para chatear o conversar a través 
de una videollamada.

+ Clases virtuales de Matemática y Prácticas del Lenguaje / Lengua y Literatura: ofrecemos 
clases de apoyo para reforzar aprendizajes de contenidos priorizados para estudiantes de escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel Primario y Secundario.

 Plan de Fortalecimiento de los Aprendizajes en secundaria

A los fines de seguir ofreciendo oportunidades que permitan a los/as estudiantes continuar 
aprendiendo y acreditando los saberes pendientes, se firmó la resolución 26/2021 (SSCPEE) la cual 
establece la elaboración del «Plan personal para el fortalecimiento de los aprendizajes y 
acreditación para el Nivel Secundario». 

Dicho plan tuvo como objetivo ofrecer múltiples y variadas oportunidades a los/as estudiantes para 
que logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes alcanzando los objetivos 
propuestos en cada disciplina o área. Consistió en la organización y explicitación de los contenidos 
nodales a recuperar por espacio curricular o áreas, las actividades propuestas por el/la docente que 
debe realizar el/la estudiante para alcanzar los objetivos, las instancias/ dispositivos de apoyo, 
consulta y los plazos de desarrollo del plan.

En este marco y a lo largo del plan personalizado, que se inició (o continuó, si la escuela ya lo venía 
implementando) en agosto y se extendió hasta noviembre en las fechas previstas en la agenda 
educativa, se implementaron actividades, tiempos y espacios específicos para consolidar los 
aprendizajes y avanzar en su trayectoria escolar poniendo el foco en las estrategias que necesita 
para lograr la acreditación y la promoción.

Asimismo, en dicha resolución, se explicitaron criterios y sugerencias para la organización del Plan 
de fortalecimiento de los aprendizajes a los fines de que cada escuela pueda adaptarlos a la 
situación y necesidades de cada estudiante, tales como:

+ Favorecer distintos agrupamientos de estudiantes de forma temporal, para lograr una 
enseñanza que contemple los diferentes niveles de recorrido hechos en cada asignatura o área.

+ Generar espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares con distintos dispositivos 
como apoyo escolar o trabajo en parejas pedagógicas, (ReMa - Recuperando Materias o PIA - 
Proyectos de Intensificación de los Aprendizajes, por ejemplo) u otros que puedan crear o 
desarrollar la institución y que permitan un mejor acompañamiento a los/as estudiantes con 
promoción acompañada o en proceso.

+ Promover la realización de proyectos de aprendizaje integrado entre dos o más espacios 
curriculares, lo cual ofrecerá más oportunidades para el logro de los objetivos.

El Plan queda plasmado en un documento compartido entre la escuela, la familia y el estudiante con 
el objetivo de brindar claridad respecto de cuáles son los espacios curriculares que debe fortalecer, 
los objetivos que debe alcanzar y lo que debe hacer para alcanzarlo. Al hacer esto, la escuela 
también informará (por distintos medios) los espacios y dispositivos que se ofrecerán para 
acompañar el logro de dichas metas.

 Asegurar la mayor presencialidad posible

Una de las lecciones aprendidas en los meses de educación remota es que la escuela en su formato 
presencial es irreemplazable. Por eso, uno de nuestros grandes objetivos en el año 2021 fue asegurar, 
en cada momento del año, la mayor presencialidad posible.

La virtualidad no reemplaza la situación de aprendizaje, el trabajo en equipo, el contacto entre pares.
La escuela cumple un rol fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro, de referencia 
comunitaria y de contención. Pero, además, la educación virtual para los/as chicos/as de primaria e 
inicial incidió negativamente acentuando las brechas de género.

Según el informe sobre la continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19 
realizado por el Gobierno Nacional en el año 2020, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de 
acompañar a los/as chicos/as en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres.

A su vez, según los datos del INDEC sobre actividad económica del primer trimestre del año 2019 
hasta el primer trimestre del año 2021, se observa que aunque las restricciones impuestas por la 
pandemia impactaron de forma similar en la caída de la actividad tanto en mujeres como en 
hombres, a las mujeres les costó mucho más recuperar los niveles de actividad económica previa al 
impacto de las restricciones. Situación que puede explicarse, entre otros factores, por la suspensión 
de clases presenciales por un período muy prolongado y el acompañamiento de las mujeres en las 
tareas escolares de sus hijos/as en sus hogares que les impedía volver a trabajar.

Adicionalmente si comparamos la variación en la tasa de actividad entre las mujeres durante primer 
trimestre de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires (54%) con el segundo trimestre del mismo año, 
vemos una recuperación de dos puntos porcentuales, alcanzando el 56%. Mientras que si miramos 
esa misma tasa, en otras jurisdicciones del país donde las clases se suspendieron durante dos meses 
en el 2do trimestre del 2021, vemos que la actividad económica entre las mujeres se mantuvo 
constante y no logró recuperarse.

 Implementar estrategias para acompañar al sistema educativo

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: evaluar para mejorar

Hacer un seguimiento y evaluar los aprendizajes permite obtener información valiosa para 
retroalimentar los procesos de enseñanza y para la toma de decisiones. La evaluación formativa es 
posible a partir de los datos que se obtienen en el seguimiento de los procesos que desarrollan 
los/as estudiantes.

Asimismo, el registro de los aprendizajes es una herramienta que permite a los/as estudiantes 
desarrollar la regulación metacognitiva, una mayor autonomía y una mejor autoestima. Por eso, es 
importante que cada estudiante cuente con una herramienta de registro que contribuya a su 
desarrollo integral, a la vez que les permita a los/as docentes que acompañan este proceso de 
fortalecimiento identificar objetivos cumplidos, logros, dificultades y aspectos a mejorar.

Se han ofrecido orientaciones a las escuelas sobre herramientas de planificación y seguimiento de 
los aprendizajes como diarios de aprendizaje, agendas semanales y mensuales.

 Pruebas FEPBA y TESBA

FEPBA es una evaluación que se aplica a todos los/as alumnos/as de 7.° grado de las escuelas 
primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada 
y en el año 2021 se realizó entre el 12 y el 15 de octubre.

Por su parte, TESBA es una evaluación que a partir de 2017 se aplica a todos los/as estudiantes de 3.er 

año de los establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión 
estatal como de gestión privada. Esta evaluación permite disponer de información sobre los aprendizajes 
alcanzados al cierre del ciclo básico. En el año 2021 se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre.

Las pruebas no buscan calificar a los estudiantes, ni realizar juicios de valor respecto de la calidad de 
las instituciones ni de sus docentes, sino que fueron diseñadas para obtener información sobre 
algunos de los logros de aprendizaje establecidos en el currículo de la Ciudad de Buenos Aires 
correspondientes al nivel para Prácticas del Lenguaje y Matemática.

Permiten identificar las fortalezas y necesidades de aprendizaje particulares de cada escuela, 
aportando información clave para que los tomadores de decisiones del Ministerio de Educación y los 
equipos de supervisión escolar puedan trabajar con directivos y docentes para definir e implementar 
estrategias de mejora en cada institución.

Las pruebas son acompañadas de cuestionarios complementarios que brindan información para 
interpretar los resultados y así poder orientar el diseño de políticas educativas.

 Capacitación docente

Desde el Ministerio de Educación tenemos la misión de diseñar dispositivos de formación que 
respondan a las necesidades que los diferentes actores educativos expresan. A su vez, nos 
proponemos introducir innovaciones educativas que permitan repensar las prácticas de enseñanza 
de manera que nos acerquen a más y mejores aprendizajes en los niños, niñas, jóvenes y adultos.

La escuela de hoy nos presenta el desafío y la oportunidad de recuperar aprendizajes y trabajar por 
la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. La pandemia profundizó inequidades y dificultó 
que se llevaran adelante las intervenciones docentes específicas requeridas en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

Por ello, se vuelve fundamental construir propuestas diversificadas que permitan recuperar los 
distintos puntos de partida de los/as estudiantes para planificar situaciones de enseñanza que 
posibiliten la consolidación de los aprendizajes vinculados con la alfabetización inicial.

Resulta imperioso acompañar a los/as docentes con espacios de reflexión sobre sus prácticas, la 
elección de materiales didácticos apropiados a cada situación, las intervenciones que son más 
favorecedoras en cada momento del proceso, además de la socialización de instrumentos que 
permitan obtener información sobre los niveles de conceptualización de sus estudiantes sobre el 
sistema de escritura.

En Nivel Inicial, a través de la Formación Docente Situada, se trabajaron diversos contenidos en torno 
a la alfabetización. En primer lugar, acompañamos, de forma personalizada, a 49 escuelas con 
equipos especializados de Prácticas del Lenguaje.
En líneas generales se abordaron:

1. Situaciones de lectura y escritura con el nombre propio en escenarios combinados.
2. Planificación de situaciones de escritura por dictado al docente.
3. La construcción de la sala como ambiente alfabetizador.
4. Lectura y escritura por sí mismos. 
5. El nombre propio: copia, reconocimiento, intervenciones.
6. Situaciones didácticas en torno a la formación de lectores de literatura.
7. Evaluación de estado de los alumnos sobre los niveles de conceptualización.

En el primer ciclo del Nivel Primario, la Formación Docente Situada se focalizó en la alfabetización 
inicial en contexto de una escuela en movimiento. Al comenzar el año, se trabajaron con los/as  
docentes diversas herramientas para conocer el punto de partida de los/as estudiantes y así 
planificar el ciclo lectivo. Se acompañó a los docentes para:

1. Matemática
 a. Abordar la importancia de un ambiente alfabetizador y los registros de escrituras de cálculos.

2. Prácticas del Lenguaje
a. Brindar herramientas para trabajar con un ambiente alfabetizador que favorezca la 
adquisición del sistema de escritura y de la ortografía literal.
b. Profundizar sobre las condiciones y situaciones didácticas de la escritura: a través del 
docente, el trabajo colectivo y la revisión.
c. Generar situaciones de escritura en el marco de secuencias y proyectos a partir de la lectura.
d. Reflexionar sobre las intervenciones docentes en base a los contenidos involucrados en la 
escritura.
e. Brindar herramientas para trabajar la escritura de los alumnos por sí mismos. 
f. Analizar la revisión de la escritura: contenidos involucrados, intervenciones docentes e 
indicadores de avance de los aprendizajes de los/as alumnos/as.
3. Conocimiento del mundo
a. Promover situaciones de escritura con diversos propósitos. 
b. Abordar la lectura de distintas fuentes en situaciones que fomenten la búsqueda y 
selección de información. 

Además, en segundo ciclo, se trabajaron herramientas para brindar situaciones de lectura, escritura 
y oralidad en contextos de estudio y abordar el rol de las escrituras intermedias. También se fomentó 
la reflexión sobre la escritura como contenido de enseñanza, su importancia en la formación de 
estudiantes y en la producción de conocimiento.

Con los equipos de conducción del Nivel Primario se realizaron diversos talleres en los que se trabajó 
la gestión de la promoción acompañada en la escuela y el acompañamiento y seguimiento de las 
trayectorias educativas. También se abordó el seguimiento y análisis de la evaluación de los 
aprendizajes, puntos de partida, pausas evaluativas propias y de la jurisdicción y el desarrollo del 
ambiente alfabetizador.

 Integrar y fortalecer el uso de las tecnologías digitales en todos los niveles

Para la integración y uso efectivo de la tecnología se brindó material con recomendaciones 
pedagógicas y se continuó capacitando a los equipos de conducción y docentes.

Escenarios Virtuales: se propone brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 
tecnología en el aula. Los ejes temáticos que aborda son:

•  Enseñar y aprender con tecnologías digitales: 
  Repensar los escenarios mediados por TIC.

Repensar el diseño de la enseñanza.
•  La comunicación e interacciones en el aula virtual.
•  Creación de contenidos digitales.

Escenarios Combinados 1 y 2:   El propósito de este curso es contribuir al desarrollo de estrategias 
docentes que permitan abordar la tarea profesional en el marco de esos escenarios diversos que 
combinan propuestas pedagógicas y experiencias educativas en diferentes entornos, formatos y 
modalidades. Los ejes temáticos que aborda son:

• Enseñar y aprender en escenarios educativos combinados.
•  Estrategias para organizar la enseñanza y acompañar las trayectorias educativas en 
escenarios combinados.

Más de 25.500 docentes participaron en estas propuestas de formación autoasistidas, 
aprovechando las ventajas que este tipo de dispositivo ofrece:

•  Poner en juego las competencias digitales en el espacio de la formación.
•  Acceder a temáticas relevantes para acompañar la gestión escolar y enriquecer las 
propuestas de enseñanza.
•  Organizar la cursada y realizar actividades de acuerdo a los propios tiempos.
•  Contar con contenidos y materiales actualizados organizados en módulos presentados a 
través de herramientas multimediales.
•  Realizar ejercicios de autoevaluación para cotejar los avances y la comprensión de la información.
•  Obtener certificado de aprobación del curso con puntaje.

En lo que respecta a la Formación Docente Situada, en el Nivel Inicial se planteó el seguimiento de 
los aprendizajes de forma integrada con el nuevo contexto. A su vez, realizamos un acompañamiento 
situado considerando trayectorias y problemáticas pedagógico-didácticas específicas. Todo esto 
atravesado por la inclusión de los recursos tecnológicos y digitales para potenciar las propuestas de 
enseñanza.

En el Nivel Primario se trabajó la planificación en los escenarios de enseñanza e incursionamos en la 
evaluación formativa como herramienta para la mejora de aprendizajes.

A su vez, en el Nivel Secundario planteamos el trabajo colaborativo, el co-teaching y la enseñanza 
por proyectos. Además, abordamos la evaluación por rúbricas en relación con los procesos de 
evaluación continua, continuidad pedagógica y seguimiento de trayectorias de estudiantes.

Para equipos de conducción y supervisión desarrollamos contenidos centrados en la gestión 
institucional, la gestión curricular y el acompañamiento de trayectorias. De esta manera, incluimos 
temas tales como el proyecto escuela, planificación estratégica y conformación de comunidades de 
aprendizaje, el aprendizaje con trabajo interáreas y el asesoramiento y valoración pedagógica.

Por su parte, la plataforma miEscuela es un sistema de gestión de la información diseñado para las 
escuelas de la Ciudad, que tiene como objetivo ofrecer a los directivos, docentes, supervisores y áreas 
del ministerio una herramienta para la planificación docente y el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos y alumnas que asisten a las escuelas en los diferentes niveles y modalidades.



 EVIDENCIA INTERNACIONAL

 Introducción

Durante el 2020 y 2021, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, debieron implementarse en el 

ámbito educativo variadas medidas que afectaron en diversos aspectos la continuidad de las 

trayectorias educativas de los/as estudiantes. En la mayoría de los países se relacionaron con la 

suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo cual afectó directamente el 

acceso a educación de calidad.

En este contexto, diversos organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF (2021) 

postulan una serie de recomendaciones orientadas a recuperar y fortalecer los aprendizajes no alcanzados.

Las mismas se organizan a partir de tres prioridades:

+ Que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban los servicios adaptados 

necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico 

y social.

+ Que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido.

+ Que todos los/as docentes estén preparados/as y reciban apoyo para remediar la pérdida de 

aprendizaje entre sus alumnos/as, y para incorporar las tecnologías digitales a su labor docente.

En este marco, los distintos países se encuentran implementando medidas significativas y exitosas a 

fin de acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Se vinculan 

principalmente con la formación docente, la adecuación curricular, el desarrollo de programas 

orientados a fortalecer las trayectorias educativas, la atención al bienestar emocional, la 

incorporación de diversas instancias de evaluación y el involucramiento familiar. A continuación se 

describen brevemente algunas de las principales estrategias.

 Principales estrategias educativas a nivel internacional 

 Formación docente 

Sabiendo los efectos que la formación docente tiene en el desarrollo integral de los/as estudiantes, 

existen distintas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional, orientadas a brindar las 

herramientas necesarias para responder a los desafíos educativos actuales.

Durante el 2021, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento de los/as docentes a fin de acompañar 

a los/as estudiantes en el aprendizaje de las áreas curriculares centrales. A continuación, se 

comparten algunas de las medidas e iniciativas adoptadas por distintos países.

Formación de profesores para la Nueva Escuela Secundaria · Brasil

En el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, 500.000 docentes de 

gestión estatal y privada serán capacitados/as en áreas de conocimiento específicas del 

diseño curricular: Idiomas, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se 

ofrecerá el módulo “El mundo del trabajo”, que muestra cómo los/as docentes podrán orientar 

a los/as estudiantes acerca de proyectos de vida, carreras y emprendimientos.

Los diferentes materiales estarán disponibles a través del portal Avamec. Cada módulo tiene 

una duración de 180 horas, e incluye tanto una parte teórica como propuestas de aplicaciones 

prácticas, brindando soluciones pedagógicas orientadas a la interdisciplinariedad. 

Escuelas arriba 2021 · Chile

Programa destinado a docentes y directivos con el objetivo de brindarles materiales y 

capacitaciones orientados a desplegar acciones para recuperar los aprendizajes no 

alcanzados y disminuir las brechas educativas que han estado presentes en el sistema por 

años y que han sido profundizadas por la pandemia. Está dirigido a todas las escuelas y liceos 

del país aunque en años anteriores se implementó en los establecimientos categorizados 

como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, a fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y la gestión escolar de los equipos directivos.

El programa está conformado por cuatro líneas de apoyo: Metodología de nivelación de 

aprendizajes, Desarrollo de la lectoescritura, Prevención de la deserción escolar y Apropiación 

del Sello Escuelas Arriba.

Teach to Lead · California (Estados Unidos)

Teach to Lead es una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza 

Profesional, ASCD y el Departamento de Educación de EE.UU. El programa tiene como 

objetivo mejorar los resultados de los/as estudiantes ampliando las oportunidades de 

liderazgo docente. Para ello se proveen herramientas y se generan espacios orientados a 

potenciar la comunicación entre los distintos interesados facilitando una red profesional de 

trabajo. Sus objetivos son:

+ Incrementar las posibilidades y oportunidades para ejercer el liderazgo docente.

+ Fomentar la voz de los/as docentes para desarrollar distintas políticas y prácticas.

+ Dirigir mejoras sistémicas en beneficio del aprendizaje de los/as estudiantes.

 Actualización de los diseños curriculares 

La suspensión de las clases presenciales requirió que los diferentes sistemas educativos diseñaran un 

marco de referencia para orientar a las escuelas en la priorización de contenidos para abordar en la 

virtualidad, asumiendo que en un contexto tan novedoso como desafiante las prácticas escolares 

iban a verse condicionadas por la emergencia sanitaria y, por lo tanto, no sería posible abordar todos 

los contenidos que proponen las distintas normativas (diseños curriculares, núcleos de aprendizaje 

prioritarios, etc.).

En línea con esto, diversos países comenzaron a realizar actualizaciones en los diseños curriculares 

vigentes partiendo de la necesidad de recuperar cuáles son los contenidos que efectivamente los y 

las estudiantes deben adquirir a lo largo de cada ciclo y repensando qué tipo de experiencias se 

están promoviendo.

Cambios en el plan de estudios · Suecia 

El Ministerio de Educación sueco realizó cambios en los planes de estudios 

correspondientes a la escuela obligatoria y la escuela de educación especial, que entrarán en 

vigencia en 2022, con el objetivo de que sean más claros para los/as docentes y establezcan 

cuáles son los conocimientos mínimos requeridos de forma más concreta. De esta forma, se 

revisaron los contenidos centrales, los programas de estudios se encuentran más 

coordinados entre niveles y se plantean variadas situaciones de evaluación para cada caso. 

Asimismo, el currículum contará con un apartado específico destinado especialmente al 

trabajo sobre educación sexual integral (ESI) y la convivencia.

Actualización del currículum · British Columbia (Canadá)

A fines del 2020, el Ministerio de Educación impulsó una modificación en el currículum 

escolar con la finalidad de modernizarlo de acuerdo con las demandas del mundo actual. A 

partir del trabajo con expertos se definió un modelo orientado a preparar a los estudiantes 

para el futuro. En este sentido, el currículum escolar se centra en el estudiante y es flexible, 

a la vez que pone el foco en la alfabetización y numeración mientras que potencia el 

aprendizaje profundo. 

 Recuperación de aprendizajes 

La suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia tuvo grandes repercusiones en los 

aprendizajes de los/as estudiante. En este marco, ministerios de educación de diversos países 

diseñaron programas orientados a acompañar las trayectorias educativas y brindarles mayores 

herramientas a los/as docentes.

Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende” · Chile

El Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos y políticas de apoyo para los/as 

docentes y establecimientos, organizados en torno a:

- Recuperación y nivelación de aprendizajes. Sobre la base del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes se implementa un plan que apunta a que en los primeros años, de 1.° a 4.° 

básico, la lectura sea un elemento central y la nivelación en Matemática tenga un espacio 

relevante. Este eje se acompaña de actividades culturales y deportivas entendiendo que 

para poder recuperar el nivel de aprendizaje estos aspectos son centrales.

- Desarrollo socioemocional 

- Reinserción y retención escolar. Se convocará a 186.000 niñas, niños y adolescentes que 

quedaron por fuera del sistema escolar. Se implementará a nivel nacional el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), un instrumento que permite identificar a los/as estudiantes que 

están en riesgo de salir del sistema escolar y obtener información oportuna sobre las causas 

que originaron este problema.

Plan de acompañamiento durante el verano  · Francia 

El Ministerio de Educación de Francia desarrolló una serie de programas durante el verano a 

fin de acompañar a los/as estudiantes que necesitaban recuperar aprendizajes. Uno de ellos 

consistió en abrir las escuelas durante el verano para ofrecer actividades culturales, 

deportivas y de socialización asociadas a aprendizajes. El segundo estuvo destinado a los/as 

estudiantes de escuelas técnicas que perdieron actividades prácticas que requerían 

presencialidad, pudieron realizarlas durante el verano. 

Acompañamiento al aprendizaje · Francia

Luego del receso escolar, en Francia se implementó un paquete de iniciativas a fin de 

acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de aprendizajes durante el año escolar. 

En primer lugar, se realizó una priorización curricular para todos los niveles que presentaron 

bajos resultados en la evaluación de diagnóstico realizada. Además, se financiaron 1,5 

millones de horas de enseñanza para tutorías personalizadas para estudiantes de acuerdo a 

sus necesidades, priorizando los años considerados centrales. Por último, se reforzó un 

programa nacional de apoyos voluntarios para la realización de tareas en la casa. 

Espacio de tutorías  · Reino Unido

El Gobierno británico destinó un presupuesto específico para la implementación de tutorías 

personalizadas, invirtiendo £1.000 millones para financiar seis millones de tutorías 

personalizadas para sus estudiantes, priorizando las áreas de Matemática y Lenguaje. El plan 

se apoya en el programa nacional de tutores, una iniciativa que busca complementar a los/as 

profesores/as de Reino Unido con voluntarios, especialmente estudiantes universitarios y 

profesores recientemente jubilados, para poder cubrir la gran cantidad de profesionales 

necesarios. El plan del Reino Unido se centró en la estrategia de planes personalizados, 

aprovechando también sus programas previos a la pandemia para la elaboración de un plan 

que se centre en las necesidades propias de cada estudiante. 

Plan de Escuela de Verano 2021 · Italia

Luego de superar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Verano, 

que se plantea como el punto de partida para la transformación y evolución del sistema 

educativo a fin de lograr una escuela acogedora e inclusiva, basada en una lógica de 

aprendizaje personalizado.

El programa consta de tres fases: 

1) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y relacionales (incluye actividades de 

orientación, de laboratorio, y de profundización del conocimiento del territorio y tradiciones 

locales). 

2) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y sociales (actividades lúdico-creativas 

vinculadas a la música, el arte, la sustentabilidad, deportivas, y también educación 

ciudadana e informática).

3) Introducción al nuevo año escolar (actividades de laboratorio, mesas informativas, apoyo 

psicológico, actividades de aprendizaje colaborativo).

 Bienestar socioemocional 

Entendiendo que la tarea docente y de la escuela implica mucho más que enseñar contenidos 

académicos, la crisis sanitaria visibilizó la importancia del acompañamiento de niños y niñas en el 

aspecto socioemocional, ya que sin conocer las problemáticas que puedan estarlos atravesando 

(por ejemplo, lidiar con pérdidas de seres queridos, frustración por el encierro, violencia en el hogar, 

etc.) resulta muy difícil llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental, por un lado, brindar capacitaciones a los y las docentes para 

que puedan apoyar a sus estudiantes y, por otro lado, ampliar los espacios de contención a nivel 

escolar.

Atención socioemocional a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes · México

Como parte de las estrategias para el regreso seguro a las escuelas para el Nivel Preescolar 

y Primario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México desarrolló diferentes 

herramientas para acompañar el bienestar socioemocional de los/as estudiantes. En esta 

primera etapa se diseñaron herramientas con actividades orientadas a propiciar hábitos 

para un estilo de vida saludable, la autorregulación y la gestión emocional. 

Te escucho, docente · Perú

El Ministerio de Educación brinda a los docentes, a través del portal “Te escucho, docente”, 

diversos recursos de autoayuda para el soporte socioemocional y el cuidado de la salud 

física. Estos recursos incluyen: herramientas informativas y reflexivas, útiles tanto del ámbito 

personal como profesional. Además, permite acceder a protocolos sobre qué hacer frente a 

situaciones que emergen en esta coyuntura (fallecimiento, situaciones de riesgo, etc.).

 Evaluación de aprendizajes 

Las instancias de evaluación permiten determinar desde dónde se está partiendo, para poder conocer 

el estado de situación y realizar las intervenciones necesarias en vistas de los objetivos a alcanzar. 

Particularmente en este contexto tan inédito como desafiante, es necesario contar con información a 

tiempo que permita identificar aquello en lo que se ha avanzado y los retos que quedan por enfrentar. A 

continuación se detallan las principales líneas de evaluación desarrolladas durante el 2021.

Diagnóstico Integral de los Aprendizajes  · Chile

Durante el 2020, la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Chile impulsó la 

aplicación del DIA con el objetivo de conocer los logros de aprendizajes de los estudiantes 

durante la pandemia y su estado socioemocional El mismo permitió evidenciar que los 

estudiantes entre 6.° de Nivel Primario y 4.° de Nivel Medio no alcanzaron los conocimientos 

mínimos necesarios.En lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes 

mientras que en matemática ninguno de los niveles superó el 47%. 

Frente a dicha situación, la Agencia de Calidad impulsó la aplicación del DIA Medio con la 

finalidad de monitorear el progreso durante los primeros meses del 2021 y así poder 

implementar estrategias para la segunda mitad del año. 

Evaluaciones de sistema ELA · Nueva York (Estados Unidos)

Este año, se implementaron en 3.° y 8.° grado las evaluaciones censales ELA (en abril) y 

Matemática (en mayo). Normalmente, las evaluaciones se aplicaban en dos días 

consecutivos pero a raíz de la situación epidemiológica este año se tomó la decisión de 

aplicarlas en un solo día. Para ello, se decidió dejar únicamente las preguntas de opción 

múltiple. 

Por otra parte, en la semana del 7 de junio se desarrolló la aplicación de la evaluación censal 

de Ciencias, destinada a los estudiantes de 4.° y 8.° grado. La misma también se desarrolló 

en un solo día y a los estudiantes se les brindó con anticipación la fecha y hora de su examen. 

 Involucramiento familiar 

El rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y asumió un lugar sin 

precedentes desde la creación del sistema educativo moderno. De este modo, el cese de clases 

presenciales se constituyó como una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los/as 

niños/as o adolescentes y las familias, a la vez que permitió un mayor involucramiento de los adultos 

en la dinámica escolar y con el sistema educativo en general.

El fortalecimiento del vínculo con las familias, así como el involucramiento de ellas en la educación 

de sus hijos/as, lograron instalarse en la agenda educativa de la pospandemia, estableciéndose 

como un tema central de los distintos sistemas educativos. En este punto, no solo se destacan 

aquellas medidas orientadas a mejorar el acceso a información sobre la escolaridad de sus hijos/as, 

sino también la implementación de instancias de formación para las familias.

Plataforma Más Información, Mejor Educación (MIME) · Chile

MIME es una plataforma chilena de consulta para familias; en ella podrán encontrar información 

sobre el proyecto educativo, categorías de desempeño, ubicación, actividades 

extraprogramáticas, entre otras. Estará disponible tanto para establecimientos de gestión 

pública como de gestión privada. Contará con imágenes grabadas a través de drones y visitas 

3D del interior de la escuela.

Recursos educativos · Ontario (Canadá)

A comienzos del ciclo lectivo 2020-2021, el Ministerio de Educación de Ontario desarrolló una 

página web orientada a poner a disposición de los diferentes actores recursos significativos 

sobre el currículum, las prácticas de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI, entre otros. La misma contiene además un apartado específico para 

las familias donde pueden encontrar recursos para acompañar a sus hijos e hijas en los 

aprendizajes. 

Programa Academia Digital  · Portugal 

Es una iniciativa destinada a las familias de estudiantes 1.° y 2.° ciclo de las escuelas que 

integran el Programa Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) orientada a 

brindarles espacios de formación sobre competencias digitales. El objetivo es capacitar a las 

familias en competencias digitales básicas que faciliten el seguimiento escolar de sus 

hijos/as y brindarles herramientas de integración, imprescindibles en la sociedad actual.

Las acciones formativas tienen una duración de 8 horas y se realizan por fuera del horario 

laboral, en el propio establecimiento educativo. Una vez finalizada la capacitación se les 

brinda un certificado de participación. 

  PRÓXIMOS PASOS 

Después de un ciclo lectivo en el que se logró garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas de 

la Ciudad, desde el Ministerio de Educación se desarrolló el Plan de Recuperación de los Aprendizajes 

para que todos los estudiantes pudieran recuperar los aprendizajes perdidos a causa de la pandemia y, 

a la vez, pudieran adquirir los conocimientos esperados para su ciclo escolar correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes aprendizajes que brindó la pandemia en 

materia educativa es que más horas de clase hacen la diferencia. En esta línea, la primera parte del plan 

contempla diversas estrategias y decisiones que buscan garantizar más oportunidades de aprendizaje 

para todos/as los/as estudiantes. A continuación se mencionan brevemente cada una de ellas.

 Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria

Este año también tendrá un inicio de clases anticipado. Al comenzar el 21 de febrero, el 2022 va a tener 192 

días de clase. Esto significa que a los 180 días de clase obligatorios, la Ciudad les va a sumar 12 días más.

Además, los/as docentes van a volver a las escuelas el 7 de febrero para poder capacitarse y 

prepararse para el inicio del ciclo lectivo. Esta capacitación masiva y obligatoria alcanza a todos/as 

los/as docentes de Inicial, Primaria, Especial, curriculares, bibliotecarios, docentes de las 123 

Secundarias del Futuro y todos/as los/as preceptores/as. La novedad es que los/as docentes de 

gestión privada también van a participar de la capacitación.

 Jornada Extendida obligatoria

La Jornada Extendida de los últimos grados de primaria será obligatoria. Con esta decisión, se estará 

sumando una carga horaria equivalente a 90 días de clase en todas las escuelas que hoy tienen 

jornada simple. Esto significa que 21.500 estudiantes de 6.° y 7.° tendrán más oportunidades para 

aprender.

 Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE)    
 obligatorio

Los CATE seguirán funcionando y serán obligatorios para aquellos/as estudiantes de Nivel 

Secundario que adeuden 3 o más materias y optativo para los/as estudiantes de escuelas privadas 

que necesiten reforzar aprendizajes.

Los CATE equivalen a 4 horas más por semana para que los/as estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para completar sus estudios de manera exitosa.

 Aprovechar cada hora libre

En secundaria, se pierden entre 3 y 5 días de clase por año debido a las horas que quedan libres. 

Especialmente en este contexto, es fundamental aprovechar cada hora de aprendizaje en la escuela.

La pandemia brindó oportunidades para incorporar de una manera más profunda y extendida el uso 

de la tecnología en los procesos de enseñanza. A través de una plataforma de apoyo escolar con 

contenido de trabajo para los/as estudiantes que desarrolló el Ministerio de Educación, se podrán 

brindar clases sincrónicas y asincrónicas, y de esta manera las horas que siempre quedaban libres si 

el/la profesor/a se ausentaba ya no serán horas perdidas de aprendizaje.

 Bienestar integral de los/as estudiantes

Los efectos de la pandemia en la salud emocional de los/as adolescentes/as fueron y son muy 
significativos, y para seguir aprendiendo en la escuela, necesitan ser escuchados y acompañados 
grupal y personalmente.

A fin de conocer en profundidad cómo se sienten los/as jóvenes y cómo están atravesando el 
contexto actual, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró un cuestionario autoadministrable 
dirigido a estudiantes de Nivel Secundario.

Dicho cuestionario arrojó las siguientes conclusiones:
·  El 50,5% de los/as jóvenes mencionó que la ansiedad es la emoción que mejor describe su 
estado de ánimo, seguido de la frustración (46,6%).
· Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en sus rutinas, el horario del sueño y la 
actividad física se vieron especialmente afectados.
· El 36% de los/as adolescentes advirtió tener dificultades para expresar sus sentimientos 
mediante palabras.
· Los/as participantes de la encuesta refirieron que sus mayores preocupaciones se relacionan 
con sus sentimientos en general y su rendimiento académico.
· En línea con este punto, algunos/as mencionaron cuestiones vinculadas con el futuro, el 
“fracaso” luego de la secundaria, la construcción de vínculos en el ámbito de educación superior, la 
elección de una carrera, el cumplimiento de metas y la salud física.

Por eso, en el marco de las estrategias del plan diseñado para el año 2022, que tiene como principal 
objetivo seguir recuperando los aprendizajes, es fundamental el rol que los/as preceptores/as 
desempeñan en cada comunidad educativa.

En este sentido, iniciamos un proceso de diálogo y participación con los/as preceptores/as con el 
objetivo de conocer sus expectativas, intereses y necesidades y así, brindarles más capacitaciones y 
herramientas que fortalezcan su rol y apoyen la función tutorial que desempeñan teniendo en cuenta 
que en educación cada día y cada hora de clase cuentan.



 EVIDENCIA INTERNACIONAL

 Introducción

Durante el 2020 y 2021, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, debieron implementarse en el 

ámbito educativo variadas medidas que afectaron en diversos aspectos la continuidad de las 

trayectorias educativas de los/as estudiantes. En la mayoría de los países se relacionaron con la 

suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo cual afectó directamente el 

acceso a educación de calidad.

En este contexto, diversos organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF (2021) 

postulan una serie de recomendaciones orientadas a recuperar y fortalecer los aprendizajes no alcanzados.

Las mismas se organizan a partir de tres prioridades:

+ Que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban los servicios adaptados 

necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico 

y social.

+ Que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido.

+ Que todos los/as docentes estén preparados/as y reciban apoyo para remediar la pérdida de 

aprendizaje entre sus alumnos/as, y para incorporar las tecnologías digitales a su labor docente.

En este marco, los distintos países se encuentran implementando medidas significativas y exitosas a 

fin de acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Se vinculan 

principalmente con la formación docente, la adecuación curricular, el desarrollo de programas 

orientados a fortalecer las trayectorias educativas, la atención al bienestar emocional, la 

incorporación de diversas instancias de evaluación y el involucramiento familiar. A continuación se 

describen brevemente algunas de las principales estrategias.

 Principales estrategias educativas a nivel internacional 

 Formación docente 

Sabiendo los efectos que la formación docente tiene en el desarrollo integral de los/as estudiantes, 

existen distintas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional, orientadas a brindar las 

herramientas necesarias para responder a los desafíos educativos actuales.

Durante el 2021, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento de los/as docentes a fin de acompañar 

a los/as estudiantes en el aprendizaje de las áreas curriculares centrales. A continuación, se 

comparten algunas de las medidas e iniciativas adoptadas por distintos países.

Formación de profesores para la Nueva Escuela Secundaria · Brasil

En el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, 500.000 docentes de 

gestión estatal y privada serán capacitados/as en áreas de conocimiento específicas del 

diseño curricular: Idiomas, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se 

ofrecerá el módulo “El mundo del trabajo”, que muestra cómo los/as docentes podrán orientar 

a los/as estudiantes acerca de proyectos de vida, carreras y emprendimientos.

Los diferentes materiales estarán disponibles a través del portal Avamec. Cada módulo tiene 

una duración de 180 horas, e incluye tanto una parte teórica como propuestas de aplicaciones 

prácticas, brindando soluciones pedagógicas orientadas a la interdisciplinariedad. 

Escuelas arriba 2021 · Chile

Programa destinado a docentes y directivos con el objetivo de brindarles materiales y 

capacitaciones orientados a desplegar acciones para recuperar los aprendizajes no 

alcanzados y disminuir las brechas educativas que han estado presentes en el sistema por 

años y que han sido profundizadas por la pandemia. Está dirigido a todas las escuelas y liceos 

del país aunque en años anteriores se implementó en los establecimientos categorizados 

como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, a fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y la gestión escolar de los equipos directivos.

El programa está conformado por cuatro líneas de apoyo: Metodología de nivelación de 

aprendizajes, Desarrollo de la lectoescritura, Prevención de la deserción escolar y Apropiación 

del Sello Escuelas Arriba.

Teach to Lead · California (Estados Unidos)

Teach to Lead es una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza 

Profesional, ASCD y el Departamento de Educación de EE.UU. El programa tiene como 

objetivo mejorar los resultados de los/as estudiantes ampliando las oportunidades de 

liderazgo docente. Para ello se proveen herramientas y se generan espacios orientados a 

potenciar la comunicación entre los distintos interesados facilitando una red profesional de 

trabajo. Sus objetivos son:

+ Incrementar las posibilidades y oportunidades para ejercer el liderazgo docente.

+ Fomentar la voz de los/as docentes para desarrollar distintas políticas y prácticas.

+ Dirigir mejoras sistémicas en beneficio del aprendizaje de los/as estudiantes.

 Actualización de los diseños curriculares 

La suspensión de las clases presenciales requirió que los diferentes sistemas educativos diseñaran un 

marco de referencia para orientar a las escuelas en la priorización de contenidos para abordar en la 

virtualidad, asumiendo que en un contexto tan novedoso como desafiante las prácticas escolares 

iban a verse condicionadas por la emergencia sanitaria y, por lo tanto, no sería posible abordar todos 

los contenidos que proponen las distintas normativas (diseños curriculares, núcleos de aprendizaje 

prioritarios, etc.).

En línea con esto, diversos países comenzaron a realizar actualizaciones en los diseños curriculares 

vigentes partiendo de la necesidad de recuperar cuáles son los contenidos que efectivamente los y 

las estudiantes deben adquirir a lo largo de cada ciclo y repensando qué tipo de experiencias se 

están promoviendo.

Cambios en el plan de estudios · Suecia 

El Ministerio de Educación sueco realizó cambios en los planes de estudios 

correspondientes a la escuela obligatoria y la escuela de educación especial, que entrarán en 

vigencia en 2022, con el objetivo de que sean más claros para los/as docentes y establezcan 

cuáles son los conocimientos mínimos requeridos de forma más concreta. De esta forma, se 

revisaron los contenidos centrales, los programas de estudios se encuentran más 

coordinados entre niveles y se plantean variadas situaciones de evaluación para cada caso. 

Asimismo, el currículum contará con un apartado específico destinado especialmente al 

trabajo sobre educación sexual integral (ESI) y la convivencia.

Actualización del currículum · British Columbia (Canadá)

A fines del 2020, el Ministerio de Educación impulsó una modificación en el currículum 

escolar con la finalidad de modernizarlo de acuerdo con las demandas del mundo actual. A 

partir del trabajo con expertos se definió un modelo orientado a preparar a los estudiantes 

para el futuro. En este sentido, el currículum escolar se centra en el estudiante y es flexible, 

a la vez que pone el foco en la alfabetización y numeración mientras que potencia el 

aprendizaje profundo. 

 Recuperación de aprendizajes 

La suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia tuvo grandes repercusiones en los 

aprendizajes de los/as estudiante. En este marco, ministerios de educación de diversos países 

diseñaron programas orientados a acompañar las trayectorias educativas y brindarles mayores 

herramientas a los/as docentes.

Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende” · Chile

El Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos y políticas de apoyo para los/as 

docentes y establecimientos, organizados en torno a:

- Recuperación y nivelación de aprendizajes. Sobre la base del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes se implementa un plan que apunta a que en los primeros años, de 1.° a 4.° 

básico, la lectura sea un elemento central y la nivelación en Matemática tenga un espacio 

relevante. Este eje se acompaña de actividades culturales y deportivas entendiendo que 

para poder recuperar el nivel de aprendizaje estos aspectos son centrales.

- Desarrollo socioemocional 

- Reinserción y retención escolar. Se convocará a 186.000 niñas, niños y adolescentes que 

quedaron por fuera del sistema escolar. Se implementará a nivel nacional el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), un instrumento que permite identificar a los/as estudiantes que 

están en riesgo de salir del sistema escolar y obtener información oportuna sobre las causas 

que originaron este problema.

Plan de acompañamiento durante el verano  · Francia 

El Ministerio de Educación de Francia desarrolló una serie de programas durante el verano a 

fin de acompañar a los/as estudiantes que necesitaban recuperar aprendizajes. Uno de ellos 

consistió en abrir las escuelas durante el verano para ofrecer actividades culturales, 

deportivas y de socialización asociadas a aprendizajes. El segundo estuvo destinado a los/as 

estudiantes de escuelas técnicas que perdieron actividades prácticas que requerían 

presencialidad, pudieron realizarlas durante el verano. 

Acompañamiento al aprendizaje · Francia

Luego del receso escolar, en Francia se implementó un paquete de iniciativas a fin de 

acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de aprendizajes durante el año escolar. 

En primer lugar, se realizó una priorización curricular para todos los niveles que presentaron 

bajos resultados en la evaluación de diagnóstico realizada. Además, se financiaron 1,5 

millones de horas de enseñanza para tutorías personalizadas para estudiantes de acuerdo a 

sus necesidades, priorizando los años considerados centrales. Por último, se reforzó un 

programa nacional de apoyos voluntarios para la realización de tareas en la casa. 

Espacio de tutorías  · Reino Unido

El Gobierno británico destinó un presupuesto específico para la implementación de tutorías 

personalizadas, invirtiendo £1.000 millones para financiar seis millones de tutorías 

personalizadas para sus estudiantes, priorizando las áreas de Matemática y Lenguaje. El plan 

se apoya en el programa nacional de tutores, una iniciativa que busca complementar a los/as 

profesores/as de Reino Unido con voluntarios, especialmente estudiantes universitarios y 

profesores recientemente jubilados, para poder cubrir la gran cantidad de profesionales 

necesarios. El plan del Reino Unido se centró en la estrategia de planes personalizados, 

aprovechando también sus programas previos a la pandemia para la elaboración de un plan 

que se centre en las necesidades propias de cada estudiante. 

Plan de Escuela de Verano 2021 · Italia

Luego de superar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Verano, 

que se plantea como el punto de partida para la transformación y evolución del sistema 

educativo a fin de lograr una escuela acogedora e inclusiva, basada en una lógica de 

aprendizaje personalizado.

El programa consta de tres fases: 

1) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y relacionales (incluye actividades de 

orientación, de laboratorio, y de profundización del conocimiento del territorio y tradiciones 

locales). 

2) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y sociales (actividades lúdico-creativas 

vinculadas a la música, el arte, la sustentabilidad, deportivas, y también educación 

ciudadana e informática).

3) Introducción al nuevo año escolar (actividades de laboratorio, mesas informativas, apoyo 

psicológico, actividades de aprendizaje colaborativo).

 Bienestar socioemocional 

Entendiendo que la tarea docente y de la escuela implica mucho más que enseñar contenidos 

académicos, la crisis sanitaria visibilizó la importancia del acompañamiento de niños y niñas en el 

aspecto socioemocional, ya que sin conocer las problemáticas que puedan estarlos atravesando 

(por ejemplo, lidiar con pérdidas de seres queridos, frustración por el encierro, violencia en el hogar, 

etc.) resulta muy difícil llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental, por un lado, brindar capacitaciones a los y las docentes para 

que puedan apoyar a sus estudiantes y, por otro lado, ampliar los espacios de contención a nivel 

escolar.

Atención socioemocional a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes · México

Como parte de las estrategias para el regreso seguro a las escuelas para el Nivel Preescolar 

y Primario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México desarrolló diferentes 

herramientas para acompañar el bienestar socioemocional de los/as estudiantes. En esta 

primera etapa se diseñaron herramientas con actividades orientadas a propiciar hábitos 

para un estilo de vida saludable, la autorregulación y la gestión emocional. 

Te escucho, docente · Perú

El Ministerio de Educación brinda a los docentes, a través del portal “Te escucho, docente”, 

diversos recursos de autoayuda para el soporte socioemocional y el cuidado de la salud 

física. Estos recursos incluyen: herramientas informativas y reflexivas, útiles tanto del ámbito 

personal como profesional. Además, permite acceder a protocolos sobre qué hacer frente a 

situaciones que emergen en esta coyuntura (fallecimiento, situaciones de riesgo, etc.).

 Evaluación de aprendizajes 

Las instancias de evaluación permiten determinar desde dónde se está partiendo, para poder conocer 

el estado de situación y realizar las intervenciones necesarias en vistas de los objetivos a alcanzar. 

Particularmente en este contexto tan inédito como desafiante, es necesario contar con información a 

tiempo que permita identificar aquello en lo que se ha avanzado y los retos que quedan por enfrentar. A 

continuación se detallan las principales líneas de evaluación desarrolladas durante el 2021.

Diagnóstico Integral de los Aprendizajes  · Chile

Durante el 2020, la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Chile impulsó la 

aplicación del DIA con el objetivo de conocer los logros de aprendizajes de los estudiantes 

durante la pandemia y su estado socioemocional El mismo permitió evidenciar que los 

estudiantes entre 6.° de Nivel Primario y 4.° de Nivel Medio no alcanzaron los conocimientos 

mínimos necesarios.En lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes 

mientras que en matemática ninguno de los niveles superó el 47%. 

Frente a dicha situación, la Agencia de Calidad impulsó la aplicación del DIA Medio con la 

finalidad de monitorear el progreso durante los primeros meses del 2021 y así poder 

implementar estrategias para la segunda mitad del año. 

Evaluaciones de sistema ELA · Nueva York (Estados Unidos)

Este año, se implementaron en 3.° y 8.° grado las evaluaciones censales ELA (en abril) y 

Matemática (en mayo). Normalmente, las evaluaciones se aplicaban en dos días 

consecutivos pero a raíz de la situación epidemiológica este año se tomó la decisión de 

aplicarlas en un solo día. Para ello, se decidió dejar únicamente las preguntas de opción 

múltiple. 

Por otra parte, en la semana del 7 de junio se desarrolló la aplicación de la evaluación censal 

de Ciencias, destinada a los estudiantes de 4.° y 8.° grado. La misma también se desarrolló 

en un solo día y a los estudiantes se les brindó con anticipación la fecha y hora de su examen. 

 Involucramiento familiar 

El rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y asumió un lugar sin 

precedentes desde la creación del sistema educativo moderno. De este modo, el cese de clases 

presenciales se constituyó como una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los/as 

niños/as o adolescentes y las familias, a la vez que permitió un mayor involucramiento de los adultos 

en la dinámica escolar y con el sistema educativo en general.

El fortalecimiento del vínculo con las familias, así como el involucramiento de ellas en la educación 

de sus hijos/as, lograron instalarse en la agenda educativa de la pospandemia, estableciéndose 

como un tema central de los distintos sistemas educativos. En este punto, no solo se destacan 

aquellas medidas orientadas a mejorar el acceso a información sobre la escolaridad de sus hijos/as, 

sino también la implementación de instancias de formación para las familias.

Plataforma Más Información, Mejor Educación (MIME) · Chile

MIME es una plataforma chilena de consulta para familias; en ella podrán encontrar información 

sobre el proyecto educativo, categorías de desempeño, ubicación, actividades 

extraprogramáticas, entre otras. Estará disponible tanto para establecimientos de gestión 

pública como de gestión privada. Contará con imágenes grabadas a través de drones y visitas 

3D del interior de la escuela.

Recursos educativos · Ontario (Canadá)

A comienzos del ciclo lectivo 2020-2021, el Ministerio de Educación de Ontario desarrolló una 

página web orientada a poner a disposición de los diferentes actores recursos significativos 

sobre el currículum, las prácticas de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI, entre otros. La misma contiene además un apartado específico para 

las familias donde pueden encontrar recursos para acompañar a sus hijos e hijas en los 

aprendizajes. 

Programa Academia Digital  · Portugal 

Es una iniciativa destinada a las familias de estudiantes 1.° y 2.° ciclo de las escuelas que 

integran el Programa Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) orientada a 

brindarles espacios de formación sobre competencias digitales. El objetivo es capacitar a las 

familias en competencias digitales básicas que faciliten el seguimiento escolar de sus 

hijos/as y brindarles herramientas de integración, imprescindibles en la sociedad actual.

Las acciones formativas tienen una duración de 8 horas y se realizan por fuera del horario 

laboral, en el propio establecimiento educativo. Una vez finalizada la capacitación se les 

brinda un certificado de participación. 

  PRÓXIMOS PASOS 

Después de un ciclo lectivo en el que se logró garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas de 

la Ciudad, desde el Ministerio de Educación se desarrolló el Plan de Recuperación de los Aprendizajes 

para que todos los estudiantes pudieran recuperar los aprendizajes perdidos a causa de la pandemia y, 

a la vez, pudieran adquirir los conocimientos esperados para su ciclo escolar correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes aprendizajes que brindó la pandemia en 

materia educativa es que más horas de clase hacen la diferencia. En esta línea, la primera parte del plan 

contempla diversas estrategias y decisiones que buscan garantizar más oportunidades de aprendizaje 

para todos/as los/as estudiantes. A continuación se mencionan brevemente cada una de ellas.

 Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria

Este año también tendrá un inicio de clases anticipado. Al comenzar el 21 de febrero, el 2022 va a tener 192 

días de clase. Esto significa que a los 180 días de clase obligatorios, la Ciudad les va a sumar 12 días más.

Además, los/as docentes van a volver a las escuelas el 7 de febrero para poder capacitarse y 

prepararse para el inicio del ciclo lectivo. Esta capacitación masiva y obligatoria alcanza a todos/as 

los/as docentes de Inicial, Primaria, Especial, curriculares, bibliotecarios, docentes de las 123 

Secundarias del Futuro y todos/as los/as preceptores/as. La novedad es que los/as docentes de 

gestión privada también van a participar de la capacitación.

 Jornada Extendida obligatoria

La Jornada Extendida de los últimos grados de primaria será obligatoria. Con esta decisión, se estará 

sumando una carga horaria equivalente a 90 días de clase en todas las escuelas que hoy tienen 

jornada simple. Esto significa que 21.500 estudiantes de 6.° y 7.° tendrán más oportunidades para 

aprender.

 Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE)    
 obligatorio

Los CATE seguirán funcionando y serán obligatorios para aquellos/as estudiantes de Nivel 

Secundario que adeuden 3 o más materias y optativo para los/as estudiantes de escuelas privadas 

que necesiten reforzar aprendizajes.

Los CATE equivalen a 4 horas más por semana para que los/as estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para completar sus estudios de manera exitosa.

 Aprovechar cada hora libre

En secundaria, se pierden entre 3 y 5 días de clase por año debido a las horas que quedan libres. 

Especialmente en este contexto, es fundamental aprovechar cada hora de aprendizaje en la escuela.

La pandemia brindó oportunidades para incorporar de una manera más profunda y extendida el uso 

de la tecnología en los procesos de enseñanza. A través de una plataforma de apoyo escolar con 

contenido de trabajo para los/as estudiantes que desarrolló el Ministerio de Educación, se podrán 

brindar clases sincrónicas y asincrónicas, y de esta manera las horas que siempre quedaban libres si 

el/la profesor/a se ausentaba ya no serán horas perdidas de aprendizaje.

 Bienestar integral de los/as estudiantes

Los efectos de la pandemia en la salud emocional de los/as adolescentes/as fueron y son muy 
significativos, y para seguir aprendiendo en la escuela, necesitan ser escuchados y acompañados 
grupal y personalmente.

A fin de conocer en profundidad cómo se sienten los/as jóvenes y cómo están atravesando el 
contexto actual, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró un cuestionario autoadministrable 
dirigido a estudiantes de Nivel Secundario.

Dicho cuestionario arrojó las siguientes conclusiones:
·  El 50,5% de los/as jóvenes mencionó que la ansiedad es la emoción que mejor describe su 
estado de ánimo, seguido de la frustración (46,6%).
· Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en sus rutinas, el horario del sueño y la 
actividad física se vieron especialmente afectados.
· El 36% de los/as adolescentes advirtió tener dificultades para expresar sus sentimientos 
mediante palabras.
· Los/as participantes de la encuesta refirieron que sus mayores preocupaciones se relacionan 
con sus sentimientos en general y su rendimiento académico.
· En línea con este punto, algunos/as mencionaron cuestiones vinculadas con el futuro, el 
“fracaso” luego de la secundaria, la construcción de vínculos en el ámbito de educación superior, la 
elección de una carrera, el cumplimiento de metas y la salud física.

Por eso, en el marco de las estrategias del plan diseñado para el año 2022, que tiene como principal 
objetivo seguir recuperando los aprendizajes, es fundamental el rol que los/as preceptores/as 
desempeñan en cada comunidad educativa.

En este sentido, iniciamos un proceso de diálogo y participación con los/as preceptores/as con el 
objetivo de conocer sus expectativas, intereses y necesidades y así, brindarles más capacitaciones y 
herramientas que fortalezcan su rol y apoyen la función tutorial que desempeñan teniendo en cuenta 
que en educación cada día y cada hora de clase cuentan.



 EVIDENCIA INTERNACIONAL

 Introducción

Durante el 2020 y 2021, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, debieron implementarse en el 

ámbito educativo variadas medidas que afectaron en diversos aspectos la continuidad de las 

trayectorias educativas de los/as estudiantes. En la mayoría de los países se relacionaron con la 

suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo cual afectó directamente el 

acceso a educación de calidad.

En este contexto, diversos organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF (2021) 

postulan una serie de recomendaciones orientadas a recuperar y fortalecer los aprendizajes no alcanzados.

Las mismas se organizan a partir de tres prioridades:

+ Que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban los servicios adaptados 

necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico 

y social.

+ Que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido.

+ Que todos los/as docentes estén preparados/as y reciban apoyo para remediar la pérdida de 

aprendizaje entre sus alumnos/as, y para incorporar las tecnologías digitales a su labor docente.

En este marco, los distintos países se encuentran implementando medidas significativas y exitosas a 

fin de acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Se vinculan 

principalmente con la formación docente, la adecuación curricular, el desarrollo de programas 

orientados a fortalecer las trayectorias educativas, la atención al bienestar emocional, la 

incorporación de diversas instancias de evaluación y el involucramiento familiar. A continuación se 

describen brevemente algunas de las principales estrategias.

 Principales estrategias educativas a nivel internacional 

 Formación docente 

Sabiendo los efectos que la formación docente tiene en el desarrollo integral de los/as estudiantes, 

existen distintas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional, orientadas a brindar las 

herramientas necesarias para responder a los desafíos educativos actuales.

Durante el 2021, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento de los/as docentes a fin de acompañar 

a los/as estudiantes en el aprendizaje de las áreas curriculares centrales. A continuación, se 

comparten algunas de las medidas e iniciativas adoptadas por distintos países.

Formación de profesores para la Nueva Escuela Secundaria · Brasil

En el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, 500.000 docentes de 

gestión estatal y privada serán capacitados/as en áreas de conocimiento específicas del 

diseño curricular: Idiomas, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se 

ofrecerá el módulo “El mundo del trabajo”, que muestra cómo los/as docentes podrán orientar 

a los/as estudiantes acerca de proyectos de vida, carreras y emprendimientos.

Los diferentes materiales estarán disponibles a través del portal Avamec. Cada módulo tiene 

una duración de 180 horas, e incluye tanto una parte teórica como propuestas de aplicaciones 

prácticas, brindando soluciones pedagógicas orientadas a la interdisciplinariedad. 

Escuelas arriba 2021 · Chile

Programa destinado a docentes y directivos con el objetivo de brindarles materiales y 

capacitaciones orientados a desplegar acciones para recuperar los aprendizajes no 

alcanzados y disminuir las brechas educativas que han estado presentes en el sistema por 

años y que han sido profundizadas por la pandemia. Está dirigido a todas las escuelas y liceos 

del país aunque en años anteriores se implementó en los establecimientos categorizados 

como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, a fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y la gestión escolar de los equipos directivos.

El programa está conformado por cuatro líneas de apoyo: Metodología de nivelación de 

aprendizajes, Desarrollo de la lectoescritura, Prevención de la deserción escolar y Apropiación 

del Sello Escuelas Arriba.

Teach to Lead · California (Estados Unidos)

Teach to Lead es una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza 

Profesional, ASCD y el Departamento de Educación de EE.UU. El programa tiene como 

objetivo mejorar los resultados de los/as estudiantes ampliando las oportunidades de 

liderazgo docente. Para ello se proveen herramientas y se generan espacios orientados a 

potenciar la comunicación entre los distintos interesados facilitando una red profesional de 

trabajo. Sus objetivos son:

+ Incrementar las posibilidades y oportunidades para ejercer el liderazgo docente.

+ Fomentar la voz de los/as docentes para desarrollar distintas políticas y prácticas.

+ Dirigir mejoras sistémicas en beneficio del aprendizaje de los/as estudiantes.

 Actualización de los diseños curriculares 

La suspensión de las clases presenciales requirió que los diferentes sistemas educativos diseñaran un 

marco de referencia para orientar a las escuelas en la priorización de contenidos para abordar en la 

virtualidad, asumiendo que en un contexto tan novedoso como desafiante las prácticas escolares 

iban a verse condicionadas por la emergencia sanitaria y, por lo tanto, no sería posible abordar todos 

los contenidos que proponen las distintas normativas (diseños curriculares, núcleos de aprendizaje 

prioritarios, etc.).

En línea con esto, diversos países comenzaron a realizar actualizaciones en los diseños curriculares 

vigentes partiendo de la necesidad de recuperar cuáles son los contenidos que efectivamente los y 

las estudiantes deben adquirir a lo largo de cada ciclo y repensando qué tipo de experiencias se 

están promoviendo.

Cambios en el plan de estudios · Suecia 

El Ministerio de Educación sueco realizó cambios en los planes de estudios 

correspondientes a la escuela obligatoria y la escuela de educación especial, que entrarán en 

vigencia en 2022, con el objetivo de que sean más claros para los/as docentes y establezcan 

cuáles son los conocimientos mínimos requeridos de forma más concreta. De esta forma, se 

revisaron los contenidos centrales, los programas de estudios se encuentran más 

coordinados entre niveles y se plantean variadas situaciones de evaluación para cada caso. 

Asimismo, el currículum contará con un apartado específico destinado especialmente al 

trabajo sobre educación sexual integral (ESI) y la convivencia.

Actualización del currículum · British Columbia (Canadá)

A fines del 2020, el Ministerio de Educación impulsó una modificación en el currículum 

escolar con la finalidad de modernizarlo de acuerdo con las demandas del mundo actual. A 

partir del trabajo con expertos se definió un modelo orientado a preparar a los estudiantes 

para el futuro. En este sentido, el currículum escolar se centra en el estudiante y es flexible, 

a la vez que pone el foco en la alfabetización y numeración mientras que potencia el 

aprendizaje profundo. 

 Recuperación de aprendizajes 

La suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia tuvo grandes repercusiones en los 

aprendizajes de los/as estudiante. En este marco, ministerios de educación de diversos países 

diseñaron programas orientados a acompañar las trayectorias educativas y brindarles mayores 

herramientas a los/as docentes.

Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende” · Chile

El Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos y políticas de apoyo para los/as 

docentes y establecimientos, organizados en torno a:

- Recuperación y nivelación de aprendizajes. Sobre la base del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes se implementa un plan que apunta a que en los primeros años, de 1.° a 4.° 

básico, la lectura sea un elemento central y la nivelación en Matemática tenga un espacio 

relevante. Este eje se acompaña de actividades culturales y deportivas entendiendo que 

para poder recuperar el nivel de aprendizaje estos aspectos son centrales.

- Desarrollo socioemocional 

- Reinserción y retención escolar. Se convocará a 186.000 niñas, niños y adolescentes que 

quedaron por fuera del sistema escolar. Se implementará a nivel nacional el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), un instrumento que permite identificar a los/as estudiantes que 

están en riesgo de salir del sistema escolar y obtener información oportuna sobre las causas 

que originaron este problema.

Plan de acompañamiento durante el verano  · Francia 

El Ministerio de Educación de Francia desarrolló una serie de programas durante el verano a 

fin de acompañar a los/as estudiantes que necesitaban recuperar aprendizajes. Uno de ellos 

consistió en abrir las escuelas durante el verano para ofrecer actividades culturales, 

deportivas y de socialización asociadas a aprendizajes. El segundo estuvo destinado a los/as 

estudiantes de escuelas técnicas que perdieron actividades prácticas que requerían 

presencialidad, pudieron realizarlas durante el verano. 

Acompañamiento al aprendizaje · Francia

Luego del receso escolar, en Francia se implementó un paquete de iniciativas a fin de 

acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de aprendizajes durante el año escolar. 

En primer lugar, se realizó una priorización curricular para todos los niveles que presentaron 

bajos resultados en la evaluación de diagnóstico realizada. Además, se financiaron 1,5 

millones de horas de enseñanza para tutorías personalizadas para estudiantes de acuerdo a 

sus necesidades, priorizando los años considerados centrales. Por último, se reforzó un 

programa nacional de apoyos voluntarios para la realización de tareas en la casa. 

Espacio de tutorías  · Reino Unido

El Gobierno británico destinó un presupuesto específico para la implementación de tutorías 

personalizadas, invirtiendo £1.000 millones para financiar seis millones de tutorías 

personalizadas para sus estudiantes, priorizando las áreas de Matemática y Lenguaje. El plan 

se apoya en el programa nacional de tutores, una iniciativa que busca complementar a los/as 

profesores/as de Reino Unido con voluntarios, especialmente estudiantes universitarios y 

profesores recientemente jubilados, para poder cubrir la gran cantidad de profesionales 

necesarios. El plan del Reino Unido se centró en la estrategia de planes personalizados, 

aprovechando también sus programas previos a la pandemia para la elaboración de un plan 

que se centre en las necesidades propias de cada estudiante. 

Plan de Escuela de Verano 2021 · Italia

Luego de superar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Verano, 

que se plantea como el punto de partida para la transformación y evolución del sistema 

educativo a fin de lograr una escuela acogedora e inclusiva, basada en una lógica de 

aprendizaje personalizado.

El programa consta de tres fases: 

1) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y relacionales (incluye actividades de 

orientación, de laboratorio, y de profundización del conocimiento del territorio y tradiciones 

locales). 

2) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y sociales (actividades lúdico-creativas 

vinculadas a la música, el arte, la sustentabilidad, deportivas, y también educación 

ciudadana e informática).

3) Introducción al nuevo año escolar (actividades de laboratorio, mesas informativas, apoyo 

psicológico, actividades de aprendizaje colaborativo).

 Bienestar socioemocional 

Entendiendo que la tarea docente y de la escuela implica mucho más que enseñar contenidos 

académicos, la crisis sanitaria visibilizó la importancia del acompañamiento de niños y niñas en el 

aspecto socioemocional, ya que sin conocer las problemáticas que puedan estarlos atravesando 

(por ejemplo, lidiar con pérdidas de seres queridos, frustración por el encierro, violencia en el hogar, 

etc.) resulta muy difícil llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental, por un lado, brindar capacitaciones a los y las docentes para 

que puedan apoyar a sus estudiantes y, por otro lado, ampliar los espacios de contención a nivel 

escolar.

Atención socioemocional a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes · México

Como parte de las estrategias para el regreso seguro a las escuelas para el Nivel Preescolar 

y Primario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México desarrolló diferentes 

herramientas para acompañar el bienestar socioemocional de los/as estudiantes. En esta 

primera etapa se diseñaron herramientas con actividades orientadas a propiciar hábitos 

para un estilo de vida saludable, la autorregulación y la gestión emocional. 

Te escucho, docente · Perú

El Ministerio de Educación brinda a los docentes, a través del portal “Te escucho, docente”, 

diversos recursos de autoayuda para el soporte socioemocional y el cuidado de la salud 

física. Estos recursos incluyen: herramientas informativas y reflexivas, útiles tanto del ámbito 

personal como profesional. Además, permite acceder a protocolos sobre qué hacer frente a 

situaciones que emergen en esta coyuntura (fallecimiento, situaciones de riesgo, etc.).

 Evaluación de aprendizajes 

Las instancias de evaluación permiten determinar desde dónde se está partiendo, para poder conocer 

el estado de situación y realizar las intervenciones necesarias en vistas de los objetivos a alcanzar. 

Particularmente en este contexto tan inédito como desafiante, es necesario contar con información a 

tiempo que permita identificar aquello en lo que se ha avanzado y los retos que quedan por enfrentar. A 

continuación se detallan las principales líneas de evaluación desarrolladas durante el 2021.

Diagnóstico Integral de los Aprendizajes  · Chile

Durante el 2020, la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Chile impulsó la 

aplicación del DIA con el objetivo de conocer los logros de aprendizajes de los estudiantes 

durante la pandemia y su estado socioemocional El mismo permitió evidenciar que los 

estudiantes entre 6.° de Nivel Primario y 4.° de Nivel Medio no alcanzaron los conocimientos 

mínimos necesarios.En lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes 

mientras que en matemática ninguno de los niveles superó el 47%. 

Frente a dicha situación, la Agencia de Calidad impulsó la aplicación del DIA Medio con la 

finalidad de monitorear el progreso durante los primeros meses del 2021 y así poder 

implementar estrategias para la segunda mitad del año. 

Evaluaciones de sistema ELA · Nueva York (Estados Unidos)

Este año, se implementaron en 3.° y 8.° grado las evaluaciones censales ELA (en abril) y 

Matemática (en mayo). Normalmente, las evaluaciones se aplicaban en dos días 

consecutivos pero a raíz de la situación epidemiológica este año se tomó la decisión de 

aplicarlas en un solo día. Para ello, se decidió dejar únicamente las preguntas de opción 

múltiple. 

Por otra parte, en la semana del 7 de junio se desarrolló la aplicación de la evaluación censal 

de Ciencias, destinada a los estudiantes de 4.° y 8.° grado. La misma también se desarrolló 

en un solo día y a los estudiantes se les brindó con anticipación la fecha y hora de su examen. 

 Involucramiento familiar 

El rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y asumió un lugar sin 

precedentes desde la creación del sistema educativo moderno. De este modo, el cese de clases 

presenciales se constituyó como una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los/as 

niños/as o adolescentes y las familias, a la vez que permitió un mayor involucramiento de los adultos 

en la dinámica escolar y con el sistema educativo en general.

El fortalecimiento del vínculo con las familias, así como el involucramiento de ellas en la educación 

de sus hijos/as, lograron instalarse en la agenda educativa de la pospandemia, estableciéndose 

como un tema central de los distintos sistemas educativos. En este punto, no solo se destacan 

aquellas medidas orientadas a mejorar el acceso a información sobre la escolaridad de sus hijos/as, 

sino también la implementación de instancias de formación para las familias.

Plataforma Más Información, Mejor Educación (MIME) · Chile

MIME es una plataforma chilena de consulta para familias; en ella podrán encontrar información 

sobre el proyecto educativo, categorías de desempeño, ubicación, actividades 

extraprogramáticas, entre otras. Estará disponible tanto para establecimientos de gestión 

pública como de gestión privada. Contará con imágenes grabadas a través de drones y visitas 

3D del interior de la escuela.

Recursos educativos · Ontario (Canadá)

A comienzos del ciclo lectivo 2020-2021, el Ministerio de Educación de Ontario desarrolló una 

página web orientada a poner a disposición de los diferentes actores recursos significativos 

sobre el currículum, las prácticas de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI, entre otros. La misma contiene además un apartado específico para 

las familias donde pueden encontrar recursos para acompañar a sus hijos e hijas en los 

aprendizajes. 

Programa Academia Digital  · Portugal 

Es una iniciativa destinada a las familias de estudiantes 1.° y 2.° ciclo de las escuelas que 

integran el Programa Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) orientada a 

brindarles espacios de formación sobre competencias digitales. El objetivo es capacitar a las 

familias en competencias digitales básicas que faciliten el seguimiento escolar de sus 

hijos/as y brindarles herramientas de integración, imprescindibles en la sociedad actual.

Las acciones formativas tienen una duración de 8 horas y se realizan por fuera del horario 

laboral, en el propio establecimiento educativo. Una vez finalizada la capacitación se les 

brinda un certificado de participación. 

  PRÓXIMOS PASOS 

Después de un ciclo lectivo en el que se logró garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas de 

la Ciudad, desde el Ministerio de Educación se desarrolló el Plan de Recuperación de los Aprendizajes 

para que todos los estudiantes pudieran recuperar los aprendizajes perdidos a causa de la pandemia y, 

a la vez, pudieran adquirir los conocimientos esperados para su ciclo escolar correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes aprendizajes que brindó la pandemia en 

materia educativa es que más horas de clase hacen la diferencia. En esta línea, la primera parte del plan 

contempla diversas estrategias y decisiones que buscan garantizar más oportunidades de aprendizaje 

para todos/as los/as estudiantes. A continuación se mencionan brevemente cada una de ellas.

 Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria

Este año también tendrá un inicio de clases anticipado. Al comenzar el 21 de febrero, el 2022 va a tener 192 

días de clase. Esto significa que a los 180 días de clase obligatorios, la Ciudad les va a sumar 12 días más.

Además, los/as docentes van a volver a las escuelas el 7 de febrero para poder capacitarse y 

prepararse para el inicio del ciclo lectivo. Esta capacitación masiva y obligatoria alcanza a todos/as 

los/as docentes de Inicial, Primaria, Especial, curriculares, bibliotecarios, docentes de las 123 

Secundarias del Futuro y todos/as los/as preceptores/as. La novedad es que los/as docentes de 

gestión privada también van a participar de la capacitación.

 Jornada Extendida obligatoria

La Jornada Extendida de los últimos grados de primaria será obligatoria. Con esta decisión, se estará 

sumando una carga horaria equivalente a 90 días de clase en todas las escuelas que hoy tienen 

jornada simple. Esto significa que 21.500 estudiantes de 6.° y 7.° tendrán más oportunidades para 

aprender.

 Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE)    
 obligatorio

Los CATE seguirán funcionando y serán obligatorios para aquellos/as estudiantes de Nivel 

Secundario que adeuden 3 o más materias y optativo para los/as estudiantes de escuelas privadas 

que necesiten reforzar aprendizajes.

Los CATE equivalen a 4 horas más por semana para que los/as estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para completar sus estudios de manera exitosa.

 Aprovechar cada hora libre

En secundaria, se pierden entre 3 y 5 días de clase por año debido a las horas que quedan libres. 

Especialmente en este contexto, es fundamental aprovechar cada hora de aprendizaje en la escuela.

La pandemia brindó oportunidades para incorporar de una manera más profunda y extendida el uso 

de la tecnología en los procesos de enseñanza. A través de una plataforma de apoyo escolar con 

contenido de trabajo para los/as estudiantes que desarrolló el Ministerio de Educación, se podrán 

brindar clases sincrónicas y asincrónicas, y de esta manera las horas que siempre quedaban libres si 

el/la profesor/a se ausentaba ya no serán horas perdidas de aprendizaje.

 Bienestar integral de los/as estudiantes

Los efectos de la pandemia en la salud emocional de los/as adolescentes/as fueron y son muy 
significativos, y para seguir aprendiendo en la escuela, necesitan ser escuchados y acompañados 
grupal y personalmente.

A fin de conocer en profundidad cómo se sienten los/as jóvenes y cómo están atravesando el 
contexto actual, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró un cuestionario autoadministrable 
dirigido a estudiantes de Nivel Secundario.

Dicho cuestionario arrojó las siguientes conclusiones:
·  El 50,5% de los/as jóvenes mencionó que la ansiedad es la emoción que mejor describe su 
estado de ánimo, seguido de la frustración (46,6%).
· Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en sus rutinas, el horario del sueño y la 
actividad física se vieron especialmente afectados.
· El 36% de los/as adolescentes advirtió tener dificultades para expresar sus sentimientos 
mediante palabras.
· Los/as participantes de la encuesta refirieron que sus mayores preocupaciones se relacionan 
con sus sentimientos en general y su rendimiento académico.
· En línea con este punto, algunos/as mencionaron cuestiones vinculadas con el futuro, el 
“fracaso” luego de la secundaria, la construcción de vínculos en el ámbito de educación superior, la 
elección de una carrera, el cumplimiento de metas y la salud física.

Por eso, en el marco de las estrategias del plan diseñado para el año 2022, que tiene como principal 
objetivo seguir recuperando los aprendizajes, es fundamental el rol que los/as preceptores/as 
desempeñan en cada comunidad educativa.

En este sentido, iniciamos un proceso de diálogo y participación con los/as preceptores/as con el 
objetivo de conocer sus expectativas, intereses y necesidades y así, brindarles más capacitaciones y 
herramientas que fortalezcan su rol y apoyen la función tutorial que desempeñan teniendo en cuenta 
que en educación cada día y cada hora de clase cuentan.



 EVIDENCIA INTERNACIONAL

 Introducción

Durante el 2020 y 2021, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, debieron implementarse en el 

ámbito educativo variadas medidas que afectaron en diversos aspectos la continuidad de las 

trayectorias educativas de los/as estudiantes. En la mayoría de los países se relacionaron con la 

suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo cual afectó directamente el 

acceso a educación de calidad.

En este contexto, diversos organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF (2021) 

postulan una serie de recomendaciones orientadas a recuperar y fortalecer los aprendizajes no alcanzados.

Las mismas se organizan a partir de tres prioridades:

+ Que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban los servicios adaptados 

necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico 

y social.

+ Que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido.

+ Que todos los/as docentes estén preparados/as y reciban apoyo para remediar la pérdida de 

aprendizaje entre sus alumnos/as, y para incorporar las tecnologías digitales a su labor docente.

En este marco, los distintos países se encuentran implementando medidas significativas y exitosas a 

fin de acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Se vinculan 

principalmente con la formación docente, la adecuación curricular, el desarrollo de programas 

orientados a fortalecer las trayectorias educativas, la atención al bienestar emocional, la 

incorporación de diversas instancias de evaluación y el involucramiento familiar. A continuación se 

describen brevemente algunas de las principales estrategias.

 Principales estrategias educativas a nivel internacional 

 Formación docente 

Sabiendo los efectos que la formación docente tiene en el desarrollo integral de los/as estudiantes, 

existen distintas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional, orientadas a brindar las 

herramientas necesarias para responder a los desafíos educativos actuales.

Durante el 2021, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento de los/as docentes a fin de acompañar 

a los/as estudiantes en el aprendizaje de las áreas curriculares centrales. A continuación, se 

comparten algunas de las medidas e iniciativas adoptadas por distintos países.

Formación de profesores para la Nueva Escuela Secundaria · Brasil

En el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, 500.000 docentes de 

gestión estatal y privada serán capacitados/as en áreas de conocimiento específicas del 

diseño curricular: Idiomas, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se 

ofrecerá el módulo “El mundo del trabajo”, que muestra cómo los/as docentes podrán orientar 

a los/as estudiantes acerca de proyectos de vida, carreras y emprendimientos.

Los diferentes materiales estarán disponibles a través del portal Avamec. Cada módulo tiene 

una duración de 180 horas, e incluye tanto una parte teórica como propuestas de aplicaciones 

prácticas, brindando soluciones pedagógicas orientadas a la interdisciplinariedad. 

Escuelas arriba 2021 · Chile

Programa destinado a docentes y directivos con el objetivo de brindarles materiales y 

capacitaciones orientados a desplegar acciones para recuperar los aprendizajes no 

alcanzados y disminuir las brechas educativas que han estado presentes en el sistema por 

años y que han sido profundizadas por la pandemia. Está dirigido a todas las escuelas y liceos 

del país aunque en años anteriores se implementó en los establecimientos categorizados 

como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, a fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y la gestión escolar de los equipos directivos.

El programa está conformado por cuatro líneas de apoyo: Metodología de nivelación de 

aprendizajes, Desarrollo de la lectoescritura, Prevención de la deserción escolar y Apropiación 

del Sello Escuelas Arriba.

Teach to Lead · California (Estados Unidos)

Teach to Lead es una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza 

Profesional, ASCD y el Departamento de Educación de EE.UU. El programa tiene como 

objetivo mejorar los resultados de los/as estudiantes ampliando las oportunidades de 

liderazgo docente. Para ello se proveen herramientas y se generan espacios orientados a 

potenciar la comunicación entre los distintos interesados facilitando una red profesional de 

trabajo. Sus objetivos son:

+ Incrementar las posibilidades y oportunidades para ejercer el liderazgo docente.

+ Fomentar la voz de los/as docentes para desarrollar distintas políticas y prácticas.

+ Dirigir mejoras sistémicas en beneficio del aprendizaje de los/as estudiantes.

 Actualización de los diseños curriculares 

La suspensión de las clases presenciales requirió que los diferentes sistemas educativos diseñaran un 

marco de referencia para orientar a las escuelas en la priorización de contenidos para abordar en la 

virtualidad, asumiendo que en un contexto tan novedoso como desafiante las prácticas escolares 

iban a verse condicionadas por la emergencia sanitaria y, por lo tanto, no sería posible abordar todos 

los contenidos que proponen las distintas normativas (diseños curriculares, núcleos de aprendizaje 

prioritarios, etc.).

En línea con esto, diversos países comenzaron a realizar actualizaciones en los diseños curriculares 

vigentes partiendo de la necesidad de recuperar cuáles son los contenidos que efectivamente los y 

las estudiantes deben adquirir a lo largo de cada ciclo y repensando qué tipo de experiencias se 

están promoviendo.

Cambios en el plan de estudios · Suecia 

El Ministerio de Educación sueco realizó cambios en los planes de estudios 

correspondientes a la escuela obligatoria y la escuela de educación especial, que entrarán en 

vigencia en 2022, con el objetivo de que sean más claros para los/as docentes y establezcan 

cuáles son los conocimientos mínimos requeridos de forma más concreta. De esta forma, se 

revisaron los contenidos centrales, los programas de estudios se encuentran más 

coordinados entre niveles y se plantean variadas situaciones de evaluación para cada caso. 

Asimismo, el currículum contará con un apartado específico destinado especialmente al 

trabajo sobre educación sexual integral (ESI) y la convivencia.

Actualización del currículum · British Columbia (Canadá)

A fines del 2020, el Ministerio de Educación impulsó una modificación en el currículum 

escolar con la finalidad de modernizarlo de acuerdo con las demandas del mundo actual. A 

partir del trabajo con expertos se definió un modelo orientado a preparar a los estudiantes 

para el futuro. En este sentido, el currículum escolar se centra en el estudiante y es flexible, 

a la vez que pone el foco en la alfabetización y numeración mientras que potencia el 

aprendizaje profundo. 

 Recuperación de aprendizajes 

La suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia tuvo grandes repercusiones en los 

aprendizajes de los/as estudiante. En este marco, ministerios de educación de diversos países 

diseñaron programas orientados a acompañar las trayectorias educativas y brindarles mayores 

herramientas a los/as docentes.

Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende” · Chile

El Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos y políticas de apoyo para los/as 

docentes y establecimientos, organizados en torno a:

- Recuperación y nivelación de aprendizajes. Sobre la base del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes se implementa un plan que apunta a que en los primeros años, de 1.° a 4.° 

básico, la lectura sea un elemento central y la nivelación en Matemática tenga un espacio 

relevante. Este eje se acompaña de actividades culturales y deportivas entendiendo que 

para poder recuperar el nivel de aprendizaje estos aspectos son centrales.

- Desarrollo socioemocional 

- Reinserción y retención escolar. Se convocará a 186.000 niñas, niños y adolescentes que 

quedaron por fuera del sistema escolar. Se implementará a nivel nacional el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), un instrumento que permite identificar a los/as estudiantes que 

están en riesgo de salir del sistema escolar y obtener información oportuna sobre las causas 

que originaron este problema.

Plan de acompañamiento durante el verano  · Francia 

El Ministerio de Educación de Francia desarrolló una serie de programas durante el verano a 

fin de acompañar a los/as estudiantes que necesitaban recuperar aprendizajes. Uno de ellos 

consistió en abrir las escuelas durante el verano para ofrecer actividades culturales, 

deportivas y de socialización asociadas a aprendizajes. El segundo estuvo destinado a los/as 

estudiantes de escuelas técnicas que perdieron actividades prácticas que requerían 

presencialidad, pudieron realizarlas durante el verano. 

Acompañamiento al aprendizaje · Francia

Luego del receso escolar, en Francia se implementó un paquete de iniciativas a fin de 

acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de aprendizajes durante el año escolar. 

En primer lugar, se realizó una priorización curricular para todos los niveles que presentaron 

bajos resultados en la evaluación de diagnóstico realizada. Además, se financiaron 1,5 

millones de horas de enseñanza para tutorías personalizadas para estudiantes de acuerdo a 

sus necesidades, priorizando los años considerados centrales. Por último, se reforzó un 

programa nacional de apoyos voluntarios para la realización de tareas en la casa. 

Espacio de tutorías  · Reino Unido

El Gobierno británico destinó un presupuesto específico para la implementación de tutorías 

personalizadas, invirtiendo £1.000 millones para financiar seis millones de tutorías 

personalizadas para sus estudiantes, priorizando las áreas de Matemática y Lenguaje. El plan 

se apoya en el programa nacional de tutores, una iniciativa que busca complementar a los/as 

profesores/as de Reino Unido con voluntarios, especialmente estudiantes universitarios y 

profesores recientemente jubilados, para poder cubrir la gran cantidad de profesionales 

necesarios. El plan del Reino Unido se centró en la estrategia de planes personalizados, 

aprovechando también sus programas previos a la pandemia para la elaboración de un plan 

que se centre en las necesidades propias de cada estudiante. 

Plan de Escuela de Verano 2021 · Italia

Luego de superar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Verano, 

que se plantea como el punto de partida para la transformación y evolución del sistema 

educativo a fin de lograr una escuela acogedora e inclusiva, basada en una lógica de 

aprendizaje personalizado.

El programa consta de tres fases: 

1) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y relacionales (incluye actividades de 

orientación, de laboratorio, y de profundización del conocimiento del territorio y tradiciones 

locales). 

2) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y sociales (actividades lúdico-creativas 

vinculadas a la música, el arte, la sustentabilidad, deportivas, y también educación 

ciudadana e informática).

3) Introducción al nuevo año escolar (actividades de laboratorio, mesas informativas, apoyo 

psicológico, actividades de aprendizaje colaborativo).

 Bienestar socioemocional 

Entendiendo que la tarea docente y de la escuela implica mucho más que enseñar contenidos 

académicos, la crisis sanitaria visibilizó la importancia del acompañamiento de niños y niñas en el 

aspecto socioemocional, ya que sin conocer las problemáticas que puedan estarlos atravesando 

(por ejemplo, lidiar con pérdidas de seres queridos, frustración por el encierro, violencia en el hogar, 

etc.) resulta muy difícil llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental, por un lado, brindar capacitaciones a los y las docentes para 

que puedan apoyar a sus estudiantes y, por otro lado, ampliar los espacios de contención a nivel 

escolar.

Atención socioemocional a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes · México

Como parte de las estrategias para el regreso seguro a las escuelas para el Nivel Preescolar 

y Primario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México desarrolló diferentes 

herramientas para acompañar el bienestar socioemocional de los/as estudiantes. En esta 

primera etapa se diseñaron herramientas con actividades orientadas a propiciar hábitos 

para un estilo de vida saludable, la autorregulación y la gestión emocional. 

Te escucho, docente · Perú

El Ministerio de Educación brinda a los docentes, a través del portal “Te escucho, docente”, 

diversos recursos de autoayuda para el soporte socioemocional y el cuidado de la salud 

física. Estos recursos incluyen: herramientas informativas y reflexivas, útiles tanto del ámbito 

personal como profesional. Además, permite acceder a protocolos sobre qué hacer frente a 

situaciones que emergen en esta coyuntura (fallecimiento, situaciones de riesgo, etc.).

 Evaluación de aprendizajes 

Las instancias de evaluación permiten determinar desde dónde se está partiendo, para poder conocer 

el estado de situación y realizar las intervenciones necesarias en vistas de los objetivos a alcanzar. 

Particularmente en este contexto tan inédito como desafiante, es necesario contar con información a 

tiempo que permita identificar aquello en lo que se ha avanzado y los retos que quedan por enfrentar. A 

continuación se detallan las principales líneas de evaluación desarrolladas durante el 2021.

Diagnóstico Integral de los Aprendizajes  · Chile

Durante el 2020, la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Chile impulsó la 

aplicación del DIA con el objetivo de conocer los logros de aprendizajes de los estudiantes 

durante la pandemia y su estado socioemocional El mismo permitió evidenciar que los 

estudiantes entre 6.° de Nivel Primario y 4.° de Nivel Medio no alcanzaron los conocimientos 

mínimos necesarios.En lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes 

mientras que en matemática ninguno de los niveles superó el 47%. 

Frente a dicha situación, la Agencia de Calidad impulsó la aplicación del DIA Medio con la 

finalidad de monitorear el progreso durante los primeros meses del 2021 y así poder 

implementar estrategias para la segunda mitad del año. 

Evaluaciones de sistema ELA · Nueva York (Estados Unidos)

Este año, se implementaron en 3.° y 8.° grado las evaluaciones censales ELA (en abril) y 

Matemática (en mayo). Normalmente, las evaluaciones se aplicaban en dos días 

consecutivos pero a raíz de la situación epidemiológica este año se tomó la decisión de 

aplicarlas en un solo día. Para ello, se decidió dejar únicamente las preguntas de opción 

múltiple. 

Por otra parte, en la semana del 7 de junio se desarrolló la aplicación de la evaluación censal 

de Ciencias, destinada a los estudiantes de 4.° y 8.° grado. La misma también se desarrolló 

en un solo día y a los estudiantes se les brindó con anticipación la fecha y hora de su examen. 

 Involucramiento familiar 

El rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y asumió un lugar sin 

precedentes desde la creación del sistema educativo moderno. De este modo, el cese de clases 

presenciales se constituyó como una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los/as 

niños/as o adolescentes y las familias, a la vez que permitió un mayor involucramiento de los adultos 

en la dinámica escolar y con el sistema educativo en general.

El fortalecimiento del vínculo con las familias, así como el involucramiento de ellas en la educación 

de sus hijos/as, lograron instalarse en la agenda educativa de la pospandemia, estableciéndose 

como un tema central de los distintos sistemas educativos. En este punto, no solo se destacan 

aquellas medidas orientadas a mejorar el acceso a información sobre la escolaridad de sus hijos/as, 

sino también la implementación de instancias de formación para las familias.

Plataforma Más Información, Mejor Educación (MIME) · Chile

MIME es una plataforma chilena de consulta para familias; en ella podrán encontrar información 

sobre el proyecto educativo, categorías de desempeño, ubicación, actividades 

extraprogramáticas, entre otras. Estará disponible tanto para establecimientos de gestión 

pública como de gestión privada. Contará con imágenes grabadas a través de drones y visitas 

3D del interior de la escuela.

Recursos educativos · Ontario (Canadá)

A comienzos del ciclo lectivo 2020-2021, el Ministerio de Educación de Ontario desarrolló una 

página web orientada a poner a disposición de los diferentes actores recursos significativos 

sobre el currículum, las prácticas de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI, entre otros. La misma contiene además un apartado específico para 

las familias donde pueden encontrar recursos para acompañar a sus hijos e hijas en los 

aprendizajes. 

Programa Academia Digital  · Portugal 

Es una iniciativa destinada a las familias de estudiantes 1.° y 2.° ciclo de las escuelas que 

integran el Programa Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) orientada a 

brindarles espacios de formación sobre competencias digitales. El objetivo es capacitar a las 

familias en competencias digitales básicas que faciliten el seguimiento escolar de sus 

hijos/as y brindarles herramientas de integración, imprescindibles en la sociedad actual.

Las acciones formativas tienen una duración de 8 horas y se realizan por fuera del horario 

laboral, en el propio establecimiento educativo. Una vez finalizada la capacitación se les 

brinda un certificado de participación. 

  PRÓXIMOS PASOS 

Después de un ciclo lectivo en el que se logró garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas de 

la Ciudad, desde el Ministerio de Educación se desarrolló el Plan de Recuperación de los Aprendizajes 

para que todos los estudiantes pudieran recuperar los aprendizajes perdidos a causa de la pandemia y, 

a la vez, pudieran adquirir los conocimientos esperados para su ciclo escolar correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes aprendizajes que brindó la pandemia en 

materia educativa es que más horas de clase hacen la diferencia. En esta línea, la primera parte del plan 

contempla diversas estrategias y decisiones que buscan garantizar más oportunidades de aprendizaje 

para todos/as los/as estudiantes. A continuación se mencionan brevemente cada una de ellas.

 Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria

Este año también tendrá un inicio de clases anticipado. Al comenzar el 21 de febrero, el 2022 va a tener 192 

días de clase. Esto significa que a los 180 días de clase obligatorios, la Ciudad les va a sumar 12 días más.

Además, los/as docentes van a volver a las escuelas el 7 de febrero para poder capacitarse y 

prepararse para el inicio del ciclo lectivo. Esta capacitación masiva y obligatoria alcanza a todos/as 

los/as docentes de Inicial, Primaria, Especial, curriculares, bibliotecarios, docentes de las 123 

Secundarias del Futuro y todos/as los/as preceptores/as. La novedad es que los/as docentes de 

gestión privada también van a participar de la capacitación.

 Jornada Extendida obligatoria

La Jornada Extendida de los últimos grados de primaria será obligatoria. Con esta decisión, se estará 

sumando una carga horaria equivalente a 90 días de clase en todas las escuelas que hoy tienen 

jornada simple. Esto significa que 21.500 estudiantes de 6.° y 7.° tendrán más oportunidades para 

aprender.

 Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE)    
 obligatorio

Los CATE seguirán funcionando y serán obligatorios para aquellos/as estudiantes de Nivel 

Secundario que adeuden 3 o más materias y optativo para los/as estudiantes de escuelas privadas 

que necesiten reforzar aprendizajes.

Los CATE equivalen a 4 horas más por semana para que los/as estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para completar sus estudios de manera exitosa.

 Aprovechar cada hora libre

En secundaria, se pierden entre 3 y 5 días de clase por año debido a las horas que quedan libres. 

Especialmente en este contexto, es fundamental aprovechar cada hora de aprendizaje en la escuela.

La pandemia brindó oportunidades para incorporar de una manera más profunda y extendida el uso 

de la tecnología en los procesos de enseñanza. A través de una plataforma de apoyo escolar con 

contenido de trabajo para los/as estudiantes que desarrolló el Ministerio de Educación, se podrán 

brindar clases sincrónicas y asincrónicas, y de esta manera las horas que siempre quedaban libres si 

el/la profesor/a se ausentaba ya no serán horas perdidas de aprendizaje.

 Bienestar integral de los/as estudiantes

Los efectos de la pandemia en la salud emocional de los/as adolescentes/as fueron y son muy 
significativos, y para seguir aprendiendo en la escuela, necesitan ser escuchados y acompañados 
grupal y personalmente.

A fin de conocer en profundidad cómo se sienten los/as jóvenes y cómo están atravesando el 
contexto actual, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró un cuestionario autoadministrable 
dirigido a estudiantes de Nivel Secundario.

Dicho cuestionario arrojó las siguientes conclusiones:
·  El 50,5% de los/as jóvenes mencionó que la ansiedad es la emoción que mejor describe su 
estado de ánimo, seguido de la frustración (46,6%).
· Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en sus rutinas, el horario del sueño y la 
actividad física se vieron especialmente afectados.
· El 36% de los/as adolescentes advirtió tener dificultades para expresar sus sentimientos 
mediante palabras.
· Los/as participantes de la encuesta refirieron que sus mayores preocupaciones se relacionan 
con sus sentimientos en general y su rendimiento académico.
· En línea con este punto, algunos/as mencionaron cuestiones vinculadas con el futuro, el 
“fracaso” luego de la secundaria, la construcción de vínculos en el ámbito de educación superior, la 
elección de una carrera, el cumplimiento de metas y la salud física.

Por eso, en el marco de las estrategias del plan diseñado para el año 2022, que tiene como principal 
objetivo seguir recuperando los aprendizajes, es fundamental el rol que los/as preceptores/as 
desempeñan en cada comunidad educativa.

En este sentido, iniciamos un proceso de diálogo y participación con los/as preceptores/as con el 
objetivo de conocer sus expectativas, intereses y necesidades y así, brindarles más capacitaciones y 
herramientas que fortalezcan su rol y apoyen la función tutorial que desempeñan teniendo en cuenta 
que en educación cada día y cada hora de clase cuentan.



 EVIDENCIA INTERNACIONAL

 Introducción

Durante el 2020 y 2021, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, debieron implementarse en el 

ámbito educativo variadas medidas que afectaron en diversos aspectos la continuidad de las 

trayectorias educativas de los/as estudiantes. En la mayoría de los países se relacionaron con la 

suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo cual afectó directamente el 

acceso a educación de calidad.

En este contexto, diversos organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF (2021) 

postulan una serie de recomendaciones orientadas a recuperar y fortalecer los aprendizajes no alcanzados.

Las mismas se organizan a partir de tres prioridades:

+ Que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban los servicios adaptados 

necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico 

y social.

+ Que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido.

+ Que todos los/as docentes estén preparados/as y reciban apoyo para remediar la pérdida de 

aprendizaje entre sus alumnos/as, y para incorporar las tecnologías digitales a su labor docente.

En este marco, los distintos países se encuentran implementando medidas significativas y exitosas a 

fin de acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Se vinculan 

principalmente con la formación docente, la adecuación curricular, el desarrollo de programas 

orientados a fortalecer las trayectorias educativas, la atención al bienestar emocional, la 

incorporación de diversas instancias de evaluación y el involucramiento familiar. A continuación se 

describen brevemente algunas de las principales estrategias.

 Principales estrategias educativas a nivel internacional 

 Formación docente 

Sabiendo los efectos que la formación docente tiene en el desarrollo integral de los/as estudiantes, 

existen distintas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional, orientadas a brindar las 

herramientas necesarias para responder a los desafíos educativos actuales.

Durante el 2021, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento de los/as docentes a fin de acompañar 

a los/as estudiantes en el aprendizaje de las áreas curriculares centrales. A continuación, se 

comparten algunas de las medidas e iniciativas adoptadas por distintos países.

Formación de profesores para la Nueva Escuela Secundaria · Brasil

En el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, 500.000 docentes de 

gestión estatal y privada serán capacitados/as en áreas de conocimiento específicas del 

diseño curricular: Idiomas, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se 

ofrecerá el módulo “El mundo del trabajo”, que muestra cómo los/as docentes podrán orientar 

a los/as estudiantes acerca de proyectos de vida, carreras y emprendimientos.

Los diferentes materiales estarán disponibles a través del portal Avamec. Cada módulo tiene 

una duración de 180 horas, e incluye tanto una parte teórica como propuestas de aplicaciones 

prácticas, brindando soluciones pedagógicas orientadas a la interdisciplinariedad. 

Escuelas arriba 2021 · Chile

Programa destinado a docentes y directivos con el objetivo de brindarles materiales y 

capacitaciones orientados a desplegar acciones para recuperar los aprendizajes no 

alcanzados y disminuir las brechas educativas que han estado presentes en el sistema por 

años y que han sido profundizadas por la pandemia. Está dirigido a todas las escuelas y liceos 

del país aunque en años anteriores se implementó en los establecimientos categorizados 

como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, a fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y la gestión escolar de los equipos directivos.

El programa está conformado por cuatro líneas de apoyo: Metodología de nivelación de 

aprendizajes, Desarrollo de la lectoescritura, Prevención de la deserción escolar y Apropiación 

del Sello Escuelas Arriba.

Teach to Lead · California (Estados Unidos)

Teach to Lead es una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza 

Profesional, ASCD y el Departamento de Educación de EE.UU. El programa tiene como 

objetivo mejorar los resultados de los/as estudiantes ampliando las oportunidades de 

liderazgo docente. Para ello se proveen herramientas y se generan espacios orientados a 

potenciar la comunicación entre los distintos interesados facilitando una red profesional de 

trabajo. Sus objetivos son:

+ Incrementar las posibilidades y oportunidades para ejercer el liderazgo docente.

+ Fomentar la voz de los/as docentes para desarrollar distintas políticas y prácticas.

+ Dirigir mejoras sistémicas en beneficio del aprendizaje de los/as estudiantes.

 Actualización de los diseños curriculares 

La suspensión de las clases presenciales requirió que los diferentes sistemas educativos diseñaran un 

marco de referencia para orientar a las escuelas en la priorización de contenidos para abordar en la 

virtualidad, asumiendo que en un contexto tan novedoso como desafiante las prácticas escolares 

iban a verse condicionadas por la emergencia sanitaria y, por lo tanto, no sería posible abordar todos 

los contenidos que proponen las distintas normativas (diseños curriculares, núcleos de aprendizaje 

prioritarios, etc.).

En línea con esto, diversos países comenzaron a realizar actualizaciones en los diseños curriculares 

vigentes partiendo de la necesidad de recuperar cuáles son los contenidos que efectivamente los y 

las estudiantes deben adquirir a lo largo de cada ciclo y repensando qué tipo de experiencias se 

están promoviendo.

Cambios en el plan de estudios · Suecia 

El Ministerio de Educación sueco realizó cambios en los planes de estudios 

correspondientes a la escuela obligatoria y la escuela de educación especial, que entrarán en 

vigencia en 2022, con el objetivo de que sean más claros para los/as docentes y establezcan 

cuáles son los conocimientos mínimos requeridos de forma más concreta. De esta forma, se 

revisaron los contenidos centrales, los programas de estudios se encuentran más 

coordinados entre niveles y se plantean variadas situaciones de evaluación para cada caso. 

Asimismo, el currículum contará con un apartado específico destinado especialmente al 

trabajo sobre educación sexual integral (ESI) y la convivencia.

Actualización del currículum · British Columbia (Canadá)

A fines del 2020, el Ministerio de Educación impulsó una modificación en el currículum 

escolar con la finalidad de modernizarlo de acuerdo con las demandas del mundo actual. A 

partir del trabajo con expertos se definió un modelo orientado a preparar a los estudiantes 

para el futuro. En este sentido, el currículum escolar se centra en el estudiante y es flexible, 

a la vez que pone el foco en la alfabetización y numeración mientras que potencia el 

aprendizaje profundo. 

 Recuperación de aprendizajes 

La suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia tuvo grandes repercusiones en los 

aprendizajes de los/as estudiante. En este marco, ministerios de educación de diversos países 

diseñaron programas orientados a acompañar las trayectorias educativas y brindarles mayores 

herramientas a los/as docentes.

Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende” · Chile

El Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos y políticas de apoyo para los/as 

docentes y establecimientos, organizados en torno a:

- Recuperación y nivelación de aprendizajes. Sobre la base del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes se implementa un plan que apunta a que en los primeros años, de 1.° a 4.° 

básico, la lectura sea un elemento central y la nivelación en Matemática tenga un espacio 

relevante. Este eje se acompaña de actividades culturales y deportivas entendiendo que 

para poder recuperar el nivel de aprendizaje estos aspectos son centrales.

- Desarrollo socioemocional 

- Reinserción y retención escolar. Se convocará a 186.000 niñas, niños y adolescentes que 

quedaron por fuera del sistema escolar. Se implementará a nivel nacional el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), un instrumento que permite identificar a los/as estudiantes que 

están en riesgo de salir del sistema escolar y obtener información oportuna sobre las causas 

que originaron este problema.

Plan de acompañamiento durante el verano  · Francia 

El Ministerio de Educación de Francia desarrolló una serie de programas durante el verano a 

fin de acompañar a los/as estudiantes que necesitaban recuperar aprendizajes. Uno de ellos 

consistió en abrir las escuelas durante el verano para ofrecer actividades culturales, 

deportivas y de socialización asociadas a aprendizajes. El segundo estuvo destinado a los/as 

estudiantes de escuelas técnicas que perdieron actividades prácticas que requerían 

presencialidad, pudieron realizarlas durante el verano. 

Acompañamiento al aprendizaje · Francia

Luego del receso escolar, en Francia se implementó un paquete de iniciativas a fin de 

acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de aprendizajes durante el año escolar. 

En primer lugar, se realizó una priorización curricular para todos los niveles que presentaron 

bajos resultados en la evaluación de diagnóstico realizada. Además, se financiaron 1,5 

millones de horas de enseñanza para tutorías personalizadas para estudiantes de acuerdo a 

sus necesidades, priorizando los años considerados centrales. Por último, se reforzó un 

programa nacional de apoyos voluntarios para la realización de tareas en la casa. 

Espacio de tutorías  · Reino Unido

El Gobierno británico destinó un presupuesto específico para la implementación de tutorías 

personalizadas, invirtiendo £1.000 millones para financiar seis millones de tutorías 

personalizadas para sus estudiantes, priorizando las áreas de Matemática y Lenguaje. El plan 

se apoya en el programa nacional de tutores, una iniciativa que busca complementar a los/as 

profesores/as de Reino Unido con voluntarios, especialmente estudiantes universitarios y 

profesores recientemente jubilados, para poder cubrir la gran cantidad de profesionales 

necesarios. El plan del Reino Unido se centró en la estrategia de planes personalizados, 

aprovechando también sus programas previos a la pandemia para la elaboración de un plan 

que se centre en las necesidades propias de cada estudiante. 

Plan de Escuela de Verano 2021 · Italia

Luego de superar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Verano, 

que se plantea como el punto de partida para la transformación y evolución del sistema 

educativo a fin de lograr una escuela acogedora e inclusiva, basada en una lógica de 

aprendizaje personalizado.

El programa consta de tres fases: 

1) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y relacionales (incluye actividades de 

orientación, de laboratorio, y de profundización del conocimiento del territorio y tradiciones 

locales). 

2) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y sociales (actividades lúdico-creativas 

vinculadas a la música, el arte, la sustentabilidad, deportivas, y también educación 

ciudadana e informática).

3) Introducción al nuevo año escolar (actividades de laboratorio, mesas informativas, apoyo 

psicológico, actividades de aprendizaje colaborativo).

 Bienestar socioemocional 

Entendiendo que la tarea docente y de la escuela implica mucho más que enseñar contenidos 

académicos, la crisis sanitaria visibilizó la importancia del acompañamiento de niños y niñas en el 

aspecto socioemocional, ya que sin conocer las problemáticas que puedan estarlos atravesando 

(por ejemplo, lidiar con pérdidas de seres queridos, frustración por el encierro, violencia en el hogar, 

etc.) resulta muy difícil llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental, por un lado, brindar capacitaciones a los y las docentes para 

que puedan apoyar a sus estudiantes y, por otro lado, ampliar los espacios de contención a nivel 

escolar.

Atención socioemocional a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes · México

Como parte de las estrategias para el regreso seguro a las escuelas para el Nivel Preescolar 

y Primario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México desarrolló diferentes 

herramientas para acompañar el bienestar socioemocional de los/as estudiantes. En esta 

primera etapa se diseñaron herramientas con actividades orientadas a propiciar hábitos 

para un estilo de vida saludable, la autorregulación y la gestión emocional. 

Te escucho, docente · Perú

El Ministerio de Educación brinda a los docentes, a través del portal “Te escucho, docente”, 

diversos recursos de autoayuda para el soporte socioemocional y el cuidado de la salud 

física. Estos recursos incluyen: herramientas informativas y reflexivas, útiles tanto del ámbito 

personal como profesional. Además, permite acceder a protocolos sobre qué hacer frente a 

situaciones que emergen en esta coyuntura (fallecimiento, situaciones de riesgo, etc.).

 Evaluación de aprendizajes 

Las instancias de evaluación permiten determinar desde dónde se está partiendo, para poder conocer 

el estado de situación y realizar las intervenciones necesarias en vistas de los objetivos a alcanzar. 

Particularmente en este contexto tan inédito como desafiante, es necesario contar con información a 

tiempo que permita identificar aquello en lo que se ha avanzado y los retos que quedan por enfrentar. A 

continuación se detallan las principales líneas de evaluación desarrolladas durante el 2021.

Diagnóstico Integral de los Aprendizajes  · Chile

Durante el 2020, la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Chile impulsó la 

aplicación del DIA con el objetivo de conocer los logros de aprendizajes de los estudiantes 

durante la pandemia y su estado socioemocional El mismo permitió evidenciar que los 

estudiantes entre 6.° de Nivel Primario y 4.° de Nivel Medio no alcanzaron los conocimientos 

mínimos necesarios.En lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes 

mientras que en matemática ninguno de los niveles superó el 47%. 

Frente a dicha situación, la Agencia de Calidad impulsó la aplicación del DIA Medio con la 

finalidad de monitorear el progreso durante los primeros meses del 2021 y así poder 

implementar estrategias para la segunda mitad del año. 

Evaluaciones de sistema ELA · Nueva York (Estados Unidos)

Este año, se implementaron en 3.° y 8.° grado las evaluaciones censales ELA (en abril) y 

Matemática (en mayo). Normalmente, las evaluaciones se aplicaban en dos días 

consecutivos pero a raíz de la situación epidemiológica este año se tomó la decisión de 

aplicarlas en un solo día. Para ello, se decidió dejar únicamente las preguntas de opción 

múltiple. 

Por otra parte, en la semana del 7 de junio se desarrolló la aplicación de la evaluación censal 

de Ciencias, destinada a los estudiantes de 4.° y 8.° grado. La misma también se desarrolló 

en un solo día y a los estudiantes se les brindó con anticipación la fecha y hora de su examen. 

 Involucramiento familiar 

El rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y asumió un lugar sin 

precedentes desde la creación del sistema educativo moderno. De este modo, el cese de clases 

presenciales se constituyó como una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los/as 

niños/as o adolescentes y las familias, a la vez que permitió un mayor involucramiento de los adultos 

en la dinámica escolar y con el sistema educativo en general.

El fortalecimiento del vínculo con las familias, así como el involucramiento de ellas en la educación 

de sus hijos/as, lograron instalarse en la agenda educativa de la pospandemia, estableciéndose 

como un tema central de los distintos sistemas educativos. En este punto, no solo se destacan 

aquellas medidas orientadas a mejorar el acceso a información sobre la escolaridad de sus hijos/as, 

sino también la implementación de instancias de formación para las familias.

Plataforma Más Información, Mejor Educación (MIME) · Chile

MIME es una plataforma chilena de consulta para familias; en ella podrán encontrar información 

sobre el proyecto educativo, categorías de desempeño, ubicación, actividades 

extraprogramáticas, entre otras. Estará disponible tanto para establecimientos de gestión 

pública como de gestión privada. Contará con imágenes grabadas a través de drones y visitas 

3D del interior de la escuela.

Recursos educativos · Ontario (Canadá)

A comienzos del ciclo lectivo 2020-2021, el Ministerio de Educación de Ontario desarrolló una 

página web orientada a poner a disposición de los diferentes actores recursos significativos 

sobre el currículum, las prácticas de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI, entre otros. La misma contiene además un apartado específico para 

las familias donde pueden encontrar recursos para acompañar a sus hijos e hijas en los 

aprendizajes. 

Programa Academia Digital  · Portugal 

Es una iniciativa destinada a las familias de estudiantes 1.° y 2.° ciclo de las escuelas que 

integran el Programa Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) orientada a 

brindarles espacios de formación sobre competencias digitales. El objetivo es capacitar a las 

familias en competencias digitales básicas que faciliten el seguimiento escolar de sus 

hijos/as y brindarles herramientas de integración, imprescindibles en la sociedad actual.

Las acciones formativas tienen una duración de 8 horas y se realizan por fuera del horario 

laboral, en el propio establecimiento educativo. Una vez finalizada la capacitación se les 

brinda un certificado de participación. 

  PRÓXIMOS PASOS 

Después de un ciclo lectivo en el que se logró garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas de 

la Ciudad, desde el Ministerio de Educación se desarrolló el Plan de Recuperación de los Aprendizajes 

para que todos los estudiantes pudieran recuperar los aprendizajes perdidos a causa de la pandemia y, 

a la vez, pudieran adquirir los conocimientos esperados para su ciclo escolar correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes aprendizajes que brindó la pandemia en 

materia educativa es que más horas de clase hacen la diferencia. En esta línea, la primera parte del plan 

contempla diversas estrategias y decisiones que buscan garantizar más oportunidades de aprendizaje 

para todos/as los/as estudiantes. A continuación se mencionan brevemente cada una de ellas.

 Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria

Este año también tendrá un inicio de clases anticipado. Al comenzar el 21 de febrero, el 2022 va a tener 192 

días de clase. Esto significa que a los 180 días de clase obligatorios, la Ciudad les va a sumar 12 días más.

Además, los/as docentes van a volver a las escuelas el 7 de febrero para poder capacitarse y 

prepararse para el inicio del ciclo lectivo. Esta capacitación masiva y obligatoria alcanza a todos/as 

los/as docentes de Inicial, Primaria, Especial, curriculares, bibliotecarios, docentes de las 123 

Secundarias del Futuro y todos/as los/as preceptores/as. La novedad es que los/as docentes de 

gestión privada también van a participar de la capacitación.

 Jornada Extendida obligatoria

La Jornada Extendida de los últimos grados de primaria será obligatoria. Con esta decisión, se estará 

sumando una carga horaria equivalente a 90 días de clase en todas las escuelas que hoy tienen 

jornada simple. Esto significa que 21.500 estudiantes de 6.° y 7.° tendrán más oportunidades para 

aprender.

 Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE)    
 obligatorio

Los CATE seguirán funcionando y serán obligatorios para aquellos/as estudiantes de Nivel 

Secundario que adeuden 3 o más materias y optativo para los/as estudiantes de escuelas privadas 

que necesiten reforzar aprendizajes.

Los CATE equivalen a 4 horas más por semana para que los/as estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para completar sus estudios de manera exitosa.

 Aprovechar cada hora libre

En secundaria, se pierden entre 3 y 5 días de clase por año debido a las horas que quedan libres. 

Especialmente en este contexto, es fundamental aprovechar cada hora de aprendizaje en la escuela.

La pandemia brindó oportunidades para incorporar de una manera más profunda y extendida el uso 

de la tecnología en los procesos de enseñanza. A través de una plataforma de apoyo escolar con 

contenido de trabajo para los/as estudiantes que desarrolló el Ministerio de Educación, se podrán 

brindar clases sincrónicas y asincrónicas, y de esta manera las horas que siempre quedaban libres si 

el/la profesor/a se ausentaba ya no serán horas perdidas de aprendizaje.

 Bienestar integral de los/as estudiantes

Los efectos de la pandemia en la salud emocional de los/as adolescentes/as fueron y son muy 
significativos, y para seguir aprendiendo en la escuela, necesitan ser escuchados y acompañados 
grupal y personalmente.

A fin de conocer en profundidad cómo se sienten los/as jóvenes y cómo están atravesando el 
contexto actual, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró un cuestionario autoadministrable 
dirigido a estudiantes de Nivel Secundario.

Dicho cuestionario arrojó las siguientes conclusiones:
·  El 50,5% de los/as jóvenes mencionó que la ansiedad es la emoción que mejor describe su 
estado de ánimo, seguido de la frustración (46,6%).
· Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en sus rutinas, el horario del sueño y la 
actividad física se vieron especialmente afectados.
· El 36% de los/as adolescentes advirtió tener dificultades para expresar sus sentimientos 
mediante palabras.
· Los/as participantes de la encuesta refirieron que sus mayores preocupaciones se relacionan 
con sus sentimientos en general y su rendimiento académico.
· En línea con este punto, algunos/as mencionaron cuestiones vinculadas con el futuro, el 
“fracaso” luego de la secundaria, la construcción de vínculos en el ámbito de educación superior, la 
elección de una carrera, el cumplimiento de metas y la salud física.

Por eso, en el marco de las estrategias del plan diseñado para el año 2022, que tiene como principal 
objetivo seguir recuperando los aprendizajes, es fundamental el rol que los/as preceptores/as 
desempeñan en cada comunidad educativa.

En este sentido, iniciamos un proceso de diálogo y participación con los/as preceptores/as con el 
objetivo de conocer sus expectativas, intereses y necesidades y así, brindarles más capacitaciones y 
herramientas que fortalezcan su rol y apoyen la función tutorial que desempeñan teniendo en cuenta 
que en educación cada día y cada hora de clase cuentan.



 EVIDENCIA INTERNACIONAL

 Introducción

Durante el 2020 y 2021, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, debieron implementarse en el 

ámbito educativo variadas medidas que afectaron en diversos aspectos la continuidad de las 

trayectorias educativas de los/as estudiantes. En la mayoría de los países se relacionaron con la 

suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo cual afectó directamente el 

acceso a educación de calidad.

En este contexto, diversos organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF (2021) 

postulan una serie de recomendaciones orientadas a recuperar y fortalecer los aprendizajes no alcanzados.

Las mismas se organizan a partir de tres prioridades:

+ Que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban los servicios adaptados 

necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico 

y social.

+ Que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido.

+ Que todos los/as docentes estén preparados/as y reciban apoyo para remediar la pérdida de 

aprendizaje entre sus alumnos/as, y para incorporar las tecnologías digitales a su labor docente.

En este marco, los distintos países se encuentran implementando medidas significativas y exitosas a 

fin de acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Se vinculan 

principalmente con la formación docente, la adecuación curricular, el desarrollo de programas 

orientados a fortalecer las trayectorias educativas, la atención al bienestar emocional, la 

incorporación de diversas instancias de evaluación y el involucramiento familiar. A continuación se 

describen brevemente algunas de las principales estrategias.

 Principales estrategias educativas a nivel internacional 

 Formación docente 

Sabiendo los efectos que la formación docente tiene en el desarrollo integral de los/as estudiantes, 

existen distintas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional, orientadas a brindar las 

herramientas necesarias para responder a los desafíos educativos actuales.

Durante el 2021, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento de los/as docentes a fin de acompañar 

a los/as estudiantes en el aprendizaje de las áreas curriculares centrales. A continuación, se 

comparten algunas de las medidas e iniciativas adoptadas por distintos países.

Formación de profesores para la Nueva Escuela Secundaria · Brasil

En el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, 500.000 docentes de 

gestión estatal y privada serán capacitados/as en áreas de conocimiento específicas del 

diseño curricular: Idiomas, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se 

ofrecerá el módulo “El mundo del trabajo”, que muestra cómo los/as docentes podrán orientar 

a los/as estudiantes acerca de proyectos de vida, carreras y emprendimientos.

Los diferentes materiales estarán disponibles a través del portal Avamec. Cada módulo tiene 

una duración de 180 horas, e incluye tanto una parte teórica como propuestas de aplicaciones 

prácticas, brindando soluciones pedagógicas orientadas a la interdisciplinariedad. 

Escuelas arriba 2021 · Chile

Programa destinado a docentes y directivos con el objetivo de brindarles materiales y 

capacitaciones orientados a desplegar acciones para recuperar los aprendizajes no 

alcanzados y disminuir las brechas educativas que han estado presentes en el sistema por 

años y que han sido profundizadas por la pandemia. Está dirigido a todas las escuelas y liceos 

del país aunque en años anteriores se implementó en los establecimientos categorizados 

como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, a fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y la gestión escolar de los equipos directivos.

El programa está conformado por cuatro líneas de apoyo: Metodología de nivelación de 

aprendizajes, Desarrollo de la lectoescritura, Prevención de la deserción escolar y Apropiación 

del Sello Escuelas Arriba.

Teach to Lead · California (Estados Unidos)

Teach to Lead es una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza 

Profesional, ASCD y el Departamento de Educación de EE.UU. El programa tiene como 

objetivo mejorar los resultados de los/as estudiantes ampliando las oportunidades de 

liderazgo docente. Para ello se proveen herramientas y se generan espacios orientados a 

potenciar la comunicación entre los distintos interesados facilitando una red profesional de 

trabajo. Sus objetivos son:

+ Incrementar las posibilidades y oportunidades para ejercer el liderazgo docente.

+ Fomentar la voz de los/as docentes para desarrollar distintas políticas y prácticas.

+ Dirigir mejoras sistémicas en beneficio del aprendizaje de los/as estudiantes.

 Actualización de los diseños curriculares 

La suspensión de las clases presenciales requirió que los diferentes sistemas educativos diseñaran un 

marco de referencia para orientar a las escuelas en la priorización de contenidos para abordar en la 

virtualidad, asumiendo que en un contexto tan novedoso como desafiante las prácticas escolares 

iban a verse condicionadas por la emergencia sanitaria y, por lo tanto, no sería posible abordar todos 

los contenidos que proponen las distintas normativas (diseños curriculares, núcleos de aprendizaje 

prioritarios, etc.).

En línea con esto, diversos países comenzaron a realizar actualizaciones en los diseños curriculares 

vigentes partiendo de la necesidad de recuperar cuáles son los contenidos que efectivamente los y 

las estudiantes deben adquirir a lo largo de cada ciclo y repensando qué tipo de experiencias se 

están promoviendo.

Cambios en el plan de estudios · Suecia 

El Ministerio de Educación sueco realizó cambios en los planes de estudios 

correspondientes a la escuela obligatoria y la escuela de educación especial, que entrarán en 

vigencia en 2022, con el objetivo de que sean más claros para los/as docentes y establezcan 

cuáles son los conocimientos mínimos requeridos de forma más concreta. De esta forma, se 

revisaron los contenidos centrales, los programas de estudios se encuentran más 

coordinados entre niveles y se plantean variadas situaciones de evaluación para cada caso. 

Asimismo, el currículum contará con un apartado específico destinado especialmente al 

trabajo sobre educación sexual integral (ESI) y la convivencia.

Actualización del currículum · British Columbia (Canadá)

A fines del 2020, el Ministerio de Educación impulsó una modificación en el currículum 

escolar con la finalidad de modernizarlo de acuerdo con las demandas del mundo actual. A 

partir del trabajo con expertos se definió un modelo orientado a preparar a los estudiantes 

para el futuro. En este sentido, el currículum escolar se centra en el estudiante y es flexible, 

a la vez que pone el foco en la alfabetización y numeración mientras que potencia el 

aprendizaje profundo. 

 Recuperación de aprendizajes 

La suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia tuvo grandes repercusiones en los 

aprendizajes de los/as estudiante. En este marco, ministerios de educación de diversos países 

diseñaron programas orientados a acompañar las trayectorias educativas y brindarles mayores 

herramientas a los/as docentes.

Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende” · Chile

El Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos y políticas de apoyo para los/as 

docentes y establecimientos, organizados en torno a:

- Recuperación y nivelación de aprendizajes. Sobre la base del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes se implementa un plan que apunta a que en los primeros años, de 1.° a 4.° 

básico, la lectura sea un elemento central y la nivelación en Matemática tenga un espacio 

relevante. Este eje se acompaña de actividades culturales y deportivas entendiendo que 

para poder recuperar el nivel de aprendizaje estos aspectos son centrales.

- Desarrollo socioemocional 

- Reinserción y retención escolar. Se convocará a 186.000 niñas, niños y adolescentes que 

quedaron por fuera del sistema escolar. Se implementará a nivel nacional el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), un instrumento que permite identificar a los/as estudiantes que 

están en riesgo de salir del sistema escolar y obtener información oportuna sobre las causas 

que originaron este problema.

Plan de acompañamiento durante el verano  · Francia 

El Ministerio de Educación de Francia desarrolló una serie de programas durante el verano a 

fin de acompañar a los/as estudiantes que necesitaban recuperar aprendizajes. Uno de ellos 

consistió en abrir las escuelas durante el verano para ofrecer actividades culturales, 

deportivas y de socialización asociadas a aprendizajes. El segundo estuvo destinado a los/as 

estudiantes de escuelas técnicas que perdieron actividades prácticas que requerían 

presencialidad, pudieron realizarlas durante el verano. 

Acompañamiento al aprendizaje · Francia

Luego del receso escolar, en Francia se implementó un paquete de iniciativas a fin de 

acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de aprendizajes durante el año escolar. 

En primer lugar, se realizó una priorización curricular para todos los niveles que presentaron 

bajos resultados en la evaluación de diagnóstico realizada. Además, se financiaron 1,5 

millones de horas de enseñanza para tutorías personalizadas para estudiantes de acuerdo a 

sus necesidades, priorizando los años considerados centrales. Por último, se reforzó un 

programa nacional de apoyos voluntarios para la realización de tareas en la casa. 

Espacio de tutorías  · Reino Unido

El Gobierno británico destinó un presupuesto específico para la implementación de tutorías 

personalizadas, invirtiendo £1.000 millones para financiar seis millones de tutorías 

personalizadas para sus estudiantes, priorizando las áreas de Matemática y Lenguaje. El plan 

se apoya en el programa nacional de tutores, una iniciativa que busca complementar a los/as 

profesores/as de Reino Unido con voluntarios, especialmente estudiantes universitarios y 

profesores recientemente jubilados, para poder cubrir la gran cantidad de profesionales 

necesarios. El plan del Reino Unido se centró en la estrategia de planes personalizados, 

aprovechando también sus programas previos a la pandemia para la elaboración de un plan 

que se centre en las necesidades propias de cada estudiante. 

Plan de Escuela de Verano 2021 · Italia

Luego de superar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Verano, 

que se plantea como el punto de partida para la transformación y evolución del sistema 

educativo a fin de lograr una escuela acogedora e inclusiva, basada en una lógica de 

aprendizaje personalizado.

El programa consta de tres fases: 

1) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y relacionales (incluye actividades de 

orientación, de laboratorio, y de profundización del conocimiento del territorio y tradiciones 

locales). 

2) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y sociales (actividades lúdico-creativas 

vinculadas a la música, el arte, la sustentabilidad, deportivas, y también educación 

ciudadana e informática).

3) Introducción al nuevo año escolar (actividades de laboratorio, mesas informativas, apoyo 

psicológico, actividades de aprendizaje colaborativo).

 Bienestar socioemocional 

Entendiendo que la tarea docente y de la escuela implica mucho más que enseñar contenidos 

académicos, la crisis sanitaria visibilizó la importancia del acompañamiento de niños y niñas en el 

aspecto socioemocional, ya que sin conocer las problemáticas que puedan estarlos atravesando 

(por ejemplo, lidiar con pérdidas de seres queridos, frustración por el encierro, violencia en el hogar, 

etc.) resulta muy difícil llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental, por un lado, brindar capacitaciones a los y las docentes para 

que puedan apoyar a sus estudiantes y, por otro lado, ampliar los espacios de contención a nivel 

escolar.

Atención socioemocional a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes · México

Como parte de las estrategias para el regreso seguro a las escuelas para el Nivel Preescolar 

y Primario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México desarrolló diferentes 

herramientas para acompañar el bienestar socioemocional de los/as estudiantes. En esta 

primera etapa se diseñaron herramientas con actividades orientadas a propiciar hábitos 

para un estilo de vida saludable, la autorregulación y la gestión emocional. 

Te escucho, docente · Perú

El Ministerio de Educación brinda a los docentes, a través del portal “Te escucho, docente”, 

diversos recursos de autoayuda para el soporte socioemocional y el cuidado de la salud 

física. Estos recursos incluyen: herramientas informativas y reflexivas, útiles tanto del ámbito 

personal como profesional. Además, permite acceder a protocolos sobre qué hacer frente a 

situaciones que emergen en esta coyuntura (fallecimiento, situaciones de riesgo, etc.).

 Evaluación de aprendizajes 

Las instancias de evaluación permiten determinar desde dónde se está partiendo, para poder conocer 

el estado de situación y realizar las intervenciones necesarias en vistas de los objetivos a alcanzar. 

Particularmente en este contexto tan inédito como desafiante, es necesario contar con información a 

tiempo que permita identificar aquello en lo que se ha avanzado y los retos que quedan por enfrentar. A 

continuación se detallan las principales líneas de evaluación desarrolladas durante el 2021.

Diagnóstico Integral de los Aprendizajes  · Chile

Durante el 2020, la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Chile impulsó la 

aplicación del DIA con el objetivo de conocer los logros de aprendizajes de los estudiantes 

durante la pandemia y su estado socioemocional El mismo permitió evidenciar que los 

estudiantes entre 6.° de Nivel Primario y 4.° de Nivel Medio no alcanzaron los conocimientos 

mínimos necesarios.En lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes 

mientras que en matemática ninguno de los niveles superó el 47%. 

Frente a dicha situación, la Agencia de Calidad impulsó la aplicación del DIA Medio con la 

finalidad de monitorear el progreso durante los primeros meses del 2021 y así poder 

implementar estrategias para la segunda mitad del año. 

Evaluaciones de sistema ELA · Nueva York (Estados Unidos)

Este año, se implementaron en 3.° y 8.° grado las evaluaciones censales ELA (en abril) y 

Matemática (en mayo). Normalmente, las evaluaciones se aplicaban en dos días 

consecutivos pero a raíz de la situación epidemiológica este año se tomó la decisión de 

aplicarlas en un solo día. Para ello, se decidió dejar únicamente las preguntas de opción 

múltiple. 

Por otra parte, en la semana del 7 de junio se desarrolló la aplicación de la evaluación censal 

de Ciencias, destinada a los estudiantes de 4.° y 8.° grado. La misma también se desarrolló 

en un solo día y a los estudiantes se les brindó con anticipación la fecha y hora de su examen. 

 Involucramiento familiar 

El rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y asumió un lugar sin 

precedentes desde la creación del sistema educativo moderno. De este modo, el cese de clases 

presenciales se constituyó como una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los/as 

niños/as o adolescentes y las familias, a la vez que permitió un mayor involucramiento de los adultos 

en la dinámica escolar y con el sistema educativo en general.

El fortalecimiento del vínculo con las familias, así como el involucramiento de ellas en la educación 

de sus hijos/as, lograron instalarse en la agenda educativa de la pospandemia, estableciéndose 

como un tema central de los distintos sistemas educativos. En este punto, no solo se destacan 

aquellas medidas orientadas a mejorar el acceso a información sobre la escolaridad de sus hijos/as, 

sino también la implementación de instancias de formación para las familias.

Plataforma Más Información, Mejor Educación (MIME) · Chile

MIME es una plataforma chilena de consulta para familias; en ella podrán encontrar información 

sobre el proyecto educativo, categorías de desempeño, ubicación, actividades 

extraprogramáticas, entre otras. Estará disponible tanto para establecimientos de gestión 

pública como de gestión privada. Contará con imágenes grabadas a través de drones y visitas 

3D del interior de la escuela.

Recursos educativos · Ontario (Canadá)

A comienzos del ciclo lectivo 2020-2021, el Ministerio de Educación de Ontario desarrolló una 

página web orientada a poner a disposición de los diferentes actores recursos significativos 

sobre el currículum, las prácticas de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI, entre otros. La misma contiene además un apartado específico para 

las familias donde pueden encontrar recursos para acompañar a sus hijos e hijas en los 

aprendizajes. 

Programa Academia Digital  · Portugal 

Es una iniciativa destinada a las familias de estudiantes 1.° y 2.° ciclo de las escuelas que 

integran el Programa Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) orientada a 

brindarles espacios de formación sobre competencias digitales. El objetivo es capacitar a las 

familias en competencias digitales básicas que faciliten el seguimiento escolar de sus 

hijos/as y brindarles herramientas de integración, imprescindibles en la sociedad actual.

Las acciones formativas tienen una duración de 8 horas y se realizan por fuera del horario 

laboral, en el propio establecimiento educativo. Una vez finalizada la capacitación se les 

brinda un certificado de participación. 

  PRÓXIMOS PASOS 

Después de un ciclo lectivo en el que se logró garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas de 

la Ciudad, desde el Ministerio de Educación se desarrolló el Plan de Recuperación de los Aprendizajes 

para que todos los estudiantes pudieran recuperar los aprendizajes perdidos a causa de la pandemia y, 

a la vez, pudieran adquirir los conocimientos esperados para su ciclo escolar correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes aprendizajes que brindó la pandemia en 

materia educativa es que más horas de clase hacen la diferencia. En esta línea, la primera parte del plan 

contempla diversas estrategias y decisiones que buscan garantizar más oportunidades de aprendizaje 

para todos/as los/as estudiantes. A continuación se mencionan brevemente cada una de ellas.

 Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria

Este año también tendrá un inicio de clases anticipado. Al comenzar el 21 de febrero, el 2022 va a tener 192 

días de clase. Esto significa que a los 180 días de clase obligatorios, la Ciudad les va a sumar 12 días más.

Además, los/as docentes van a volver a las escuelas el 7 de febrero para poder capacitarse y 

prepararse para el inicio del ciclo lectivo. Esta capacitación masiva y obligatoria alcanza a todos/as 

los/as docentes de Inicial, Primaria, Especial, curriculares, bibliotecarios, docentes de las 123 

Secundarias del Futuro y todos/as los/as preceptores/as. La novedad es que los/as docentes de 

gestión privada también van a participar de la capacitación.

 Jornada Extendida obligatoria

La Jornada Extendida de los últimos grados de primaria será obligatoria. Con esta decisión, se estará 

sumando una carga horaria equivalente a 90 días de clase en todas las escuelas que hoy tienen 

jornada simple. Esto significa que 21.500 estudiantes de 6.° y 7.° tendrán más oportunidades para 

aprender.

 Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE)    
 obligatorio

Los CATE seguirán funcionando y serán obligatorios para aquellos/as estudiantes de Nivel 

Secundario que adeuden 3 o más materias y optativo para los/as estudiantes de escuelas privadas 

que necesiten reforzar aprendizajes.

Los CATE equivalen a 4 horas más por semana para que los/as estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para completar sus estudios de manera exitosa.

 Aprovechar cada hora libre

En secundaria, se pierden entre 3 y 5 días de clase por año debido a las horas que quedan libres. 

Especialmente en este contexto, es fundamental aprovechar cada hora de aprendizaje en la escuela.

La pandemia brindó oportunidades para incorporar de una manera más profunda y extendida el uso 

de la tecnología en los procesos de enseñanza. A través de una plataforma de apoyo escolar con 

contenido de trabajo para los/as estudiantes que desarrolló el Ministerio de Educación, se podrán 

brindar clases sincrónicas y asincrónicas, y de esta manera las horas que siempre quedaban libres si 

el/la profesor/a se ausentaba ya no serán horas perdidas de aprendizaje.

 Bienestar integral de los/as estudiantes

Los efectos de la pandemia en la salud emocional de los/as adolescentes/as fueron y son muy 
significativos, y para seguir aprendiendo en la escuela, necesitan ser escuchados y acompañados 
grupal y personalmente.

A fin de conocer en profundidad cómo se sienten los/as jóvenes y cómo están atravesando el 
contexto actual, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró un cuestionario autoadministrable 
dirigido a estudiantes de Nivel Secundario.

Dicho cuestionario arrojó las siguientes conclusiones:
·  El 50,5% de los/as jóvenes mencionó que la ansiedad es la emoción que mejor describe su 
estado de ánimo, seguido de la frustración (46,6%).
· Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en sus rutinas, el horario del sueño y la 
actividad física se vieron especialmente afectados.
· El 36% de los/as adolescentes advirtió tener dificultades para expresar sus sentimientos 
mediante palabras.
· Los/as participantes de la encuesta refirieron que sus mayores preocupaciones se relacionan 
con sus sentimientos en general y su rendimiento académico.
· En línea con este punto, algunos/as mencionaron cuestiones vinculadas con el futuro, el 
“fracaso” luego de la secundaria, la construcción de vínculos en el ámbito de educación superior, la 
elección de una carrera, el cumplimiento de metas y la salud física.

Por eso, en el marco de las estrategias del plan diseñado para el año 2022, que tiene como principal 
objetivo seguir recuperando los aprendizajes, es fundamental el rol que los/as preceptores/as 
desempeñan en cada comunidad educativa.

En este sentido, iniciamos un proceso de diálogo y participación con los/as preceptores/as con el 
objetivo de conocer sus expectativas, intereses y necesidades y así, brindarles más capacitaciones y 
herramientas que fortalezcan su rol y apoyen la función tutorial que desempeñan teniendo en cuenta 
que en educación cada día y cada hora de clase cuentan.



 EVIDENCIA INTERNACIONAL

 Introducción

Durante el 2020 y 2021, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, debieron implementarse en el 

ámbito educativo variadas medidas que afectaron en diversos aspectos la continuidad de las 

trayectorias educativas de los/as estudiantes. En la mayoría de los países se relacionaron con la 

suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo cual afectó directamente el 

acceso a educación de calidad.

En este contexto, diversos organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF (2021) 

postulan una serie de recomendaciones orientadas a recuperar y fortalecer los aprendizajes no alcanzados.

Las mismas se organizan a partir de tres prioridades:

+ Que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban los servicios adaptados 

necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico 

y social.

+ Que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido.

+ Que todos los/as docentes estén preparados/as y reciban apoyo para remediar la pérdida de 

aprendizaje entre sus alumnos/as, y para incorporar las tecnologías digitales a su labor docente.

En este marco, los distintos países se encuentran implementando medidas significativas y exitosas a 

fin de acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Se vinculan 

principalmente con la formación docente, la adecuación curricular, el desarrollo de programas 

orientados a fortalecer las trayectorias educativas, la atención al bienestar emocional, la 

incorporación de diversas instancias de evaluación y el involucramiento familiar. A continuación se 

describen brevemente algunas de las principales estrategias.

 Principales estrategias educativas a nivel internacional 

 Formación docente 

Sabiendo los efectos que la formación docente tiene en el desarrollo integral de los/as estudiantes, 

existen distintas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional, orientadas a brindar las 

herramientas necesarias para responder a los desafíos educativos actuales.

Durante el 2021, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento de los/as docentes a fin de acompañar 

a los/as estudiantes en el aprendizaje de las áreas curriculares centrales. A continuación, se 

comparten algunas de las medidas e iniciativas adoptadas por distintos países.

Formación de profesores para la Nueva Escuela Secundaria · Brasil

En el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, 500.000 docentes de 

gestión estatal y privada serán capacitados/as en áreas de conocimiento específicas del 

diseño curricular: Idiomas, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se 

ofrecerá el módulo “El mundo del trabajo”, que muestra cómo los/as docentes podrán orientar 

a los/as estudiantes acerca de proyectos de vida, carreras y emprendimientos.

Los diferentes materiales estarán disponibles a través del portal Avamec. Cada módulo tiene 

una duración de 180 horas, e incluye tanto una parte teórica como propuestas de aplicaciones 

prácticas, brindando soluciones pedagógicas orientadas a la interdisciplinariedad. 

Escuelas arriba 2021 · Chile

Programa destinado a docentes y directivos con el objetivo de brindarles materiales y 

capacitaciones orientados a desplegar acciones para recuperar los aprendizajes no 

alcanzados y disminuir las brechas educativas que han estado presentes en el sistema por 

años y que han sido profundizadas por la pandemia. Está dirigido a todas las escuelas y liceos 

del país aunque en años anteriores se implementó en los establecimientos categorizados 

como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, a fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y la gestión escolar de los equipos directivos.

El programa está conformado por cuatro líneas de apoyo: Metodología de nivelación de 

aprendizajes, Desarrollo de la lectoescritura, Prevención de la deserción escolar y Apropiación 

del Sello Escuelas Arriba.

Teach to Lead · California (Estados Unidos)

Teach to Lead es una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza 

Profesional, ASCD y el Departamento de Educación de EE.UU. El programa tiene como 

objetivo mejorar los resultados de los/as estudiantes ampliando las oportunidades de 

liderazgo docente. Para ello se proveen herramientas y se generan espacios orientados a 

potenciar la comunicación entre los distintos interesados facilitando una red profesional de 

trabajo. Sus objetivos son:

+ Incrementar las posibilidades y oportunidades para ejercer el liderazgo docente.

+ Fomentar la voz de los/as docentes para desarrollar distintas políticas y prácticas.

+ Dirigir mejoras sistémicas en beneficio del aprendizaje de los/as estudiantes.

 Actualización de los diseños curriculares 

La suspensión de las clases presenciales requirió que los diferentes sistemas educativos diseñaran un 

marco de referencia para orientar a las escuelas en la priorización de contenidos para abordar en la 

virtualidad, asumiendo que en un contexto tan novedoso como desafiante las prácticas escolares 

iban a verse condicionadas por la emergencia sanitaria y, por lo tanto, no sería posible abordar todos 

los contenidos que proponen las distintas normativas (diseños curriculares, núcleos de aprendizaje 

prioritarios, etc.).

En línea con esto, diversos países comenzaron a realizar actualizaciones en los diseños curriculares 

vigentes partiendo de la necesidad de recuperar cuáles son los contenidos que efectivamente los y 

las estudiantes deben adquirir a lo largo de cada ciclo y repensando qué tipo de experiencias se 

están promoviendo.

Cambios en el plan de estudios · Suecia 

El Ministerio de Educación sueco realizó cambios en los planes de estudios 

correspondientes a la escuela obligatoria y la escuela de educación especial, que entrarán en 

vigencia en 2022, con el objetivo de que sean más claros para los/as docentes y establezcan 

cuáles son los conocimientos mínimos requeridos de forma más concreta. De esta forma, se 

revisaron los contenidos centrales, los programas de estudios se encuentran más 

coordinados entre niveles y se plantean variadas situaciones de evaluación para cada caso. 

Asimismo, el currículum contará con un apartado específico destinado especialmente al 

trabajo sobre educación sexual integral (ESI) y la convivencia.

Actualización del currículum · British Columbia (Canadá)

A fines del 2020, el Ministerio de Educación impulsó una modificación en el currículum 

escolar con la finalidad de modernizarlo de acuerdo con las demandas del mundo actual. A 

partir del trabajo con expertos se definió un modelo orientado a preparar a los estudiantes 

para el futuro. En este sentido, el currículum escolar se centra en el estudiante y es flexible, 

a la vez que pone el foco en la alfabetización y numeración mientras que potencia el 

aprendizaje profundo. 

 Recuperación de aprendizajes 

La suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia tuvo grandes repercusiones en los 

aprendizajes de los/as estudiante. En este marco, ministerios de educación de diversos países 

diseñaron programas orientados a acompañar las trayectorias educativas y brindarles mayores 

herramientas a los/as docentes.

Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende” · Chile

El Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos y políticas de apoyo para los/as 

docentes y establecimientos, organizados en torno a:

- Recuperación y nivelación de aprendizajes. Sobre la base del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes se implementa un plan que apunta a que en los primeros años, de 1.° a 4.° 

básico, la lectura sea un elemento central y la nivelación en Matemática tenga un espacio 

relevante. Este eje se acompaña de actividades culturales y deportivas entendiendo que 

para poder recuperar el nivel de aprendizaje estos aspectos son centrales.

- Desarrollo socioemocional 

- Reinserción y retención escolar. Se convocará a 186.000 niñas, niños y adolescentes que 

quedaron por fuera del sistema escolar. Se implementará a nivel nacional el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), un instrumento que permite identificar a los/as estudiantes que 

están en riesgo de salir del sistema escolar y obtener información oportuna sobre las causas 

que originaron este problema.

Plan de acompañamiento durante el verano  · Francia 

El Ministerio de Educación de Francia desarrolló una serie de programas durante el verano a 

fin de acompañar a los/as estudiantes que necesitaban recuperar aprendizajes. Uno de ellos 

consistió en abrir las escuelas durante el verano para ofrecer actividades culturales, 

deportivas y de socialización asociadas a aprendizajes. El segundo estuvo destinado a los/as 

estudiantes de escuelas técnicas que perdieron actividades prácticas que requerían 

presencialidad, pudieron realizarlas durante el verano. 

Acompañamiento al aprendizaje · Francia

Luego del receso escolar, en Francia se implementó un paquete de iniciativas a fin de 

acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de aprendizajes durante el año escolar. 

En primer lugar, se realizó una priorización curricular para todos los niveles que presentaron 

bajos resultados en la evaluación de diagnóstico realizada. Además, se financiaron 1,5 

millones de horas de enseñanza para tutorías personalizadas para estudiantes de acuerdo a 

sus necesidades, priorizando los años considerados centrales. Por último, se reforzó un 

programa nacional de apoyos voluntarios para la realización de tareas en la casa. 

Espacio de tutorías  · Reino Unido

El Gobierno británico destinó un presupuesto específico para la implementación de tutorías 

personalizadas, invirtiendo £1.000 millones para financiar seis millones de tutorías 

personalizadas para sus estudiantes, priorizando las áreas de Matemática y Lenguaje. El plan 

se apoya en el programa nacional de tutores, una iniciativa que busca complementar a los/as 

profesores/as de Reino Unido con voluntarios, especialmente estudiantes universitarios y 

profesores recientemente jubilados, para poder cubrir la gran cantidad de profesionales 

necesarios. El plan del Reino Unido se centró en la estrategia de planes personalizados, 

aprovechando también sus programas previos a la pandemia para la elaboración de un plan 

que se centre en las necesidades propias de cada estudiante. 

Plan de Escuela de Verano 2021 · Italia

Luego de superar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Verano, 

que se plantea como el punto de partida para la transformación y evolución del sistema 

educativo a fin de lograr una escuela acogedora e inclusiva, basada en una lógica de 

aprendizaje personalizado.

El programa consta de tres fases: 

1) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y relacionales (incluye actividades de 

orientación, de laboratorio, y de profundización del conocimiento del territorio y tradiciones 

locales). 

2) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y sociales (actividades lúdico-creativas 

vinculadas a la música, el arte, la sustentabilidad, deportivas, y también educación 

ciudadana e informática).

3) Introducción al nuevo año escolar (actividades de laboratorio, mesas informativas, apoyo 

psicológico, actividades de aprendizaje colaborativo).

 Bienestar socioemocional 

Entendiendo que la tarea docente y de la escuela implica mucho más que enseñar contenidos 

académicos, la crisis sanitaria visibilizó la importancia del acompañamiento de niños y niñas en el 

aspecto socioemocional, ya que sin conocer las problemáticas que puedan estarlos atravesando 

(por ejemplo, lidiar con pérdidas de seres queridos, frustración por el encierro, violencia en el hogar, 

etc.) resulta muy difícil llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental, por un lado, brindar capacitaciones a los y las docentes para 

que puedan apoyar a sus estudiantes y, por otro lado, ampliar los espacios de contención a nivel 

escolar.

Atención socioemocional a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes · México

Como parte de las estrategias para el regreso seguro a las escuelas para el Nivel Preescolar 

y Primario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México desarrolló diferentes 

herramientas para acompañar el bienestar socioemocional de los/as estudiantes. En esta 

primera etapa se diseñaron herramientas con actividades orientadas a propiciar hábitos 

para un estilo de vida saludable, la autorregulación y la gestión emocional. 

Te escucho, docente · Perú

El Ministerio de Educación brinda a los docentes, a través del portal “Te escucho, docente”, 

diversos recursos de autoayuda para el soporte socioemocional y el cuidado de la salud 

física. Estos recursos incluyen: herramientas informativas y reflexivas, útiles tanto del ámbito 

personal como profesional. Además, permite acceder a protocolos sobre qué hacer frente a 

situaciones que emergen en esta coyuntura (fallecimiento, situaciones de riesgo, etc.).

 Evaluación de aprendizajes 

Las instancias de evaluación permiten determinar desde dónde se está partiendo, para poder conocer 

el estado de situación y realizar las intervenciones necesarias en vistas de los objetivos a alcanzar. 

Particularmente en este contexto tan inédito como desafiante, es necesario contar con información a 

tiempo que permita identificar aquello en lo que se ha avanzado y los retos que quedan por enfrentar. A 

continuación se detallan las principales líneas de evaluación desarrolladas durante el 2021.

Diagnóstico Integral de los Aprendizajes  · Chile

Durante el 2020, la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Chile impulsó la 

aplicación del DIA con el objetivo de conocer los logros de aprendizajes de los estudiantes 

durante la pandemia y su estado socioemocional El mismo permitió evidenciar que los 

estudiantes entre 6.° de Nivel Primario y 4.° de Nivel Medio no alcanzaron los conocimientos 

mínimos necesarios.En lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes 

mientras que en matemática ninguno de los niveles superó el 47%. 

Frente a dicha situación, la Agencia de Calidad impulsó la aplicación del DIA Medio con la 

finalidad de monitorear el progreso durante los primeros meses del 2021 y así poder 

implementar estrategias para la segunda mitad del año. 

Evaluaciones de sistema ELA · Nueva York (Estados Unidos)

Este año, se implementaron en 3.° y 8.° grado las evaluaciones censales ELA (en abril) y 

Matemática (en mayo). Normalmente, las evaluaciones se aplicaban en dos días 

consecutivos pero a raíz de la situación epidemiológica este año se tomó la decisión de 

aplicarlas en un solo día. Para ello, se decidió dejar únicamente las preguntas de opción 

múltiple. 

Por otra parte, en la semana del 7 de junio se desarrolló la aplicación de la evaluación censal 

de Ciencias, destinada a los estudiantes de 4.° y 8.° grado. La misma también se desarrolló 

en un solo día y a los estudiantes se les brindó con anticipación la fecha y hora de su examen. 

 Involucramiento familiar 

El rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y asumió un lugar sin 

precedentes desde la creación del sistema educativo moderno. De este modo, el cese de clases 

presenciales se constituyó como una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los/as 

niños/as o adolescentes y las familias, a la vez que permitió un mayor involucramiento de los adultos 

en la dinámica escolar y con el sistema educativo en general.

El fortalecimiento del vínculo con las familias, así como el involucramiento de ellas en la educación 

de sus hijos/as, lograron instalarse en la agenda educativa de la pospandemia, estableciéndose 

como un tema central de los distintos sistemas educativos. En este punto, no solo se destacan 

aquellas medidas orientadas a mejorar el acceso a información sobre la escolaridad de sus hijos/as, 

sino también la implementación de instancias de formación para las familias.

Plataforma Más Información, Mejor Educación (MIME) · Chile

MIME es una plataforma chilena de consulta para familias; en ella podrán encontrar información 

sobre el proyecto educativo, categorías de desempeño, ubicación, actividades 

extraprogramáticas, entre otras. Estará disponible tanto para establecimientos de gestión 

pública como de gestión privada. Contará con imágenes grabadas a través de drones y visitas 

3D del interior de la escuela.

Recursos educativos · Ontario (Canadá)

A comienzos del ciclo lectivo 2020-2021, el Ministerio de Educación de Ontario desarrolló una 

página web orientada a poner a disposición de los diferentes actores recursos significativos 

sobre el currículum, las prácticas de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI, entre otros. La misma contiene además un apartado específico para 

las familias donde pueden encontrar recursos para acompañar a sus hijos e hijas en los 

aprendizajes. 

Programa Academia Digital  · Portugal 

Es una iniciativa destinada a las familias de estudiantes 1.° y 2.° ciclo de las escuelas que 

integran el Programa Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) orientada a 

brindarles espacios de formación sobre competencias digitales. El objetivo es capacitar a las 

familias en competencias digitales básicas que faciliten el seguimiento escolar de sus 

hijos/as y brindarles herramientas de integración, imprescindibles en la sociedad actual.

Las acciones formativas tienen una duración de 8 horas y se realizan por fuera del horario 

laboral, en el propio establecimiento educativo. Una vez finalizada la capacitación se les 

brinda un certificado de participación. 

  PRÓXIMOS PASOS 

Después de un ciclo lectivo en el que se logró garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas de 

la Ciudad, desde el Ministerio de Educación se desarrolló el Plan de Recuperación de los Aprendizajes 

para que todos los estudiantes pudieran recuperar los aprendizajes perdidos a causa de la pandemia y, 

a la vez, pudieran adquirir los conocimientos esperados para su ciclo escolar correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes aprendizajes que brindó la pandemia en 

materia educativa es que más horas de clase hacen la diferencia. En esta línea, la primera parte del plan 

contempla diversas estrategias y decisiones que buscan garantizar más oportunidades de aprendizaje 

para todos/as los/as estudiantes. A continuación se mencionan brevemente cada una de ellas.

 Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria

Este año también tendrá un inicio de clases anticipado. Al comenzar el 21 de febrero, el 2022 va a tener 192 

días de clase. Esto significa que a los 180 días de clase obligatorios, la Ciudad les va a sumar 12 días más.

Además, los/as docentes van a volver a las escuelas el 7 de febrero para poder capacitarse y 

prepararse para el inicio del ciclo lectivo. Esta capacitación masiva y obligatoria alcanza a todos/as 

los/as docentes de Inicial, Primaria, Especial, curriculares, bibliotecarios, docentes de las 123 

Secundarias del Futuro y todos/as los/as preceptores/as. La novedad es que los/as docentes de 

gestión privada también van a participar de la capacitación.

 Jornada Extendida obligatoria

La Jornada Extendida de los últimos grados de primaria será obligatoria. Con esta decisión, se estará 

sumando una carga horaria equivalente a 90 días de clase en todas las escuelas que hoy tienen 

jornada simple. Esto significa que 21.500 estudiantes de 6.° y 7.° tendrán más oportunidades para 

aprender.

 Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE)    
 obligatorio

Los CATE seguirán funcionando y serán obligatorios para aquellos/as estudiantes de Nivel 

Secundario que adeuden 3 o más materias y optativo para los/as estudiantes de escuelas privadas 

que necesiten reforzar aprendizajes.

Los CATE equivalen a 4 horas más por semana para que los/as estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para completar sus estudios de manera exitosa.

 Aprovechar cada hora libre

En secundaria, se pierden entre 3 y 5 días de clase por año debido a las horas que quedan libres. 

Especialmente en este contexto, es fundamental aprovechar cada hora de aprendizaje en la escuela.

La pandemia brindó oportunidades para incorporar de una manera más profunda y extendida el uso 

de la tecnología en los procesos de enseñanza. A través de una plataforma de apoyo escolar con 

contenido de trabajo para los/as estudiantes que desarrolló el Ministerio de Educación, se podrán 

brindar clases sincrónicas y asincrónicas, y de esta manera las horas que siempre quedaban libres si 

el/la profesor/a se ausentaba ya no serán horas perdidas de aprendizaje.

 Bienestar integral de los/as estudiantes

Los efectos de la pandemia en la salud emocional de los/as adolescentes/as fueron y son muy 
significativos, y para seguir aprendiendo en la escuela, necesitan ser escuchados y acompañados 
grupal y personalmente.

A fin de conocer en profundidad cómo se sienten los/as jóvenes y cómo están atravesando el 
contexto actual, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró un cuestionario autoadministrable 
dirigido a estudiantes de Nivel Secundario.

Dicho cuestionario arrojó las siguientes conclusiones:
·  El 50,5% de los/as jóvenes mencionó que la ansiedad es la emoción que mejor describe su 
estado de ánimo, seguido de la frustración (46,6%).
· Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en sus rutinas, el horario del sueño y la 
actividad física se vieron especialmente afectados.
· El 36% de los/as adolescentes advirtió tener dificultades para expresar sus sentimientos 
mediante palabras.
· Los/as participantes de la encuesta refirieron que sus mayores preocupaciones se relacionan 
con sus sentimientos en general y su rendimiento académico.
· En línea con este punto, algunos/as mencionaron cuestiones vinculadas con el futuro, el 
“fracaso” luego de la secundaria, la construcción de vínculos en el ámbito de educación superior, la 
elección de una carrera, el cumplimiento de metas y la salud física.

Por eso, en el marco de las estrategias del plan diseñado para el año 2022, que tiene como principal 
objetivo seguir recuperando los aprendizajes, es fundamental el rol que los/as preceptores/as 
desempeñan en cada comunidad educativa.

En este sentido, iniciamos un proceso de diálogo y participación con los/as preceptores/as con el 
objetivo de conocer sus expectativas, intereses y necesidades y así, brindarles más capacitaciones y 
herramientas que fortalezcan su rol y apoyen la función tutorial que desempeñan teniendo en cuenta 
que en educación cada día y cada hora de clase cuentan.



 EVIDENCIA INTERNACIONAL

 Introducción

Durante el 2020 y 2021, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, debieron implementarse en el 

ámbito educativo variadas medidas que afectaron en diversos aspectos la continuidad de las 

trayectorias educativas de los/as estudiantes. En la mayoría de los países se relacionaron con la 

suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo cual afectó directamente el 

acceso a educación de calidad.

En este contexto, diversos organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF (2021) 

postulan una serie de recomendaciones orientadas a recuperar y fortalecer los aprendizajes no alcanzados.

Las mismas se organizan a partir de tres prioridades:

+ Que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban los servicios adaptados 

necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico 

y social.

+ Que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido.

+ Que todos los/as docentes estén preparados/as y reciban apoyo para remediar la pérdida de 

aprendizaje entre sus alumnos/as, y para incorporar las tecnologías digitales a su labor docente.

En este marco, los distintos países se encuentran implementando medidas significativas y exitosas a 

fin de acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Se vinculan 

principalmente con la formación docente, la adecuación curricular, el desarrollo de programas 

orientados a fortalecer las trayectorias educativas, la atención al bienestar emocional, la 

incorporación de diversas instancias de evaluación y el involucramiento familiar. A continuación se 

describen brevemente algunas de las principales estrategias.

 Principales estrategias educativas a nivel internacional 

 Formación docente 

Sabiendo los efectos que la formación docente tiene en el desarrollo integral de los/as estudiantes, 

existen distintas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional, orientadas a brindar las 

herramientas necesarias para responder a los desafíos educativos actuales.

Durante el 2021, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento de los/as docentes a fin de acompañar 

a los/as estudiantes en el aprendizaje de las áreas curriculares centrales. A continuación, se 

comparten algunas de las medidas e iniciativas adoptadas por distintos países.

Formación de profesores para la Nueva Escuela Secundaria · Brasil

En el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, 500.000 docentes de 

gestión estatal y privada serán capacitados/as en áreas de conocimiento específicas del 

diseño curricular: Idiomas, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se 

ofrecerá el módulo “El mundo del trabajo”, que muestra cómo los/as docentes podrán orientar 

a los/as estudiantes acerca de proyectos de vida, carreras y emprendimientos.

Los diferentes materiales estarán disponibles a través del portal Avamec. Cada módulo tiene 

una duración de 180 horas, e incluye tanto una parte teórica como propuestas de aplicaciones 

prácticas, brindando soluciones pedagógicas orientadas a la interdisciplinariedad. 

Escuelas arriba 2021 · Chile

Programa destinado a docentes y directivos con el objetivo de brindarles materiales y 

capacitaciones orientados a desplegar acciones para recuperar los aprendizajes no 

alcanzados y disminuir las brechas educativas que han estado presentes en el sistema por 

años y que han sido profundizadas por la pandemia. Está dirigido a todas las escuelas y liceos 

del país aunque en años anteriores se implementó en los establecimientos categorizados 

como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, a fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y la gestión escolar de los equipos directivos.

El programa está conformado por cuatro líneas de apoyo: Metodología de nivelación de 

aprendizajes, Desarrollo de la lectoescritura, Prevención de la deserción escolar y Apropiación 

del Sello Escuelas Arriba.

Teach to Lead · California (Estados Unidos)

Teach to Lead es una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza 

Profesional, ASCD y el Departamento de Educación de EE.UU. El programa tiene como 

objetivo mejorar los resultados de los/as estudiantes ampliando las oportunidades de 

liderazgo docente. Para ello se proveen herramientas y se generan espacios orientados a 

potenciar la comunicación entre los distintos interesados facilitando una red profesional de 

trabajo. Sus objetivos son:

+ Incrementar las posibilidades y oportunidades para ejercer el liderazgo docente.

+ Fomentar la voz de los/as docentes para desarrollar distintas políticas y prácticas.

+ Dirigir mejoras sistémicas en beneficio del aprendizaje de los/as estudiantes.

 Actualización de los diseños curriculares 

La suspensión de las clases presenciales requirió que los diferentes sistemas educativos diseñaran un 

marco de referencia para orientar a las escuelas en la priorización de contenidos para abordar en la 

virtualidad, asumiendo que en un contexto tan novedoso como desafiante las prácticas escolares 

iban a verse condicionadas por la emergencia sanitaria y, por lo tanto, no sería posible abordar todos 

los contenidos que proponen las distintas normativas (diseños curriculares, núcleos de aprendizaje 

prioritarios, etc.).

En línea con esto, diversos países comenzaron a realizar actualizaciones en los diseños curriculares 

vigentes partiendo de la necesidad de recuperar cuáles son los contenidos que efectivamente los y 

las estudiantes deben adquirir a lo largo de cada ciclo y repensando qué tipo de experiencias se 

están promoviendo.

Cambios en el plan de estudios · Suecia 

El Ministerio de Educación sueco realizó cambios en los planes de estudios 

correspondientes a la escuela obligatoria y la escuela de educación especial, que entrarán en 

vigencia en 2022, con el objetivo de que sean más claros para los/as docentes y establezcan 

cuáles son los conocimientos mínimos requeridos de forma más concreta. De esta forma, se 

revisaron los contenidos centrales, los programas de estudios se encuentran más 

coordinados entre niveles y se plantean variadas situaciones de evaluación para cada caso. 

Asimismo, el currículum contará con un apartado específico destinado especialmente al 

trabajo sobre educación sexual integral (ESI) y la convivencia.

Actualización del currículum · British Columbia (Canadá)

A fines del 2020, el Ministerio de Educación impulsó una modificación en el currículum 

escolar con la finalidad de modernizarlo de acuerdo con las demandas del mundo actual. A 

partir del trabajo con expertos se definió un modelo orientado a preparar a los estudiantes 

para el futuro. En este sentido, el currículum escolar se centra en el estudiante y es flexible, 

a la vez que pone el foco en la alfabetización y numeración mientras que potencia el 

aprendizaje profundo. 

 Recuperación de aprendizajes 

La suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia tuvo grandes repercusiones en los 

aprendizajes de los/as estudiante. En este marco, ministerios de educación de diversos países 

diseñaron programas orientados a acompañar las trayectorias educativas y brindarles mayores 

herramientas a los/as docentes.

Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende” · Chile

El Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos y políticas de apoyo para los/as 

docentes y establecimientos, organizados en torno a:

- Recuperación y nivelación de aprendizajes. Sobre la base del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes se implementa un plan que apunta a que en los primeros años, de 1.° a 4.° 

básico, la lectura sea un elemento central y la nivelación en Matemática tenga un espacio 

relevante. Este eje se acompaña de actividades culturales y deportivas entendiendo que 

para poder recuperar el nivel de aprendizaje estos aspectos son centrales.

- Desarrollo socioemocional 

- Reinserción y retención escolar. Se convocará a 186.000 niñas, niños y adolescentes que 

quedaron por fuera del sistema escolar. Se implementará a nivel nacional el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), un instrumento que permite identificar a los/as estudiantes que 

están en riesgo de salir del sistema escolar y obtener información oportuna sobre las causas 

que originaron este problema.

Plan de acompañamiento durante el verano  · Francia 

El Ministerio de Educación de Francia desarrolló una serie de programas durante el verano a 

fin de acompañar a los/as estudiantes que necesitaban recuperar aprendizajes. Uno de ellos 

consistió en abrir las escuelas durante el verano para ofrecer actividades culturales, 

deportivas y de socialización asociadas a aprendizajes. El segundo estuvo destinado a los/as 

estudiantes de escuelas técnicas que perdieron actividades prácticas que requerían 

presencialidad, pudieron realizarlas durante el verano. 

Acompañamiento al aprendizaje · Francia

Luego del receso escolar, en Francia se implementó un paquete de iniciativas a fin de 

acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de aprendizajes durante el año escolar. 

En primer lugar, se realizó una priorización curricular para todos los niveles que presentaron 

bajos resultados en la evaluación de diagnóstico realizada. Además, se financiaron 1,5 

millones de horas de enseñanza para tutorías personalizadas para estudiantes de acuerdo a 

sus necesidades, priorizando los años considerados centrales. Por último, se reforzó un 

programa nacional de apoyos voluntarios para la realización de tareas en la casa. 

Espacio de tutorías  · Reino Unido

El Gobierno británico destinó un presupuesto específico para la implementación de tutorías 

personalizadas, invirtiendo £1.000 millones para financiar seis millones de tutorías 

personalizadas para sus estudiantes, priorizando las áreas de Matemática y Lenguaje. El plan 

se apoya en el programa nacional de tutores, una iniciativa que busca complementar a los/as 

profesores/as de Reino Unido con voluntarios, especialmente estudiantes universitarios y 

profesores recientemente jubilados, para poder cubrir la gran cantidad de profesionales 

necesarios. El plan del Reino Unido se centró en la estrategia de planes personalizados, 

aprovechando también sus programas previos a la pandemia para la elaboración de un plan 

que se centre en las necesidades propias de cada estudiante. 

Plan de Escuela de Verano 2021 · Italia

Luego de superar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Verano, 

que se plantea como el punto de partida para la transformación y evolución del sistema 

educativo a fin de lograr una escuela acogedora e inclusiva, basada en una lógica de 

aprendizaje personalizado.

El programa consta de tres fases: 

1) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y relacionales (incluye actividades de 

orientación, de laboratorio, y de profundización del conocimiento del territorio y tradiciones 

locales). 

2) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y sociales (actividades lúdico-creativas 

vinculadas a la música, el arte, la sustentabilidad, deportivas, y también educación 

ciudadana e informática).

3) Introducción al nuevo año escolar (actividades de laboratorio, mesas informativas, apoyo 

psicológico, actividades de aprendizaje colaborativo).

 Bienestar socioemocional 

Entendiendo que la tarea docente y de la escuela implica mucho más que enseñar contenidos 

académicos, la crisis sanitaria visibilizó la importancia del acompañamiento de niños y niñas en el 

aspecto socioemocional, ya que sin conocer las problemáticas que puedan estarlos atravesando 

(por ejemplo, lidiar con pérdidas de seres queridos, frustración por el encierro, violencia en el hogar, 

etc.) resulta muy difícil llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental, por un lado, brindar capacitaciones a los y las docentes para 

que puedan apoyar a sus estudiantes y, por otro lado, ampliar los espacios de contención a nivel 

escolar.

Atención socioemocional a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes · México

Como parte de las estrategias para el regreso seguro a las escuelas para el Nivel Preescolar 

y Primario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México desarrolló diferentes 

herramientas para acompañar el bienestar socioemocional de los/as estudiantes. En esta 

primera etapa se diseñaron herramientas con actividades orientadas a propiciar hábitos 

para un estilo de vida saludable, la autorregulación y la gestión emocional. 

Te escucho, docente · Perú

El Ministerio de Educación brinda a los docentes, a través del portal “Te escucho, docente”, 

diversos recursos de autoayuda para el soporte socioemocional y el cuidado de la salud 

física. Estos recursos incluyen: herramientas informativas y reflexivas, útiles tanto del ámbito 

personal como profesional. Además, permite acceder a protocolos sobre qué hacer frente a 

situaciones que emergen en esta coyuntura (fallecimiento, situaciones de riesgo, etc.).

 Evaluación de aprendizajes 

Las instancias de evaluación permiten determinar desde dónde se está partiendo, para poder conocer 

el estado de situación y realizar las intervenciones necesarias en vistas de los objetivos a alcanzar. 

Particularmente en este contexto tan inédito como desafiante, es necesario contar con información a 

tiempo que permita identificar aquello en lo que se ha avanzado y los retos que quedan por enfrentar. A 

continuación se detallan las principales líneas de evaluación desarrolladas durante el 2021.

Diagnóstico Integral de los Aprendizajes  · Chile

Durante el 2020, la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Chile impulsó la 

aplicación del DIA con el objetivo de conocer los logros de aprendizajes de los estudiantes 

durante la pandemia y su estado socioemocional El mismo permitió evidenciar que los 

estudiantes entre 6.° de Nivel Primario y 4.° de Nivel Medio no alcanzaron los conocimientos 

mínimos necesarios.En lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes 

mientras que en matemática ninguno de los niveles superó el 47%. 

Frente a dicha situación, la Agencia de Calidad impulsó la aplicación del DIA Medio con la 

finalidad de monitorear el progreso durante los primeros meses del 2021 y así poder 

implementar estrategias para la segunda mitad del año. 

Evaluaciones de sistema ELA · Nueva York (Estados Unidos)

Este año, se implementaron en 3.° y 8.° grado las evaluaciones censales ELA (en abril) y 

Matemática (en mayo). Normalmente, las evaluaciones se aplicaban en dos días 

consecutivos pero a raíz de la situación epidemiológica este año se tomó la decisión de 

aplicarlas en un solo día. Para ello, se decidió dejar únicamente las preguntas de opción 

múltiple. 

Por otra parte, en la semana del 7 de junio se desarrolló la aplicación de la evaluación censal 

de Ciencias, destinada a los estudiantes de 4.° y 8.° grado. La misma también se desarrolló 

en un solo día y a los estudiantes se les brindó con anticipación la fecha y hora de su examen. 

 Involucramiento familiar 

El rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y asumió un lugar sin 

precedentes desde la creación del sistema educativo moderno. De este modo, el cese de clases 

presenciales se constituyó como una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los/as 

niños/as o adolescentes y las familias, a la vez que permitió un mayor involucramiento de los adultos 

en la dinámica escolar y con el sistema educativo en general.

El fortalecimiento del vínculo con las familias, así como el involucramiento de ellas en la educación 

de sus hijos/as, lograron instalarse en la agenda educativa de la pospandemia, estableciéndose 

como un tema central de los distintos sistemas educativos. En este punto, no solo se destacan 

aquellas medidas orientadas a mejorar el acceso a información sobre la escolaridad de sus hijos/as, 

sino también la implementación de instancias de formación para las familias.

Plataforma Más Información, Mejor Educación (MIME) · Chile

MIME es una plataforma chilena de consulta para familias; en ella podrán encontrar información 

sobre el proyecto educativo, categorías de desempeño, ubicación, actividades 

extraprogramáticas, entre otras. Estará disponible tanto para establecimientos de gestión 

pública como de gestión privada. Contará con imágenes grabadas a través de drones y visitas 

3D del interior de la escuela.

Recursos educativos · Ontario (Canadá)

A comienzos del ciclo lectivo 2020-2021, el Ministerio de Educación de Ontario desarrolló una 

página web orientada a poner a disposición de los diferentes actores recursos significativos 

sobre el currículum, las prácticas de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI, entre otros. La misma contiene además un apartado específico para 

las familias donde pueden encontrar recursos para acompañar a sus hijos e hijas en los 

aprendizajes. 

Programa Academia Digital  · Portugal 

Es una iniciativa destinada a las familias de estudiantes 1.° y 2.° ciclo de las escuelas que 

integran el Programa Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) orientada a 

brindarles espacios de formación sobre competencias digitales. El objetivo es capacitar a las 

familias en competencias digitales básicas que faciliten el seguimiento escolar de sus 

hijos/as y brindarles herramientas de integración, imprescindibles en la sociedad actual.

Las acciones formativas tienen una duración de 8 horas y se realizan por fuera del horario 

laboral, en el propio establecimiento educativo. Una vez finalizada la capacitación se les 

brinda un certificado de participación. 

  PRÓXIMOS PASOS 

Después de un ciclo lectivo en el que se logró garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas de 

la Ciudad, desde el Ministerio de Educación se desarrolló el Plan de Recuperación de los Aprendizajes 

para que todos los estudiantes pudieran recuperar los aprendizajes perdidos a causa de la pandemia y, 

a la vez, pudieran adquirir los conocimientos esperados para su ciclo escolar correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes aprendizajes que brindó la pandemia en 

materia educativa es que más horas de clase hacen la diferencia. En esta línea, la primera parte del plan 

contempla diversas estrategias y decisiones que buscan garantizar más oportunidades de aprendizaje 

para todos/as los/as estudiantes. A continuación se mencionan brevemente cada una de ellas.

 Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria

Este año también tendrá un inicio de clases anticipado. Al comenzar el 21 de febrero, el 2022 va a tener 192 

días de clase. Esto significa que a los 180 días de clase obligatorios, la Ciudad les va a sumar 12 días más.

Además, los/as docentes van a volver a las escuelas el 7 de febrero para poder capacitarse y 

prepararse para el inicio del ciclo lectivo. Esta capacitación masiva y obligatoria alcanza a todos/as 

los/as docentes de Inicial, Primaria, Especial, curriculares, bibliotecarios, docentes de las 123 

Secundarias del Futuro y todos/as los/as preceptores/as. La novedad es que los/as docentes de 

gestión privada también van a participar de la capacitación.

 Jornada Extendida obligatoria

La Jornada Extendida de los últimos grados de primaria será obligatoria. Con esta decisión, se estará 

sumando una carga horaria equivalente a 90 días de clase en todas las escuelas que hoy tienen 

jornada simple. Esto significa que 21.500 estudiantes de 6.° y 7.° tendrán más oportunidades para 

aprender.

 Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE)    
 obligatorio

Los CATE seguirán funcionando y serán obligatorios para aquellos/as estudiantes de Nivel 

Secundario que adeuden 3 o más materias y optativo para los/as estudiantes de escuelas privadas 

que necesiten reforzar aprendizajes.

Los CATE equivalen a 4 horas más por semana para que los/as estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para completar sus estudios de manera exitosa.

 Aprovechar cada hora libre

En secundaria, se pierden entre 3 y 5 días de clase por año debido a las horas que quedan libres. 

Especialmente en este contexto, es fundamental aprovechar cada hora de aprendizaje en la escuela.

La pandemia brindó oportunidades para incorporar de una manera más profunda y extendida el uso 

de la tecnología en los procesos de enseñanza. A través de una plataforma de apoyo escolar con 

contenido de trabajo para los/as estudiantes que desarrolló el Ministerio de Educación, se podrán 

brindar clases sincrónicas y asincrónicas, y de esta manera las horas que siempre quedaban libres si 

el/la profesor/a se ausentaba ya no serán horas perdidas de aprendizaje.

 Bienestar integral de los/as estudiantes

Los efectos de la pandemia en la salud emocional de los/as adolescentes/as fueron y son muy 
significativos, y para seguir aprendiendo en la escuela, necesitan ser escuchados y acompañados 
grupal y personalmente.

A fin de conocer en profundidad cómo se sienten los/as jóvenes y cómo están atravesando el 
contexto actual, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró un cuestionario autoadministrable 
dirigido a estudiantes de Nivel Secundario.

Dicho cuestionario arrojó las siguientes conclusiones:
·  El 50,5% de los/as jóvenes mencionó que la ansiedad es la emoción que mejor describe su 
estado de ánimo, seguido de la frustración (46,6%).
· Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en sus rutinas, el horario del sueño y la 
actividad física se vieron especialmente afectados.
· El 36% de los/as adolescentes advirtió tener dificultades para expresar sus sentimientos 
mediante palabras.
· Los/as participantes de la encuesta refirieron que sus mayores preocupaciones se relacionan 
con sus sentimientos en general y su rendimiento académico.
· En línea con este punto, algunos/as mencionaron cuestiones vinculadas con el futuro, el 
“fracaso” luego de la secundaria, la construcción de vínculos en el ámbito de educación superior, la 
elección de una carrera, el cumplimiento de metas y la salud física.

Por eso, en el marco de las estrategias del plan diseñado para el año 2022, que tiene como principal 
objetivo seguir recuperando los aprendizajes, es fundamental el rol que los/as preceptores/as 
desempeñan en cada comunidad educativa.

En este sentido, iniciamos un proceso de diálogo y participación con los/as preceptores/as con el 
objetivo de conocer sus expectativas, intereses y necesidades y así, brindarles más capacitaciones y 
herramientas que fortalezcan su rol y apoyen la función tutorial que desempeñan teniendo en cuenta 
que en educación cada día y cada hora de clase cuentan.



 EVIDENCIA INTERNACIONAL

 Introducción

Durante el 2020 y 2021, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, debieron implementarse en el 

ámbito educativo variadas medidas que afectaron en diversos aspectos la continuidad de las 

trayectorias educativas de los/as estudiantes. En la mayoría de los países se relacionaron con la 

suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, lo cual afectó directamente el 

acceso a educación de calidad.

En este contexto, diversos organismos internacionales como UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF (2021) 

postulan una serie de recomendaciones orientadas a recuperar y fortalecer los aprendizajes no alcanzados.

Las mismas se organizan a partir de tres prioridades:

+ Que todos los niños, niñas y jóvenes vuelvan a la escuela y reciban los servicios adaptados 

necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico 

y social.

+ Que todos los niños y niñas reciban apoyo para recuperar el aprendizaje perdido.

+ Que todos los/as docentes estén preparados/as y reciban apoyo para remediar la pérdida de 

aprendizaje entre sus alumnos/as, y para incorporar las tecnologías digitales a su labor docente.

En este marco, los distintos países se encuentran implementando medidas significativas y exitosas a 

fin de acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de los aprendizajes. Se vinculan 

principalmente con la formación docente, la adecuación curricular, el desarrollo de programas 

orientados a fortalecer las trayectorias educativas, la atención al bienestar emocional, la 

incorporación de diversas instancias de evaluación y el involucramiento familiar. A continuación se 

describen brevemente algunas de las principales estrategias.

 Principales estrategias educativas a nivel internacional 

 Formación docente 

Sabiendo los efectos que la formación docente tiene en el desarrollo integral de los/as estudiantes, 

existen distintas iniciativas a nivel nacional, regional e internacional, orientadas a brindar las 

herramientas necesarias para responder a los desafíos educativos actuales.

Durante el 2021, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento de los/as docentes a fin de acompañar 

a los/as estudiantes en el aprendizaje de las áreas curriculares centrales. A continuación, se 

comparten algunas de las medidas e iniciativas adoptadas por distintos países.

Formación de profesores para la Nueva Escuela Secundaria · Brasil

En el marco de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, 500.000 docentes de 

gestión estatal y privada serán capacitados/as en áreas de conocimiento específicas del 

diseño curricular: Idiomas, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se 

ofrecerá el módulo “El mundo del trabajo”, que muestra cómo los/as docentes podrán orientar 

a los/as estudiantes acerca de proyectos de vida, carreras y emprendimientos.

Los diferentes materiales estarán disponibles a través del portal Avamec. Cada módulo tiene 

una duración de 180 horas, e incluye tanto una parte teórica como propuestas de aplicaciones 

prácticas, brindando soluciones pedagógicas orientadas a la interdisciplinariedad. 

Escuelas arriba 2021 · Chile

Programa destinado a docentes y directivos con el objetivo de brindarles materiales y 

capacitaciones orientados a desplegar acciones para recuperar los aprendizajes no 

alcanzados y disminuir las brechas educativas que han estado presentes en el sistema por 

años y que han sido profundizadas por la pandemia. Está dirigido a todas las escuelas y liceos 

del país aunque en años anteriores se implementó en los establecimientos categorizados 

como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación, a fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y la gestión escolar de los equipos directivos.

El programa está conformado por cuatro líneas de apoyo: Metodología de nivelación de 

aprendizajes, Desarrollo de la lectoescritura, Prevención de la deserción escolar y Apropiación 

del Sello Escuelas Arriba.

Teach to Lead · California (Estados Unidos)

Teach to Lead es una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Estándares de Enseñanza 

Profesional, ASCD y el Departamento de Educación de EE.UU. El programa tiene como 

objetivo mejorar los resultados de los/as estudiantes ampliando las oportunidades de 

liderazgo docente. Para ello se proveen herramientas y se generan espacios orientados a 

potenciar la comunicación entre los distintos interesados facilitando una red profesional de 

trabajo. Sus objetivos son:

+ Incrementar las posibilidades y oportunidades para ejercer el liderazgo docente.

+ Fomentar la voz de los/as docentes para desarrollar distintas políticas y prácticas.

+ Dirigir mejoras sistémicas en beneficio del aprendizaje de los/as estudiantes.

 Actualización de los diseños curriculares 

La suspensión de las clases presenciales requirió que los diferentes sistemas educativos diseñaran un 

marco de referencia para orientar a las escuelas en la priorización de contenidos para abordar en la 

virtualidad, asumiendo que en un contexto tan novedoso como desafiante las prácticas escolares 

iban a verse condicionadas por la emergencia sanitaria y, por lo tanto, no sería posible abordar todos 

los contenidos que proponen las distintas normativas (diseños curriculares, núcleos de aprendizaje 

prioritarios, etc.).

En línea con esto, diversos países comenzaron a realizar actualizaciones en los diseños curriculares 

vigentes partiendo de la necesidad de recuperar cuáles son los contenidos que efectivamente los y 

las estudiantes deben adquirir a lo largo de cada ciclo y repensando qué tipo de experiencias se 

están promoviendo.

Cambios en el plan de estudios · Suecia 

El Ministerio de Educación sueco realizó cambios en los planes de estudios 

correspondientes a la escuela obligatoria y la escuela de educación especial, que entrarán en 

vigencia en 2022, con el objetivo de que sean más claros para los/as docentes y establezcan 

cuáles son los conocimientos mínimos requeridos de forma más concreta. De esta forma, se 

revisaron los contenidos centrales, los programas de estudios se encuentran más 

coordinados entre niveles y se plantean variadas situaciones de evaluación para cada caso. 

Asimismo, el currículum contará con un apartado específico destinado especialmente al 

trabajo sobre educación sexual integral (ESI) y la convivencia.

Actualización del currículum · British Columbia (Canadá)

A fines del 2020, el Ministerio de Educación impulsó una modificación en el currículum 

escolar con la finalidad de modernizarlo de acuerdo con las demandas del mundo actual. A 

partir del trabajo con expertos se definió un modelo orientado a preparar a los estudiantes 

para el futuro. En este sentido, el currículum escolar se centra en el estudiante y es flexible, 

a la vez que pone el foco en la alfabetización y numeración mientras que potencia el 

aprendizaje profundo. 

 Recuperación de aprendizajes 

La suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia tuvo grandes repercusiones en los 

aprendizajes de los/as estudiante. En este marco, ministerios de educación de diversos países 

diseñaron programas orientados a acompañar las trayectorias educativas y brindarles mayores 

herramientas a los/as docentes.

Plan Nacional “Chile Recupera y Aprende” · Chile

El Plan Nacional contempla un conjunto de instrumentos y políticas de apoyo para los/as 

docentes y establecimientos, organizados en torno a:

- Recuperación y nivelación de aprendizajes. Sobre la base del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes se implementa un plan que apunta a que en los primeros años, de 1.° a 4.° 

básico, la lectura sea un elemento central y la nivelación en Matemática tenga un espacio 

relevante. Este eje se acompaña de actividades culturales y deportivas entendiendo que 

para poder recuperar el nivel de aprendizaje estos aspectos son centrales.

- Desarrollo socioemocional 

- Reinserción y retención escolar. Se convocará a 186.000 niñas, niños y adolescentes que 

quedaron por fuera del sistema escolar. Se implementará a nivel nacional el Sistema de 

Alerta Temprana (SAT), un instrumento que permite identificar a los/as estudiantes que 

están en riesgo de salir del sistema escolar y obtener información oportuna sobre las causas 

que originaron este problema.

Plan de acompañamiento durante el verano  · Francia 

El Ministerio de Educación de Francia desarrolló una serie de programas durante el verano a 

fin de acompañar a los/as estudiantes que necesitaban recuperar aprendizajes. Uno de ellos 

consistió en abrir las escuelas durante el verano para ofrecer actividades culturales, 

deportivas y de socialización asociadas a aprendizajes. El segundo estuvo destinado a los/as 

estudiantes de escuelas técnicas que perdieron actividades prácticas que requerían 

presencialidad, pudieron realizarlas durante el verano. 

Acompañamiento al aprendizaje · Francia

Luego del receso escolar, en Francia se implementó un paquete de iniciativas a fin de 

acompañar a los/as estudiantes en la recuperación de aprendizajes durante el año escolar. 

En primer lugar, se realizó una priorización curricular para todos los niveles que presentaron 

bajos resultados en la evaluación de diagnóstico realizada. Además, se financiaron 1,5 

millones de horas de enseñanza para tutorías personalizadas para estudiantes de acuerdo a 

sus necesidades, priorizando los años considerados centrales. Por último, se reforzó un 

programa nacional de apoyos voluntarios para la realización de tareas en la casa. 

Espacio de tutorías  · Reino Unido

El Gobierno británico destinó un presupuesto específico para la implementación de tutorías 

personalizadas, invirtiendo £1.000 millones para financiar seis millones de tutorías 

personalizadas para sus estudiantes, priorizando las áreas de Matemática y Lenguaje. El plan 

se apoya en el programa nacional de tutores, una iniciativa que busca complementar a los/as 

profesores/as de Reino Unido con voluntarios, especialmente estudiantes universitarios y 

profesores recientemente jubilados, para poder cubrir la gran cantidad de profesionales 

necesarios. El plan del Reino Unido se centró en la estrategia de planes personalizados, 

aprovechando también sus programas previos a la pandemia para la elaboración de un plan 

que se centre en las necesidades propias de cada estudiante. 

Plan de Escuela de Verano 2021 · Italia

Luego de superar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Verano, 

que se plantea como el punto de partida para la transformación y evolución del sistema 

educativo a fin de lograr una escuela acogedora e inclusiva, basada en una lógica de 

aprendizaje personalizado.

El programa consta de tres fases: 

1) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y relacionales (incluye actividades de 

orientación, de laboratorio, y de profundización del conocimiento del territorio y tradiciones 

locales). 

2) Fortalecimiento de habilidades disciplinarias y sociales (actividades lúdico-creativas 

vinculadas a la música, el arte, la sustentabilidad, deportivas, y también educación 

ciudadana e informática).

3) Introducción al nuevo año escolar (actividades de laboratorio, mesas informativas, apoyo 

psicológico, actividades de aprendizaje colaborativo).

 Bienestar socioemocional 

Entendiendo que la tarea docente y de la escuela implica mucho más que enseñar contenidos 

académicos, la crisis sanitaria visibilizó la importancia del acompañamiento de niños y niñas en el 

aspecto socioemocional, ya que sin conocer las problemáticas que puedan estarlos atravesando 

(por ejemplo, lidiar con pérdidas de seres queridos, frustración por el encierro, violencia en el hogar, 

etc.) resulta muy difícil llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, resulta fundamental, por un lado, brindar capacitaciones a los y las docentes para 

que puedan apoyar a sus estudiantes y, por otro lado, ampliar los espacios de contención a nivel 

escolar.

Atención socioemocional a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes · México

Como parte de las estrategias para el regreso seguro a las escuelas para el Nivel Preescolar 

y Primario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México desarrolló diferentes 

herramientas para acompañar el bienestar socioemocional de los/as estudiantes. En esta 

primera etapa se diseñaron herramientas con actividades orientadas a propiciar hábitos 

para un estilo de vida saludable, la autorregulación y la gestión emocional. 

Te escucho, docente · Perú

El Ministerio de Educación brinda a los docentes, a través del portal “Te escucho, docente”, 

diversos recursos de autoayuda para el soporte socioemocional y el cuidado de la salud 

física. Estos recursos incluyen: herramientas informativas y reflexivas, útiles tanto del ámbito 

personal como profesional. Además, permite acceder a protocolos sobre qué hacer frente a 

situaciones que emergen en esta coyuntura (fallecimiento, situaciones de riesgo, etc.).

 Evaluación de aprendizajes 

Las instancias de evaluación permiten determinar desde dónde se está partiendo, para poder conocer 

el estado de situación y realizar las intervenciones necesarias en vistas de los objetivos a alcanzar. 

Particularmente en este contexto tan inédito como desafiante, es necesario contar con información a 

tiempo que permita identificar aquello en lo que se ha avanzado y los retos que quedan por enfrentar. A 

continuación se detallan las principales líneas de evaluación desarrolladas durante el 2021.

Diagnóstico Integral de los Aprendizajes  · Chile

Durante el 2020, la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación de Chile impulsó la 

aplicación del DIA con el objetivo de conocer los logros de aprendizajes de los estudiantes 

durante la pandemia y su estado socioemocional El mismo permitió evidenciar que los 

estudiantes entre 6.° de Nivel Primario y 4.° de Nivel Medio no alcanzaron los conocimientos 

mínimos necesarios.En lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes 

mientras que en matemática ninguno de los niveles superó el 47%. 

Frente a dicha situación, la Agencia de Calidad impulsó la aplicación del DIA Medio con la 

finalidad de monitorear el progreso durante los primeros meses del 2021 y así poder 

implementar estrategias para la segunda mitad del año. 

Evaluaciones de sistema ELA · Nueva York (Estados Unidos)

Este año, se implementaron en 3.° y 8.° grado las evaluaciones censales ELA (en abril) y 

Matemática (en mayo). Normalmente, las evaluaciones se aplicaban en dos días 

consecutivos pero a raíz de la situación epidemiológica este año se tomó la decisión de 

aplicarlas en un solo día. Para ello, se decidió dejar únicamente las preguntas de opción 

múltiple. 

Por otra parte, en la semana del 7 de junio se desarrolló la aplicación de la evaluación censal 

de Ciencias, destinada a los estudiantes de 4.° y 8.° grado. La misma también se desarrolló 

en un solo día y a los estudiantes se les brindó con anticipación la fecha y hora de su examen. 

 Involucramiento familiar 

El rol de la familia fue fundamental para guiar y sostener la continuidad escolar y asumió un lugar sin 

precedentes desde la creación del sistema educativo moderno. De este modo, el cese de clases 

presenciales se constituyó como una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los/as 

niños/as o adolescentes y las familias, a la vez que permitió un mayor involucramiento de los adultos 

en la dinámica escolar y con el sistema educativo en general.

El fortalecimiento del vínculo con las familias, así como el involucramiento de ellas en la educación 

de sus hijos/as, lograron instalarse en la agenda educativa de la pospandemia, estableciéndose 

como un tema central de los distintos sistemas educativos. En este punto, no solo se destacan 

aquellas medidas orientadas a mejorar el acceso a información sobre la escolaridad de sus hijos/as, 

sino también la implementación de instancias de formación para las familias.

Plataforma Más Información, Mejor Educación (MIME) · Chile

MIME es una plataforma chilena de consulta para familias; en ella podrán encontrar información 

sobre el proyecto educativo, categorías de desempeño, ubicación, actividades 

extraprogramáticas, entre otras. Estará disponible tanto para establecimientos de gestión 

pública como de gestión privada. Contará con imágenes grabadas a través de drones y visitas 

3D del interior de la escuela.

Recursos educativos · Ontario (Canadá)

A comienzos del ciclo lectivo 2020-2021, el Ministerio de Educación de Ontario desarrolló una 

página web orientada a poner a disposición de los diferentes actores recursos significativos 

sobre el currículum, las prácticas de enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, el desarrollo 

de habilidades del siglo XXI, entre otros. La misma contiene además un apartado específico para 

las familias donde pueden encontrar recursos para acompañar a sus hijos e hijas en los 

aprendizajes. 

Programa Academia Digital  · Portugal 

Es una iniciativa destinada a las familias de estudiantes 1.° y 2.° ciclo de las escuelas que 

integran el Programa Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) orientada a 

brindarles espacios de formación sobre competencias digitales. El objetivo es capacitar a las 

familias en competencias digitales básicas que faciliten el seguimiento escolar de sus 

hijos/as y brindarles herramientas de integración, imprescindibles en la sociedad actual.

Las acciones formativas tienen una duración de 8 horas y se realizan por fuera del horario 

laboral, en el propio establecimiento educativo. Una vez finalizada la capacitación se les 

brinda un certificado de participación. 

  PRÓXIMOS PASOS 

Después de un ciclo lectivo en el que se logró garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas de 

la Ciudad, desde el Ministerio de Educación se desarrolló el Plan de Recuperación de los Aprendizajes 

para que todos los estudiantes pudieran recuperar los aprendizajes perdidos a causa de la pandemia y, 

a la vez, pudieran adquirir los conocimientos esperados para su ciclo escolar correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes aprendizajes que brindó la pandemia en 

materia educativa es que más horas de clase hacen la diferencia. En esta línea, la primera parte del plan 

contempla diversas estrategias y decisiones que buscan garantizar más oportunidades de aprendizaje 

para todos/as los/as estudiantes. A continuación se mencionan brevemente cada una de ellas.

 Inicio anticipado de clases - capacitación situada obligatoria

Este año también tendrá un inicio de clases anticipado. Al comenzar el 21 de febrero, el 2022 va a tener 192 

días de clase. Esto significa que a los 180 días de clase obligatorios, la Ciudad les va a sumar 12 días más.

Además, los/as docentes van a volver a las escuelas el 7 de febrero para poder capacitarse y 

prepararse para el inicio del ciclo lectivo. Esta capacitación masiva y obligatoria alcanza a todos/as 

los/as docentes de Inicial, Primaria, Especial, curriculares, bibliotecarios, docentes de las 123 

Secundarias del Futuro y todos/as los/as preceptores/as. La novedad es que los/as docentes de 

gestión privada también van a participar de la capacitación.

 Jornada Extendida obligatoria

La Jornada Extendida de los últimos grados de primaria será obligatoria. Con esta decisión, se estará 

sumando una carga horaria equivalente a 90 días de clase en todas las escuelas que hoy tienen 

jornada simple. Esto significa que 21.500 estudiantes de 6.° y 7.° tendrán más oportunidades para 

aprender.

 Centros de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE)    
 obligatorio

Los CATE seguirán funcionando y serán obligatorios para aquellos/as estudiantes de Nivel 

Secundario que adeuden 3 o más materias y optativo para los/as estudiantes de escuelas privadas 

que necesiten reforzar aprendizajes.

Los CATE equivalen a 4 horas más por semana para que los/as estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios para completar sus estudios de manera exitosa.

 Aprovechar cada hora libre

En secundaria, se pierden entre 3 y 5 días de clase por año debido a las horas que quedan libres. 

Especialmente en este contexto, es fundamental aprovechar cada hora de aprendizaje en la escuela.

La pandemia brindó oportunidades para incorporar de una manera más profunda y extendida el uso 

de la tecnología en los procesos de enseñanza. A través de una plataforma de apoyo escolar con 

contenido de trabajo para los/as estudiantes que desarrolló el Ministerio de Educación, se podrán 

brindar clases sincrónicas y asincrónicas, y de esta manera las horas que siempre quedaban libres si 

el/la profesor/a se ausentaba ya no serán horas perdidas de aprendizaje.

 Bienestar integral de los/as estudiantes

Los efectos de la pandemia en la salud emocional de los/as adolescentes/as fueron y son muy 
significativos, y para seguir aprendiendo en la escuela, necesitan ser escuchados y acompañados 
grupal y personalmente.

A fin de conocer en profundidad cómo se sienten los/as jóvenes y cómo están atravesando el 
contexto actual, en el mes de septiembre de 2021 se elaboró un cuestionario autoadministrable 
dirigido a estudiantes de Nivel Secundario.

Dicho cuestionario arrojó las siguientes conclusiones:
·  El 50,5% de los/as jóvenes mencionó que la ansiedad es la emoción que mejor describe su 
estado de ánimo, seguido de la frustración (46,6%).
· Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en sus rutinas, el horario del sueño y la 
actividad física se vieron especialmente afectados.
· El 36% de los/as adolescentes advirtió tener dificultades para expresar sus sentimientos 
mediante palabras.
· Los/as participantes de la encuesta refirieron que sus mayores preocupaciones se relacionan 
con sus sentimientos en general y su rendimiento académico.
· En línea con este punto, algunos/as mencionaron cuestiones vinculadas con el futuro, el 
“fracaso” luego de la secundaria, la construcción de vínculos en el ámbito de educación superior, la 
elección de una carrera, el cumplimiento de metas y la salud física.

Por eso, en el marco de las estrategias del plan diseñado para el año 2022, que tiene como principal 
objetivo seguir recuperando los aprendizajes, es fundamental el rol que los/as preceptores/as 
desempeñan en cada comunidad educativa.

En este sentido, iniciamos un proceso de diálogo y participación con los/as preceptores/as con el 
objetivo de conocer sus expectativas, intereses y necesidades y así, brindarles más capacitaciones y 
herramientas que fortalezcan su rol y apoyen la función tutorial que desempeñan teniendo en cuenta 
que en educación cada día y cada hora de clase cuentan.
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