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PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA LA VUELTA A LA PRESENCIALIDAD EN EL ÁREA INFORMÁTICA 

El docente trabajando nuevamente en la presencialidad deberá: 

1. Seguir el protocolo de ANEP 

2. Privilegiar la salud del alumno y de los funcionarios ante todo 

3. Trabajar usando el sentido común para enseñar todo lo posible, pero más que nada 

lograr que el estudiante logre el máximo aprendizaje. La enseñanza debe estar 

centrada en el alumno. 

No se van a proponer desde esta Inspección maneras de organizar los horarios, ni la forma en 

que los estudiantes volverán a clase. Eso debe trabajarlo con cada Dirección Escolar y se 

realizará caso a caso, Escuela por Escuela. 

CONTENIDOS 

Al volver a la presencialidad cada docente (en todos los niveles) debe realizar un diagnóstico 

preciso de los contenidos que poseen los estudiantes. Luego de eso debe dividir 

pedagógicamente (no es necesaria la división física) cada grupo en 2 subgrupos: por un lado 

quienes requieren más apoyo, y por otro los que están más avanzados. 

A continuación debe nivelar los conocimientos del alumnado, de forma que a corto plazo los 2 

subgrupos manejen los mismos contenidos. Al subgrupo más rezagado le debe jerarquizar los 

contenidos, eligiendo lo más importantes a aprender inmediatamente y al otro subgrupo le 

debe marcar tareas de repaso y profundización, evitando avanzar en contenidos. Se busca que 

el subgrupo rezagado “alcance” al otro subgrupo. 

Esto significa que el docente debe elegir y jerarquizar los contenidos que debe enseñar en 2 

etapas: 1. etapa de nivelación (diferenciada por subgrupo) y 2. etapa de avance y fin de cursos 

(para todos). 

No se deben dejar temas de lado, en su lugar se debe elegir los temas que necesitan más 

profundidad y más tiempo, de aquellos que necesitan menos 

Dentro de los temas que debe hacer más énfasis son aquellos que tienen continuidad, o sea los 

temas que en el año siguiente se consideran como base para el próximo curso. 

METODOLOGÍA 

Deberá repensar la metodología de trabajo ya que va a trabajar por lo menos con 2 subgrupos 

a los cuales deberá enseñar y evaluar de manera diferenciada. 
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Debido a los protocolos sanitarios los alumnos no tendrán contacto físico entre ellos. Por 

ejemplo no podrán compartir útiles con y entre estudiantes. En caso del pendrive del docente, 

si lo usa para almacenar trabajos, el mismo docente debe colocarlo y extraerlo. 

Tenga en cuenta que los estudiantes no pueden pasar a la pizarra/pizarrón y debe evitar la 

circulación dentro de la Sala. 

 

PROYECTO DE EGRESO 

Los proyectos de egreso son indispensables en la formación del estudiante que este año 

completa un nivel de estudios (último año de FPB, EMP, BP, EMT, Tecnicatura). 

Para ello se deben buscar temáticas que sean factibles y accesibles. Particularmente que la 

etapa de búsqueda de información sea posible a través de internet. 

Elegir proyectos que tengan base en e-commerce, páginas web, e-business y similares, son los 

más adecuados en estas circunstancias. 

La evaluación mediante rúbricas es muy adecuada en estas circunstancias. La plataforma CREA 

incluye esta herramienta, es muy completa y flexible 
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