
 

Viernes 24 de mayo de 2019 
Primera Jornada Institucional “Escuela Abierta” 

Guía para el trabajo de los profesores 
 

En la Segunda Jornada de Escuela Abierta del año 2018, detectamos problemáticas 
socioeducativas que presentan los estudiantes de cada sección. Luego construímos 
colectivamente propuestas o estrategias para superar esas problemáticas y acompañar 
a los estudiantes en sus trayectorias. 
En la Tercera Jornada compartímos esas propuestas con los estudiantes y las  
enriquecimos con sus miradas. Algunas de las acciones propuestas se vinculan con la  
mejora  del Curso Propedéutico, las que fueron tenidas en cuenta en la planificación 
del mismo para este año 2019. 
 
Por otra parte, la Dirección Provincial de Educación Superior envió -a principios de este 
año- un documento elaborado por el Equipo de Supervisores de Nivel Superior y el 
Equipo Formador de Formadores, Planeamiento y Evaluación de la Dirección Provincial 
de Educación Superior (que se adjunta).  En ese Documento se nos solicita elaborar un 
Dispositivo de Acompañamiento a los estudiantes de Primer Año. 
Por lo expuesto anteriormente, resulta significativo en esta Jornada de Escuela Abierta, 
evaluar aquellas acciones y proyectos elaborados el año pasado, a partir de las 
siguientes preguntas: 

a. ¿Qué acciones/estrategias/proyectos disciplinares e interdisciplinares se 
lograron implementar? ¿En qué medida favorecieron las trayectorias 
educativas? 

b. ¿Cuáles no se llevaron a cabo? ¿Cuáles son las causas? 
c. ¿Cuáles podemos implementar en el presente año? 
d. Respecto al Curso Propedéutico 2019: ¿qué valoración podemos hacer? ¿Qué 

aspectos positivos podemos destacar? ¿Qué aspectos se pueden mejorar? 
¿Cómo retomamos o continuamos trabajando lo ofrecido en el Propedéutico, a 
lo largo de este año? 

e. ¿Qué otras acciones y estrategias podemos planificar para este año, que 
colaboren en el acompañamiento de las trayectorias de los ingresantes? 
Proponemos dialogar sobre estos tres ejes: 

 Integración entre lo digital y lo presencial. 

 relación de los estudiantes con la lectura. 

 formación para las prácticas docentes/profesionalizantes. 
 
Todas las producciones que resulten de estas preguntas se tendrán en cuenta para la 
elaboración de ese dispositivo de Acompañamiento a las Trayectorias Estudiantiles, al 
que hace referencia el Documento de la Dirección Provincial de Enseñanza Superior.    
 
 


