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Más de 174 espacios

de formación

 

Más de 2.280
participantes

 

Más de 112 materiales

para docentes

 

Somos Red en números



DOCUMENTOS DE ABPS
PARA LA VIRTUALIDAD

DOCUMENTOS “EN TIEMPOS
DE PANDEMIA Y MÁS ALLÁ”

ONE PAGESRECURSOS BREVES GUIONES DE REFERENTES
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Producción de contenidos
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Diseñar entornos de aprendizajes desafiantes y motivadores para los estudiantes.
Implementar la gamificación como una metodología de aprendizaje.
Promover el trabajo colaborativo y propender a la conformación de comunidades de
aprendizaje

Se inició un proceso de formación para docentes de la Universidad Abierta Interamericana
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3
áreas

12 
capacitaciones

400
 docentes

Programas 
de mejora
institucional



Trabajamos con 200 docentes y directores de institutos terciarios acompañando el pasaje de lo virtual a lo
presencial a través de programas de formación virtuales sincrónicos y asincrónicos en distintas áreas de
formación.

Repensar y redefinir el modelo pedagógico, la visión, valores capacidades a desarrollar en los estudiantes.
Mejorar las capacidades de gestión y conducción pedagógica del equipo de Dirección.
Fortalecer el desarrollo de la Comunidad de Aprendizaje y de colaboración entre los educadores, en base a la
reflexión y planificación conjunta y la innovación pedagógica.
Mejorar el Clima Institucional.
Disminuir el índice de abandono de los estudiantes.

Objetivos:

INSTITUTOS TERCIARIOS

INSTITUTO TERRERO:  
ABRIL  - NOVIEMBRE

DOCENTES Y
DIRECTORES 

iNSTITUTOS ENCUENTROS

5 71 252

DOCENTESÁREAS ENCUENTROS

4 32 46
TRABAJOS

128
RECURSOS

48

Ver informe completo aquí

https://drive.google.com/file/d/1U8EMlUj6nEClf3wa3sv4o8o8ovVbPHzD/view?usp=sharing


Desarrollar capacidades de organización y gestión pedagógica-didáctica en el entorno virtual, contribuyendo a una
transición ordenada y pautada por parte de los docentes y directores.
Facilitar estrategias y herramientas para la adecuación de las propuestas de evaluación a formatos virtuales, en
plataformas sincrónicas y asincrónicas.
Adaptar las propuestas de enseñanza presenciales a virtuales, maximizando el uso de las herramientas tecnológicas.
Realizar propuestas de innovación pedagógica en base al aprendizaje para la comprensión.
Acercar a los docentes herramientas y estrategias para utilizar en la virtualidad sin perder la calidad y el vínculo.

Objetivos:

INSTITUTO ELIZALDE: 
MAYO  - NOVIEMBRE

INSTITUTO UAI: 
MAYO - NOVIEMBRE

Desarrollar capacidades de organización y gestión pedagógica- didáctica en el entorno virtual, contribuyendo a
una transición ordenada y pautada por parte de los docentes y directores.
Facilitar estrategias y herramientas para la adecuación de las propuestas de evaluación a formatos virtuales, en
plataformas sincrónicas y asincrónicas.
Adaptar las propuestas de enseñanza presenciales a virtuales, maximizando el uso de las herramientas
tecnológicas.
Realizar propuestas de innovación pedagógica en base al aprendizaje para la comprensión.
Acercar a los docentes herramientas y estrategias para utilizar en la virtualidad sin perder la calidad y el vínculo.

DOCENTESÁREAS ENCUENTROS

4 17 65
TRABAJOS

46
RECURSOS

32

Ver informe completo aquí

DOCENTESÁREAS ENCUENTROS

4 22 105
TRABAJOS

34
RECURSOS

26

https://drive.google.com/file/d/1Fo3o7hQgQOpw0WVZw-RN6J4MItGkO7nt/view?usp=sharing


Reimaginando la Escuela
Acompañar el regreso a la escuela al finalizar el aislamiento
obligatorio por COVID-19.
Fortalecer la gestión y el liderazgo de los directores en el contexto
actual.
Brindar estrategias para lograr aprendizajes significativos y
acompañamiento de trayectorias en espacios virtuales y presenciales.
Capacitar a docentes en áreas prioritarias

Reimaginando la Escuela fue un programa destinado a escuelas

secundarias de las provincias de Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos que

invita a los actores de las escuelas a reimaginarla, soñarla y crearla en

comunidad.

       ESCUELAS 82%
Trabajos de

 implementación
 entregados

78%
Docentes

 aprobaron
 el curso

89%
Asistencia

92%
Considera que

 la formación enriqueció su
práctica

99%
Recomienda

hacer el curso
 a un colega

Para ver el informe completo hacer click aqui

77 77
421Escuelas  Directores

Docentes

30.000
Estudiantes alcanzados

 indirectamente

https://drive.google.com/file/d/1372HzCLUvhgTOXFgnIjcTlmXs_RIajl9/view?usp=sharing


Planificación estratégica junto al equipo de la Dirección
General de Escuelas para una propuesta de mejora
escolar en 250 escuelas estatales de la Provincia.
Formación del equipo de capacitadores de Clima y
Educación Emocional

Comunidades de Aprendizaje
– Mendoza -

Santillana – Tinta Fresca – Red de Escuelas Líderes, Chile –
Universidad Siglo XXI – EPEA – Congreso Pedagógico de
Mendoza – Congreso Pedagógico CABA - Ágora – Ministerio
de Educación de Salta – Conversatorios con docentes
(Pehuajó, La Plata, otros)

Webinarios

Formación docente



Se real izaron espacios  de formación en formato ta l ler  para  docentes  de todo el  país .  E l
espacio  de formación proponía  pasar  por  t res  estaciones  de trabajo  y  luego se  enviaba
mater ia l  para  cont inuar  profundizando en la  temática .  Se  abordaron temáticas  como
Cl ima y  Educación Emocional ,  STEAM,  Aprendizaje  con sent ido ,  entre  otros .

Convenciones y Talleres gratuitos Junio - Agosto

CONVENCIONES PARTICIPANTES

10 1030

Inv itamos a  adultos  mayores  a  part ic ipar  de v ia jes  v i r tuales  a  medida ,  promoviendo la
act iv idad cognit iva  y  su  inclus ión en e l  mundo tecnológico a  t ravés  de rutas  de v ia je  con
contenidos  l i terar ios ,  h istór icos  y  art íst icos .

Objet ivos ;  Que los  adultos  mayores  puedan conocer  las  herramientas  tecnológicas  que
ofrece InternetGenerar  espacios  de encuentro  y  de socia l izaciónQue los  adultos  mayores
puedan profundizar  en áreas  de conocimiento de los  lugares  que se  v is i tan

Viajemos sin Viajar: Mayo - Noviembre

DESTINOS VIAJES

3 8
ENCUENTROS

24
VIAJEROSS

94



Diseño y acompañamiento
en implementación

 Propuesta del Ciclo Pedagógico para la Universidad Siglo XXI

Propuesta Curricular para la Provincia de  Misiones

Plataforma

Se presentó una propuesta de formación virtual para el Ciclo Pedagógico. La propuesta
buscó ser innovadora y de calidad.

Para ver la propuesta hacer click aquí. 

Se realizó una propuesta de reestructuración del Diseño Curricular de Misiones. 

Para ver la propuesta hacer click aquí. 

Comenzamos a diseñar y pensar una plataforma para la mejora y la innovación
educativa. 

https://drive.google.com/file/d/1KAmYNFR6MSyZ2nJWf08oby0kV3TW_6kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KAmYNFR6MSyZ2nJWf08oby0kV3TW_6kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNBcX7iELbibZvSaxPwhnNLgkCLmEKl7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNBcX7iELbibZvSaxPwhnNLgkCLmEKl7/view?usp=sharing


Equipo COMPLETO


