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ANEXO 1 

SEMÁFORO DE TRAYECTORIA 

A través del siguiente instrumento Ud. podrá realizar un mapeo de la realidad de su grupo de 

alumnos con proyección a 2021. El mismo será de significativa utilidad para promover 

trayectorias continuas y que atiendan a la diversidad. Se sugiere pensarlo como un semáforo 

que permitirá ubicar a los estudiantes en algún color de acuerdo al indicador que se está 

evaluando. Eso generará alertas a tener en cuenta para diseñar propuestas para 

la promoción acompañada. 

Este análisis será el primer paso para pensar en la HOJA DE RUTA de cada estudiante. La 

misma será revisada en jornadas de diciembre y febrero para acompañar la planificación 

mirando hacia el 2021 

CONSIGNA DE TRABAJO:  

Aplicar este instrumento tomando como referencia cada grupo de alumnos 

(grado/curso/sala) completando cada una de las casillas de valoración (verde, amarillo, rojo) 

con el listado de alumnos que se identifiquen con la misma. De este modo, por cada criterio 

observado (conectividad, aprendizajes prioritarios, trayectoria, acompañamiento familiar, 

aspectos socio-emocionales) se obtendrá un mapeo general del estado del grupo, 

permitiendo tomar decisiones asertivas sobre el acompañamiento posterior.  
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ESCUELA 

MAESTRO/A PROFESOR/A 

SALA / GRADO / CURSO: 

ESPACIO CURRICULAR / ÁREA 
 

¿QUÉ MIRAMOS? VERDE AMARILLO ROJO 

CONECTI-
VIDAD Y 
ACCESO 

CONECTIVIDAD 

Logró 
conectarse 
periódicamen-
te. 
Cuenta con los 
medios de 
acceso para 
hacerlo 
(internet, celular 
propio, entre 
otros)  

 Solo se 
conectó 
algunas veces.  
Comparte 
aparatos 
tecnológicos 
con otros 
miembros de la 
familia 

No tiene 
internet ni 
celular. 
No hubo 
ningún tipo de 
conexión 

 MODOS DE 
TRABAJO 

Participó de 
espacios de 
trabajo 
sincrónico (wsp, 
meet, zoom, face, 
entre otros) 
Participó en 
espacios de 
trabajo 
asincrónico (wsp 
recibiendo tareas 
y/o consultando 
dudas) 
devolviendo con 
continuidad 
tareas. 

Trabajó en 
espacios de 
trabajo 
asincrónico 
(wsp 
recibiendo 
tareas y/o 
consultando 
dudas), pero 
conectándose 
intermitente-
mente. 

Recibe 
mensajes, 
pero no 
responde al 
docente ni a 
otras 
personas 
intervinientes  
No tiene 
contacto con 
la escuela 

 USO DE 
PLATAFORMA 
(responder si se 
trabajó de este 

modo) 

Se trabajó con 
Plataforma y el 
alumno logró 
acceder y 
adaptarse a su 

Se utilizó 
plataforma, 
pero al alumno 
le costó 
adaptarse y 

 No logró 
participar en 
la Plataforma. 
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uso de manera 
eficaz. 

habituarse a su 
uso.  

USO DE 
CUADERNILLOS 
(responder si se 
trabajó de este 

modo) 

Recepcionó todos 
los cuadernillos y 
realizó 
devoluciones 
para su 
corrección. 

Recepcionó 
todos los 
cuadernillos y 
realizó algunas 
devoluciones 
para su 
corrección.  

Recepcionó 
sólo algunos 
cuadernillos. 
No realizó 
devoluciones. 

TRAYECTO-
RIA 

ACREDITACIÓN 
DE APRENDIZAJES 

LOGRADOS  

 El estudiante 
logró el 70% o 
más de los 
aprendizajes 
prioritarios. 

 El estudiante 
logró menos 
del 70% de los 
aprendizajes, 
pero está en 
proceso de 
alcanzarlo. 

 El estudiante 
no logró lo 
esperado, 
presentado 
dificultades 
para acceder 
a los 
aprendizajes 
prioritarios. 

RIESGO DE 
TRAYECTORIA 

Estudiante en 
condiciones de 
promocionar el 
año escolar. 

Estudiante con 
posibilidades 
de 
promocionar a 
través de 
prácticas 
compensato-
rias. 

Trayectoria 
débil, con 
graves 
dificultades 
para la 
adquisición de 
aprendizajes 
prioritarios. 

ACOMPAÑAMIEN-
TO FAMILIAR  

La familia se 
comprometió en 
el 
acompañamiento 
de la trayectoria. 

 La familia sólo 
respondió 
cuando la 
escuela se 
comunicó de 
manera directa 
para solicitarlo. 

 Escasa 
respuesta 
familiar. 

ASPECTOS 
SOCIOEM. 

 MOTIVACIÓN 
HACIA EL 

APRENDIZAJE 

El estudiante 
demuestra 
interés y 
motivación frente 
al aprendizaje. 
 

 El estudiante 
necesita del 
estímulo 
constante del 
docente para 
avanzar 

 El estudiante 
se encuentra 
desmotivado 
y desganado 
frente a lo 
escolar. 
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ESTADO 
EMOCIONAL 

El estudiante no 
presenta 
dificultades 
emocionales ni de 
salud durante la 
pandemia 

El estudiante 
se encuentra 
con altibajos 
emocionales  

Presentó o 
presenta 
problemas 
familiares, de 
salud física 
y/o mental, 
entre otros  
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ANEXO 2 

En grupos conformados (inter-salas / grados / cursos; interciclos o interniveles) proyectar 

acciones 2020-2021 para acompañar las trayectorias. Para ello crearán una AGENDA DE 

ARTICULACIÓN que incluya tiempos y acciones en relación a los aspectos considerados y a 

todos aquellos que el equipo considere oportunos para mejorar el paso de un año a otro o de 

un nivel a otro.Cada institución unificará la AGENDA INSTITUCIONAL teniendo en cuenta 

los aportes de cada grupo de trabajo. 

La misma será remitida a Supervisión el día 2 de octubre como fecha límite. 

CONSIGNA DE TRABAJO:  

Diseñar una Agenda de trabajo en el marco de la Articulación donde se detalle cómo y 

cuándo se llevarán a cabo las acciones tendientes a: 

- Trabajo entre docentes (por área, grados, cursos y/o Núcleos): ¿se 

realizarán reuniones entre docentes de distintas áreas?, ¿entre 

docentes del mismo curso?, ¿docentes de la misma área y de distintos 

niveles? 

- Acompañamiento emocional a los estudiantes: se organizarán 

talleres de acompañamiento a estudiantes ingresantes al nuevo 

nivel?, se realizarán actividades de presentación?, ¿se generará un 

espacio institucional para abordar lo emocional? cómo se realizará el 

paso de un grado/curso a otro? 

- Estudiantes incluidos: ¿cómo se realizará la inclusión de nuevos 

estudiantes con discapacidad, con CUD o certificación de un 

especialista?, ¿se planificarán entrevistas con la familia y equipo de 

apoyo a la Inclusión Educativa? se solicitará informe de articulación 

Resol. 3402/18-DGE? Se solicitará el PPI para indagar sobre la 

trayectoria educativa hasta el momento. 

- Experiencias entre estudiantes: se planificarán instancias entre 

estudiantes para mostrar o trabajar juntos en proyectos 

intercursos/grados, ABP, proyectos solidarios entre estudiantes de 

diferentes grados, cursos o niveles? 

- Dispositivos de seguimiento:ncómo se presentará la información de la 

trayectoria de los alumnos al docente que los va a recibir en 2021?, qué 

información necesita recibir?, armado de informe?, completamiento de 

rúbrica con aprendizajes prioritarios? 

- Acuerdos sobre estrategias para la promoción de funciones 

ejecutivas, capacidades y Diseño Universal de Aprendizaje en 
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contexto de pandemia: ¿se ha abordado el desarrollo de funciones 

ejecutivas en pandemia?, ¿de qué modo?, qué acciones pueden 

pensarse para favorecerlas? 

- Continuidad de prácticas áulicas que favorezcan la mirada de 

trayectoria: ¿qué trabajos, actividades o producciones de los alumnos 

podrán tener continuidad el próximo año?, qué proyectos escolares 

podrán pensarse también con continuidad 2021?, ¿qué información 

compartiría con los próximos docentes para favorecer la mirada de 

trayectoria? 

- Promoción de la institución escolar a familias y futuros ingresantes: 

¿cómo se promocionará la escuela al nivel siguiente? ¿qué se mostrará 

de la institución para que las familias opten por instituciones cercanas 

a su domicilio?, ¿se organizará escuela abierta virtual?, se utilizarán las 

redes para promocionar la institución?  

- Ambientación: ¿cuáles serán los mecanismos para acompañar a los 

ingresantes y sus familias?  cómo se informará sobre Régimen 

académico?, ¿se elaborará un contrato pedagógico institucional o por 

materia? 

- Trabajo con la familia: ¿cómo informar a la familia sobre el trabajo 

escolar, la normativa institucional, sistema de evaluación? cómo 

asesorar y acompañar a las familias en la articulación entre niveles-

inscripción? 
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AGENDA DE ARTICULACIÓN 

ESCUELA 

SUPERVISIÓN 

 

ASPECTOS ACCIONES TIEMPO 

Trabajo entre docentes 

Inter-salas 

Inter-grados/cursos 

Interciclos 

Interniveles  

EJEMPLO: Reunión entre docentes de 
7mo y 1° año por áreas 

noviembre 

Acompañamiento emocional a 
los estudiantes 

  

Estudiantes incluidos   

Experiencias entre estudiantes   

Dispositivos de seguimiento   

Acuerdos sobre estrategias para 
la promoción de funciones 
ejecutivas, capacidades y Diseño 
Universal de Aprendizaje en 
contexto de pandemia 

  

Continuidad de prácticas áulicas 
que favorezcan la mirada de 
trayectoria 

  

Promoción de la institución 
escolar a familias y futuros 
ingresantes 

  

Ambientación   

Trabajo con la familia   
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A continuación, se comparte la siguiente HOJA DE RUTA que permitirá registrar todas las 

instancias de articulación y vinculación de trayectorias que facilitarán la PROMOCIÓN 

ACOMPAÑADA 2020 - 2021 

 


