
Enseñar en escenarios diversos: la 
organización de los contenidos de cara a un 
futuro escolar en alternancia 

https://cursos.infd.edu.ar/cursos 

Descripción 
Este trayecto se propone como un espacio de acompañamiento a los docentes con la 
intención de contribuir a  la organización del trabajo que deberemos encarar en el ciclo 
2021. Aun en este escenario, que se presenta incierto y complejo, lleno de interrogantes, 
pensamos que es posible recuperar entre colegas la experiencia transitada y hacerla jugar 
a favor de nuestro proyecto de trabajo con miras al próximo año. Para ello necesitamos 
entender mejor qué fue posible en este tiempo y sobre qué aspectos será importante 
enfatizar para organizar la enseñanza en cada área. Es claro que no tenemos de 
antemano respuestas para las innumerables cuestiones que debemos resolver; por el 
contrario, entendemos que las mismas se irán elaborando de manera compartida sobre la 
base de la experiencia común y con la participación de todas y todos. A ese proyecto de 
producir líneas de trabajo entre todos los colegas los estamos invitando.  

 

⚠ Este curso se llevará adelante en aulas por 
nivel educativo y por área disciplinar por lo cual 
esta inscripción es exclusiva para el área de 
naturales y solicitará de manera obligatoria el 
dato de su nivel validando el cupo disponible para 
cada nivel. 
 

Autor 

Autores: Coordinación general: Patricia Sadovsky / UNIPE 

Primaria Ciencias Naturales Cecilia Acevedo, Adriana Casamajor, Ana Es  

Secundaria Ciencias Naturales:  Víctor Furci, Oscar Trinidad 

Primaria Matemática:  María Mónica Becerril, Rodolfo Murúa 

Secundaria Matemática: Horacio Itzcovich, Cecilia Lamela 

Primaria Ciencias Sociales: Diana González, Gabriela Lamelas 

Secundaria Sociales: Irene Cosoy , Jaime Piracón 

Primaria  Lengua: Florencia Taubas, María Teresa Gómez 



Secundaria Lengua:  Gabriela Fernández, Paula Labeur 
 

Duración 8 semanas 

Destinatarios Docentes 

Oferta formativa Tutorizada 

Nivel educativo Primario, Secundario 

Contenidos temáticos 
 

Modalidad En línea / virtual 

Fechas 
Inscripciones: Desde el 07-09-2020 al 30-09-2020 

Cursada: Desde el 05-10-2020 al 04-12-2020 

Requisitos 
Se recomienda la inscripción de al menos 2 docentes del primer ciclo y al menos 2 del 
segundo por institución. Entre los docentes del nivel secundario se recomienda la 
inscripción de al menos 2 docentes de la misma institución. 

Certificación 
Si usted tiene título docente, este curso otorga certificado y puntaje según las resoluciones 
257/15  
310/16  

Programa 
Concebimos este espacio como una mesa de trabajo, que convoca a discutir entre pares 
los problemas que enfrentamos en el actual contexto, y a producir de manera conjunta 
herramientas para elaborar respuestas. En estas clases se pondrán en diálogo: 

• Experiencias de enseñanza llevadas a cabo en este contexto de pandemia  
• Criterios que nos ayuden a comprender qué aprendieron nuestros alumnos en este 

tiempo 
• Análisis de las principales resoluciones oficiales  
• Reorganizaciones que se han propuesto para los contenidos en cada área 
• Líneas de trabajo para abordar el escenario de alternancia entre la casa y la 

escuela 
• Posibilidades y modos de enfrentar desde la enseñanza de cada área las 

profundas desigualdades que se pusieron de manifiesto en esta etapa 

Recurriremos también a la voz de referentes de la enseñanza que aportan a pensar los 
problemas que estamos enfrentando y la de colegas que han intentado respuestas 
alternativas. Lejos de proponerse como modelos a seguir, estos aportes se ofrecen como 
puntos de partida para la discusión colectiva.  



LOS CONTENIDOS PRIORIZADOS POR CICLO, AREA DE CONOCIMIENTO Y NIVEL 

EVALUACION Y ACREDITACION. Procesos y formación. 

Evaluación: Individual y en línea 
Créditos horarios: 60 
Certificación: Aprobación 
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