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GUÍA ORIENTADORA  

ENCUENTRO INSTITUCIONAL 

TÉRMINO LECTIVO 2021 

 

“Por una escuela que abraza y construye 
vínculos afectivos 

para una formación integral” 
 

 

"Si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda: 

Si eliges el mundo perderás el amor… 

Pero si eliges el Amor, con él conquistarás el mundo." 

 

El Principito 
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Presentación… 

Los abrazos, ese gran gesto (habitualmente social) cada vez menos generalizado por 
el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio que delinea el contacto diario con los 
demás, son reforzadores de vínculos afectivos que ya forman parte de nuestra vida: 
son muestra de cercanía, de que somos importantes para el otro, de afecto, apoyo, cariño, 
de que se preocupan por nosotros.  

Los abrazos ayudan a romper barreras de soledad ya que reciben, acogen, 
apoyan y sustentan. Sirven de soporte en momentos vitales difíciles. El abrazo hoy 
nos encuentra entre gestos, miradas, escucha activa y palabras para construir vínculos 
afectivos que sumen a la tarea de aprender juntos1.  

Actualmente, ¿qué valor tienen los abrazos y los vínculos afectivos en tiempos de 
DISPO por pandemia COVID-19? ¿De qué modo, como docentes podemos abrazar a 
nuestros estudiantes manteniendo esa distancia que, a la vez, nos cuida?  

En el encuentro de hoy los invitamos a compartir formas de establecer vínculos 
afectivos para generar juntos una escuela que abraza y cuida en tiempos complejos.  

El objetivo es fortalecer las estrategias socioeducativas para la revinculación de 
los estudiantes.  

Modalidad de desarrollo del encuentro: 

Se propone el encuentro en un formato presencial, virtual o bimodal, para aquellas 
instituciones que cuenten con la conectividad necesaria. Se evaluará de acuerdo a los 
recursos con los que cuenta cada establecimiento educativo, previa comunicación y 
acuerdo con los Supervisores Zonales. 

Destinatarios: El encuentro  institucional está destinado a actores escolares de 
educación inicial, primaria, secundaria, técnico profesional y modalidades educativas. 

Algunas recomendaciones:  

Lectura de la Circular de la Secretaría de Gestión Educativa.  

Duración aproximada: 2 hs.  

Modalidad de desarrollo Presencial: en el marco de protocolos vigentes.  

Modalidad de desarrollo Bimodal o Virtual: requerirá el trabajo en pequeños 
grupos. Será necesario organizar los tiempos y agrupamientos de los miembros de la 
comunidad educativa y la plataforma o entorno seleccionado para su desarrollo.  

 Antes del encuentro: anticipar los recursos disponibles.  

 Durante el encuentro: desarrollar la bitácora institucional.  

 Posterior al encuentro: socializar con los actores institucionales y con las 
familias la producción final: Redes que abrazan. Socializar con los Supervisores lo 
correspondiente a la Meta Común: Fortalecer la escuela vinculada e inclusiva como 
la meta común en el ciclo lectivo 2021.  

 

 

 

                                                           
1 Ampliar en: Skilar, C. (2020). Mientras respiramos (en la incertidumbre). Argentina. Noveduc.  
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BITÁCORA DE UN ENCUENTRO ENTRE DOCENTES PARA ENRIQUECER EL 
PROYECTO ESCUELAS 

                      La  estrategia pedagógica empleada será el desarrollo de una bitácora 
institucional2 comprendiendo que la bitácora, desde el contexto escolar, se emplea 
como registros o notas para enriquecer el proyecto desde lo institucional y lo curricular.  

 

Se sugiere construirla como una hoja de ruta del encuentro institucional3 
empleando un panel documentador donde se registren las notas del encuentro. De 
manera virtual puede ser un Padlet o, si es en formato papel, designar una persona 
que vaya incorporando, sistematizando las expresiones en un cuaderno, un afiche (a 
los fines de resguardar el protocolo). Se recomienda, realizado el encuentro, compartir 
la bitácora con los actores institucionales para que, de manera individual, continúen 
sus notas. Ubicar el panel documentador en un espacio de circulación común para que 
continúen aportando o, si se desarrolló en la virtualidad, compartir el link 
correspondiente.  

Comenzamos a tomar las notas de nuestra bitácora institucional…  

 

 

 

 

 

                                                           
2 La bitácora es un cuaderno que permite llevar un registro escrito de diferentes acciones. Su organización 
es cronológica para facilitar la revisión oportuna de las acciones realizadas. Por estas razones, cada actor 
escolar es protagonista y puede continuar escribiendo sus notas luego del encuentro, lo cual contribuirá a 
su práctica reflexiva.  
3 Que será insumo de trabajo para encuentros institucionales posteriores.  
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1. LOS DIVERSOS MATICES DE UNA ESCUELA VINCULADA 

Objetivo: Analizar los desafíos socioeducativos en contexto, atendiendo un nuevo 
contrato social capaz de dar respuesta a la diversidad.  

En cualquiera de los escenarios institucionales está en juego el fortalecimiento o la 
reconstrucción de los vínculos. Éstos sólo serán efectivos y duraderos en la medida 
que resulten de un nuevo contrato social donde cada estudiante, independientemente 
del nivel y atendiendo a la diversidad en todas sus modalidades, perciba el 
reencuentro con la actividad educativa como un real y efectivo ejercicio de derechos, 
donde no solo han sido escuchados, sino que fueron consideradas  sus opiniones al 
momento de adoptarse decisiones institucionales. 

Humberto Maturana4, biólogo chileno, reconocido por sus reflexiones sobre la 
educación, la infancia, el futuro de la humanidad y las emociones, en un encuentro con 
educadores en la Región de BioBío en Chile, no sólo habló de la importancia de los 
contextos donde crecen los niños y del papel de los adultos como piezas claves en el 
proceso de crecimiento y transformación, también hizo énfasis en ese verbo “amar” 

desde un punto de vista 
educativo: 

 

Reflexión colectiva para 
la bitácora institucional. 

 

¿Cuáles son los 
nuevos vínculos 
interpersonales y 
comunitarios que emergen 
en una época en clave de 
pandemia? 

¿Cómo talla y cómo se 
inscriben las escuelas en 
ellos? 

 

 

 

 

                                                           
4 Es posible ampliar en el artículo “Amar educa”. El mensaje de Humberto Maturana a los educadores en 

https://eligeeducar.cl/historias-docentes/amar-educa-el-mensaje-de-humberto-maturana-a-los-
educadores/ 

 

 

https://eligeeducar.cl/historias-docentes/amar-educa-el-mensaje-de-humberto-maturana-a-los-educadores/
https://eligeeducar.cl/historias-docentes/amar-educa-el-mensaje-de-humberto-maturana-a-los-educadores/
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Lo educativo sólo puede abordarse desde una mirada integral e inclusiva que 
contemple lo social, lo sanitario, lo situado en contexto así como lo que sucede a nivel 
global. El contexto, por tanto, no es un continente neutro e indiferente, sino un 
complejo persistente que permea e infiltra las formas de entender la vida y la 
compleja construcción del sujeto humano. 

Para la reflexión conjunta se sugiere visualizar el video  “El proyecto escuelas en 
tiempos de pandemia” que puede visualizarse a través del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=Hwlbs7R0Qqc 

 

 

No hay un solo proyecto para todas las escuelas, razón por la cual, hablamos del 
proyecto escuelas atendiendo a la diversidad de contextos y necesidades educativas. 

Registramos nuestro intercambio grupal… 

¿Cómo describimos nuestro  proyecto escuelas en tiempos de pandemia? 

¿Creen que el vínculo pedagógico se constituye como el eje estructurante de 
las prácticas escolares? ¿Por qué?  

¿De qué manera mantenemos el vínculo pedagógico en una enseñanza 
remota o mediada por TIC? 

 

2. META COMÚN 

Objetivo: Fortalecer la escuela vinculada e inclusiva como la meta común en el 
ciclo lectivo 2021. 

Uno de los marcos orientadores de la tarea directiva y docente para la continuidad 
educativa en contexto de DISPO por pandemia COVID-19 es la Resolución 1884 -E-20 
“Acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes: estrategias para la gestión 
escolar”  cuyo objetivo es “fortalecer la inclusión socio-educativa y la calidad de los 
aprendizajes de todos los estudiantes de los niveles obligatorios para garantizar 
trayectorias escolares completas y significativas (…)”.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hwlbs7R0Qqc
https://www.youtube.com/watch?v=Hwlbs7R0Qqc
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Para ello, se requiere de un conjunto de “redes” y trabajo coordinado destinado a 
promover el regreso efectivo a la escolarización obligatoria a través de la 
revinculación educativa. 

  

 

LA REVINCULACIÓN EDUCATIVA: CÓMO Y PARA QUÉ… 

La revinculación se realiza para sostener el vínculo educativo con los estudiantes 
a través de tareas de contención como también de detección y alerta de problemáticas 
afectivas y familiares.  

Durante el 2020 debido al aislamiento social preventivo y obligatorio por pandemia 
COVID-19, estudiantes, por diferentes razones, vieron interrumpidas su trayectoria 
escolar. Actualmente, desde la co-responsabilidad de la sociedad en su conjunto, las 
escuelas están abiertas con protocolos y marcos orientadores en la vuelta a la 
presencialidad con instancias de bimodalidad. Entre todos cuidamos y hacemos real el  
derecho a la educación. 

Hoy, los estudiantes nos necesitan desde el compromiso asumido como agentes 
del Estado y la mirada amorosa en el quehacer educativo que permita comprender 
realidades diversas y actuar en red para que, aquellos estudiantes que se encuentran 
fuera de la escuela, puedan volver a ella.  

 

Revincularlos significa buscarlos, atraerlos a la escuela para restablecer el 
vínculo educativo y sostenerlo a través del proyecto escuelas. Para lo cual, la 
escuela también cuenta con un andamiaje fundamental para la revinculación 
educativa: EduREd Programa dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. 

 

Para ampliar información está disponible la presentación del Programa EduRed 
en:  https://www.youtube.com/watch?v=j02xn46RDCA 

Identificar, revincular y 
atender de manera 
específica a los estudiantes 
es la prioridad para el 
término lectivo 2021 desde 
la bimodalidad.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j02xn46RDCA
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Continuamos registrando en nuestra bitácora institucional 

¿Cómo incorporar la dimensión afectiva, institucional y social que supone la 
revinculación de los estudiantes en contextos de enseñanza diversos? 

 

Los invitamos a continuar definiendo un marco flexible que oriente la gestión 
escolar en la puesta en marcha de proyectos y estrategias para fortalecer dichas 
trayectorias a través de la construcción de acuerdos, socialización de lo realizado y 
diseño de estrategias para la revinculación de todos los estudiantes y conformación de 
redes interinstitucionales.  
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REVINCULACIÓN EDUCATIVA 

ACUERDOS 
INSTITUCIONAL

ES 

ESTRATEGIAS 
ORGANIZACIONALES-

PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS-
SOCIO-COMUNITARIAS 

REALIZADAS A INICIO DEL 
TÉRMINO LECTIVO 2021 

ESTRATEGIAS 
ORGANIZACIONALES-

PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS- 
SOCIO-COMUNITARIAS A 

IMPLEMENTAR 

 

Para el desarrollo de este registro, se sugiere considerar la información requerida 
oportunamente a las Direcciones de Educación Inicial, Primaria y Secundaria sobre:  

1. Cantidad de salas/grados que se encuentran trabajando en pareja 
pedagógica (nivel de educación inicial y primaria). 

2. Modalidad de Abordaje (estrategias, acciones,…) que desarrolló la 
institución educativa para las instancias de fortalecimiento de los aprendizajes 
de los estudiantes que tuvieron escala conceptual (en el marco de la 
Resolución 1891-E-20)  de Aprendizaje en inicio, Aprendizaje en 
Proceso durante el término lectivo 2020. 

3. Cantidad de estudiantes re vinculados en el término lectivo 2021. 

 

3.  REDES QUE ABRAZAN  

 

Objetivo: Tender redes capaces de generar vínculos afectivos para la 
revinculación educativa.  

Con la pandemia por COVID-19, seguramente la escuela habrá vivido la 
experiencia de ir en la búsqueda de sus estudiantes y el trabajo de los docentes de 
escuelas y modalidades educativas ha sido titánico.  Por tal razón, una escuela que 
abraza es aquella que tiende su afecto a los estudiantes, familias y todos los 
actores institucionales”, creando una reciprocidad  necesaria entre todos los 
que hacen escuela en el día a día.  

Se sugiere recuperar la idea del abrazo mencionada a inicios de esta guía y 
visualizar el video:  

El Abrazo - Guillermina Beccar:            
https://www.youtube.com/watch?v=Eo104TMl0aI 

Para finalizar, recapitulando lo sentido y trabajado en el encuentro, como 
institución educativa elaborar un mensaje para los estudiantes y familias sobre:  

 

 

 

El%20Abrazo%20-%20Guillermina%20Beccar:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=Eo104TMl0aI
El%20Abrazo%20-%20Guillermina%20Beccar:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=Eo104TMl0aI
El%20Abrazo%20-%20Guillermina%20Beccar:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=Eo104TMl0aI
El%20Abrazo%20-%20Guillermina%20Beccar:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com/watch?v=Eo104TMl0aI
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Socializarlo en una producción audiovisual, un afiche, un dibujo con las familias a 
través de un medio digital y/o en el ingreso de la escuela.  

 

Luego del encuentro institucional  

 Compartir la bitácora con los actores institucionales para que cada 
docente continúe sus notas en el quehacer educativo, en el hacer escuela diario y 
en la práctica reflexiva que acompaña la tarea de educar.  

 Sugerir a las familias y  estudiantes puedan enviar unas palabras en 
donde se resalten experiencias educativas junto a los docentes, donde se 
visibilicen los momentos de dificultades, pero en el que también se hayan 
encontrado las respuestas superadoras. No necesariamente tiene que ser un 
discurso hablado también pueden ser fotos, dibujos, canciones que la familia y los 
estudiantes pueden dedicar a los docentes. A veces las imágenes dicen más que 
las palabras. Estas palabras no deben ser de “profe lo quiero mucho” o “usted es 
el mejor del mundo”, sino aquellas que ayudan al docente a recordar, repensar y 
reflexionar sus prácticas pedagógicas, su forma de conectar con los estudiantes.  

Reconocernos a nosotros, en una parte, en base al reconocimiento que los demás 
nos brinden posibilitara que ese abrazo a la distancia sea genuino.  

Seamos el cimiento de redes afectivas, demandando la palabra, el contacto y la 
escucha como principio de la humanidad 

 

Y para terminar,…. Un abrazo en la distancia y un gracias en la cercanía 

 

¿Cómo fortalecemos 
a nuestros estudiantes y 
docentes en  tiempos tan 
complejos?  
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ORIENTACIONES DESDE EL UNIVERSO DE LAS MODALIDADES EDUCATIVAS 

Coordinadores y equipos técnicos de diferentes Modalidades Educativas, brindan 
orientaciones específicas para enriquecer el desarrollo de la Guía Orientadora del 2ª 
Encuentro Institucional.  

-Educación Intercultural Bilingûe y Educación Rural: Palabras del equipo de la 
Modalidad para docentes, idóneos y territoriales. “Hoy ante tanta adrenalina, se 
requiere detenernos un momento y significar la loable tarea realizada. Lograr 
reflexionar sobre las mismas generando comunidades de aprendizajes que nos 
ayuden y permitan compartir, posibles respuestas ante  nuevas preguntas que se nos 
avecinan en la inmediatez de estos escenarios educativos. Una de ellas, y sobre la 
cual consideramos necesario retomar y revisar es ¿de qué modo  procuramos que 
nuestras intervenciones se parezcan lo más posible a un texto situado? Es aquí donde 
nos pensamos desde las escuelas situadas en contextos rurales puesto que resulta 
prioritario continuar pensando en andamiajes alternativos que les permita al final del 
proceso saber a todos,  lo que al principio sólo sabía un participante. Compartimos 
ante ello una de las genialidades del docente Luis Iglesias quien con sus “Cuadernos 
de Pensamientos Propios” ponía en práctica uno de los principio de la escuela 
ginebrina: “para desenvolver y ejercitar el lenguaje en un individuo es preciso que este 
tenga algo que decir”, por lo que defiende que lo esencial del lenguaje es poder 
expresar las propias ideas y comprender las ajenas. Por lo tanto, si hemos de plantear 
propuestas didácticas, atravesémoslas de una mirada crítica, de una posibilidad de 
intercambio, de un ida y vuelta lo más fluido y sensible, conforme a la condiciones del 
contexto de cada estudiante y el medio de comunicación hallado más pertinente, 
construyendo puentes pedagógicos hasta que lleguemos al lugar donde podamos 
sostenerlos a todos. Hoy la Modalidad de Educación Intercultural Bilingûe y Rural, los 
abrazamos con la palabra, con la escucha y el diálogo”.  

-Educación Hospitalaria y Domiciliaria: Se sugiere que, las palabras o imágenes 
brindadas por las familias y los estudiantes estipuladas en la guía como actividad en el 
punto 3 “Redes que abrazan”, pueda realizarse antes del Encuentro Institucional y ser 
ese puntapié o disparador necesario para la elaboración de las bitácoras.  En las 
bitácoras los docentes podrán reflejar sus reflexiones, pareceres y propuestas; pero 
también podrán valerse de lo que han oído o visto de sus estudiantes y sus familias. 
Reconocernos a nosotros, en una parte, en base al reconocimiento que los demás nos 
brinden posibilitara que ese abrazo sea genuino. Porque a través de ello, 
rescataremos lo que somos y fuimos.  

-Educación para Jóvenes y Adultos: A los Equipos Docentes de todas las regiones 
Educativas de los CETP se sugiere para trabajar el objetivo de la guía orientadora del 
encuentro institucional:  mencionar, reflexionar, valorar los intereses, potencialidades y 
necesidades de los estudiantes especialmente sus demandas a los Centros 
Educativos a traves de la  narrativas pedagógicas, proponer alternativas y estrategias 
innovadoras ante las adversidades que plantea el entorno y de acuerdo a  la demanda 
de los estudiantes y familia,  a través de  la bitácora docente y  delinear acciones  para 
continuar  de acuerdo a la realidad en el cursado del ciclo lectivo 2021 y readecuar los 
saberes prioritarios. La Modalidad cuenta con orientaciones para la Revinculación 
educativa disponibles para los equipos docentes de CETP.  



 
 

 

 

           GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

   SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
 

    “2021 Año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy” 
 

CIRCULAR Nº 5 - SGE - 21 

 
 

 

-Educación Artística: Los Talleres Libres de Artes y Artesanías, dependientes del 
Departamento de Educación Artística, caracterizados por una matrícula diversa y 
heterogénea al rescate, revalorización y promoción de la cultura, constituyen una 
propuesta educativa singular donde los docentes realizan sus tareas de enseñanza 
centradas en el saber hacer con alto impacto en la subjetividad de sus estudiantes, 
familias y comunidad.  Desde ese contexto el desarrollo de las propuestas formativas 
implican mucho esfuerzo y compromiso social para el desarrollo de estrategias y 
dinámicas particulares en el proceso educativo. Es por ello que este Encuentro 
Institucional, además de ser el medio para el abordaje de las temáticas específicas 
que se detallan en el documento Guía Orientadora, es también la posibilidad de 
visibilizar el trabajo al interior de cada Sede de Talleres Libres de Artes y Artesanías 
en el aquí y ahora, para redefinir y repensar la importancia del rol docente, el trabajo 
conjunto y la necesidad de continuar aprendiendo y enseñando aún en tiempos 
adversos para dar continuidad a los procesos de revinculación entre estudiantes y 
docentes. 

-Educación en Contexto de Encierro: La Modalidad de Educación en Contexto de 
Encierro no escapa a la situación crítica que se vive a nivel mundial, en el plano del 
cuidado y la preservación de la salud y la vida humana. Es así que, este Encuentro 
Institucional es la posibilidad de fortalecer el proceso de reflexión docente que implica 
una actitud colaborativa para  aprovechar estos espacios de diálogo para compartir las 
experiencias. De esta manera será posible establecer mejoras en las estrategias de 
intervención pedagógica. Para profundizar la reflexión teniendo en cuenta nuestro 
universo, ¿Desde el trabajo docente en la Modalidad, cómo se generan estrategias y 
acciones de revinculación educativa con los estudiantes?  
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Muchas gracias por el trabajo compartido… 
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