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4ta. Edición 
                                                                                                        

Fundamentación  
 
Presentamos una nueva edición del curso respondiendo a la aspiración 
originaria de compartir un espacio para pensar las distintas modalidades de 
acompañamiento de las trayectorias educativas, que se desarrollan en los 
contextos institucionales de enseñanza.  
Se trata de un espacio de desarrollo profesional que se orienta desde diversos 
dispositivos (encuentros presenciales y virtuales, lecturas, discusiones, análisis 
de prácticas) a la creación de saberes, que aspiran a constituirse en una 
mediación para acompañar a los aprendientes en sus territorios. Aludimos como 
en las ediciones anteriores (2016-2017-2018) a los llamados “espacios-puente”, 
(Kantor, 2012) concibiéndolos como instancias de mediación para pensar, 
deconstruir y revisar experiencias profesionales de acompañamiento a las 
trayectorias educativas. Se entiende que esta propuesta, incorpora la posibilidad 
de establecer “puentes” dialógicos. 
En síntesis, se aspira a configurar herramientas que posibiliten la profundización 
en el área del acompañamiento, habilitando un campo de construcción de 
conocimientos, que permitirá a los colegas asumir sus prácticas como un lugar 
de reflexión. 
 
Intenciones: 
 

 Compartir una serie de herramientas teórico/prácticas que permitan 
pensar y analizar las prácticas de acompañamiento como ámbito de 
intervención. 
 

 Promover la producción de conocimientos en un campo educativo en 
construcción.  
 

 En tanto se concibe a los cursillistas como agentes poseedores de un 
saber que se define respecto del qué, cómo, porqué y para qué 
acompañar, se abrirá la reflexión acerca de sus experiencias.  

 
 
Destinatarios: 
 
CES: 

 Docentes que tienen cargo de  POP en 2020 en los liceos  

 Docentes con horas de tutorías. 
Deberán presentar en ambos casos constancia del centro educativo  que 
dé cuenta del cumplir el requisito 

Formación en Acompañamiento a las Trayectorias Educativas: 

aproximación a las herramientas de análisis.  
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CETP: 

 Educadores FPB 

 Adscriptos que se desempeñen en EMB 
 
Deberán presentar en ambos casos constancia del centro educativo  que 
dé cuenta del cumplir el requisito.  
 
CFE: 
 

 DOE 

 Docentes semiprescencial 
Deberán presentar en ambos casos constancia del centro educativo  que 
dé cuenta del cumplir el requisito. 
 
Cupos  
CES: 120 participantes 
CFE: 40 participantes 
CETP: 20 participantes 
Total, de cupos: 180  
 
 
  
Estructura del curso 
 
El curso se desarrollará a través de dos encuentros presenciales/virtuales1 de 4 
horas, que se complementarán con 7 semanas de trabajo en modalidad a 
distancia desde la plataforma CREA. Los encuentros presenciales y a distancia 
estarán destinados a exponer los contenidos y/o a discutirlos, así como al 
acompañamiento de las escrituras de análisis de práctica de los cursillistas. 
Se incluirá lectura y producción de escritura. El material de lectura será 
proporcionado por el equipo docente, más allá del intercambio de lecturas que 
los cursillistas aporten en tanto las consideren pertinentes.  
Para la evaluación se propondrá la elaboración de un análisis de las prácticas de 
acompañamiento situado en los diversos contextos institucionales.  
 
Carga horaria y creditización de los cursantes 
 
El curso tendrá una carga horaria total de 180 horas equivalente a 12 créditos.  
Instancias presenciales y trabajo virtual: 120 hs 
Trabajo independiente y evaluación: 60 hs 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Esta modalidad será exclusiva para aquellos docentes que se encuentren convalidados en los 

subsistemas durante el período de la cursada y/o para quienes residan fuera del área metropolitana.  
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Encuentros presenciales (detalle)  

1er. Encuentro 
 

24/10/2020 

Apertura: Presentación de libro Pensar el 
acompañamiento de las trayectorias educativas… 
entre sujetos, acciones y utopías. 
 
Espacio de encuentro tutores y cursillistas en torno al eje. 
Acompañar las trayectorias educativas: sujetos y 
relaciones de subjetivación en contextos.  

2do Encuentro 
 

7/11/2020 

Escrituras para pensar y analizar las prácticas de 
acompañamiento en los diversos contextos.  
 
Taller destinado al acompañamiento de trabajos 
analíticos de los cursantes: enlazando producción 
para construir sentidos.  

Módulos Virtuales (detalle) 
 

 

1er. Módulo 
26/10 – 3/11 

 
 

Seguimiento primeras escrituras descriptivas de los 
contextos de acompañamiento y de la situación que 
será objeto de análisis. 

2do Módulo 
4/11 – 24/11 

 

Primeras escrituras de un texto analítico de 
experiencias de acompañamiento. 

3er Módulo 
25/11 – 5/12 

Proceso de escritura del trabajo.  

4to. Módulo 
7/12 - 14/12 

 Profundización de escritura final del trabajo. 

 
Criterios de selección: a cargo de cada desconcentrado 
 
Evaluación 
 
Se sustenta en 

 el cumplimiento de la asistencia obligatoria a los dos encuentros 
presenciales/virtuales2. 

 la participación efectiva en las instancias virtuales con la entrega de cada 
uno de los trabajos escritos solicitados en función del cronograma 
establecido sin excepciones. 

 la presentación en los tiempos estipulados y aprobación de los trabajos 
escritos.  

 
Requisitos de la cursada: Lo cursantes deberán asistir en forma obligatoria a 
los dos encuentros presenciales/virtuales. Complementariamente realizarán 

                                                 
2
  Reiteramos que esta modalidad será exclusiva para aquellos docentes que se encuentran convalidados en 

el período de la cursada y/o para quienes residan fuera del área metropolitana.  
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intervenciones en los módulos virtuales, para la entrega y seguimiento de las 
escrituras grupales.   
A los efectos de la creditización del curso se requerirá cumplir con los puntos 
precedentes además de la entrega y aprobación del trabajo sobre análisis de sus 
prácticas de acompañamiento en contextos institucionales.  
Eventualmente este trabajo final podrá ser reformulado una única vez. 
 
Equipo docente: 
 
Acosta, Mariana 
Irigoyen, Marta 
Keim, Lizzie 
Loureiro, Silvia 
Magallanes, Mariana 
Mariani, Rosario 
Pedretti, Virginia 
Rico, Gabriela 
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