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JORNADAS INSTITUCIONALES JULIO 2020 DIA 4 

ENSEÑAR Y APRENDER EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

 PRIMER MOMENTO: 

• Oración de inicio 
 

• Destinaremos este encuentro a la profundización de una temática que se impone como necesaria en el 

contexto actual: aulas Heterogéneas, aula invertida, modelos pedagógicos en contextos de pandemia. 

Repensar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el segundo cuatrimestre.  

 

Necesidad de pensar respuestas alternativas para atender a los problemas de la presencialidad en el 

sistema educativo formal en tiempos de Pandemia:  

 

Hoy estamos todos consternados, ansiosos, preocupados, pero actuando en el escenario que nos toca. 

Situaciones de emergencia, de extrema vulnerabilidad social y económica, de recursos tecnológicos y de 

conectividad, alumnos poco motivados otros con motivación. Ansiedad y ganas de comenzar la escuela con 

clases presenciales; situaciones que conviven en nuestra escuela tradicional presencial y que ahora emergen 

más que nunca. 

En primer lugar, debemos poner en valor todo lo que cada escuela y cada educador realizó para ponerse 

al frente de esta situación, trabajando con todos los recursos y propuestas educativas posibles y aún 

más. Esfuerzos cuya meta prioritaria es sacar adelante la educación de nuestros jóvenes. 

El gran desafío que se nos presenta como docentes es construir un nuevo acuerdo para producir prácticas 

de enseñanzas y aprendizaje que permitan dar continuidad al trayecto escolar de nuestros estudiantes. 

 

1.   Observamos el video: Nuevas formas de enseñar y aprender en tiempos de pandemia de “Melina 

      Furman”. 

 

2. Analizamos los ejes centrales del encuadre  teórico: “Claves para la educación en tiempos de 

pandemia”, “Aula Invertida” y “Aulas Heterogéneas, DUA” con las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

utilizadas hasta el momento. 

 

       a. ¿Cuáles estrategias resultaron significativas y podemos mantener? 

 

       b. ¿Cuáles estrategias podemos sumar a nuestro escenario de clases no presenciales o semipresenciales 

            en contexto de pandemia? 

 

SEGUNDO MOMENTO: Repensar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el segundo cuatrimestre 

ENTRE TODOS elaborar conclusiones sobre:  

 

                                                                                                                                                            



• Experiencias de enseñanza dieron buenos resultados de aprendizaje y pueden mantenerse si seguimos 

en clases no presenciales. 

 

• Avances en proyectos institucionales: ABP, AySS, propios del área, con salida a la comunidad, de 

atención a necesidades emergentes, etc. (en caso de haberse implementado) 

 

• Estrategias utilizadas que puedan relacionar con las claves que propone el material de consulta. 

 

• En función de lo trabajado rescatar estrategias de enseñanza y aprendizajes que pueden implementarse 

en el segundo cuatrimestre. Pensar no sólo estrategias individuales sino como equipo, por área y por 

año, e incluso institucionales o interinstitucionales, incluso pueden definirse como desafíos que 

consideran debemos afrontar en este segundo cuatrimestre.  

 

TERCER MOMENTO: completar el formulario del día 4.  
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