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introducción La Resolución N°4754-ME-2020 define la propuesta Jurisdiccional para la Unidad Pedagógica 
Temporal 2020-2021. En este marco el apartado B establece criterios sobre el Dispositivo 
Pedagógico de Retroalimentación para la Nivelación, los que tienen como marco normativo 
de referencia, la Resolución N°631-ME-2020 y el Anexo II de Resolución N°3401-ME-2020: 
Orientaciones para la Evaluación Formativa.  

El Dispositivo Pedagógico de Retroalimentación para la Nivelación se enmarca en las 
Orientaciones brindadas sobre Evaluación Formativa. La propuesta es recuperar a través 
de instrumentos de valoración cualitativos lo que cada estudiante aprendió en la distancia, 
respetando la singularidad de cada trayectoria educativa. 

Los instrumentos de valoración de trayectorias educativas deben contemplar el contexto 
socioemocional en el que cada estudiante aprendió, el que será identificado a partir de la 
aplicación del Dispositivo Socioemocional. 

El Dispositivo Pedagógico de Retroalimentación para la Nivelación permitirá conocer en 
cuál de los siguientes escenarios el estudiante aprendió:

> Estudiantes que tuvieron acceso a las guías pedagógicas y mantuvieron comunicación   
   con la escuela.

> Estudiantes que tuvieron acceso a las guías pedagógicas, pero no tuvieron comunicación  
   con la escuela.
> Estudiantes que no tuvieron acceso a las guías pedagógicas o las recibieron en formato
   papel y no tuvieron comunicación con la escuela.
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¿qué es?
el “dispositivo 
pedagógico de
retroalimentación 
para la nivelación”

El Dispositivo Pedagógico de Retroalimentación para la Nivelación, es una instancia que 
permitirá a través del intercambio - sincrónico o asincrónico - entre el estudiante y el docente, 
conocer qué aprendió cada estudiante en la distancia, a partir de lo propuesto en las Guías 
Pedagógicas.

El desarrollo del mencionado Dispositivo Pedagógico de Retroalimentación para la 
Nivelación comprende 2 etapas las cuales serán explicadas en la siguiente página.
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primera etapa 
Cada institución educativa debe construir sus Instrumentos 
Institucionales de Valoración Cualitativos en diferentes 
niveles de complejidad, proponiendo desafíos educativos, 
conforme a cada uno de los escenarios definidos por el 
Dispositivo Socioemocional. 

La institución escolar definirá sus propuestas de valoración 
cualitativa considerando: su proyecto educativo específico; el 
marco general que propone la jurisdicción, según lo defina la 
condición sanitaria (Resolución N°4754-ME-2020- Resolución 
N°3401-ME-2020) y el desarrollo curricular llevado a cabo en 
esta instancia de excepcionalidad educativa; contemplando 
el conjunto de Guías Pedagógicas planificadas por los docentes 
y los escenarios en los cuales cada estudiante aprendió. 

En este sentido, las instituciones que lo consideren oportuno, 
podrán aplicar diversas herramientas digitales como instrumento 
de valoración conforme lo establece la Resolución 
N°3401-ME-2020-ANEXO II. Se adjunta documento de 
orientaciones con herramientas digitales.

segunda etapa 

Es donde el estudiante resuelve desafíos de aprendizajes y el 
docente a través de un proceso de retroalimentación, sirve de 
espejo al estudiante, mostrándole sobre su desempeño los 
aspectos destacados y aquellos por mejorar. 

Es importante aclarar que la instancia de retroalimentación 
para la nivelación tiene alcance para todos los estudiantes de 
todos los niveles y todas las modalidades. 
NO es condición para acceder a dicha instancia haber resuelto la 
totalidad de las guías pedagógicas.

La construcción de los Instrumentos Institucionales de 
Valoración Cualitativos NO debe generar segmentos de 
exclusión, especialmente para aquellos estudiantes que, 
por diversas razones, no pudieron contar con mediación 
pedagógica.
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componentes
de los “instrumentos 
institucionales 
de valoración 
cualitativa”

Considerando la tarea desarrollada en las distintas Guías Pedagógicas, cada docente 
podrá construir instrumentos adecuados para valorar los aprendizajes de los estudiantes, 
definiendo: criterios e indicadores que tomen como referencia las capacidades prioritarias 
establecidas en el marco normativo jurisdiccional (Resolución N°3401-ME-2020-ANEXO II).

Los componentes sugeridos para la construcción de los Instrumentos Institucionales de 
Valoración Cualitativa son:

a - Área, Espacio o Dimensión Curricular: cada nivel y modalidad definirá las áreas,  
 espacios o dimensiones curriculares que están involucradas en el instrumento,  
 favoreciéndose preferentemente un trabajo curricular integrado, siempre y   
 cuando se haya realizado un desarrollo curricular integrado.

b - Propósitos: cada instrumento debe precisar las intenciones educativas contem 
 plando los marcos normativos vigentes (las capacidades mínimas, los Núcleos de  
 Aprendizaje Prioritarios - NAP - y contenidos priorizados).

c -  Capacidades y contenidos: explicitación conforme al marco curricular vigente y al  
  desarrollo curricular llevado a cabo con cada grupo de aprendizaje.

d -  Actividades: diseñar tareas con consignas claras, definiendo recursos de apoyo  
 didáctico (material bibliográfico, tutoriales, videos, infografías, etc.)
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e -  Los criterios e indicadores de evaluación: la valoración de aprendizajes, desde el  
  marco de evaluación formativa permite recabar información sobre los aprendizajes  
  alcanzados por los estudiantes. Al construir los Instrumentos Institucionales de 
 Valoración Cualitativos es importante definir claramente:

 a- Criterios de valoración: son pautas o marcos de referencia para evaluar el   
  rendimiento académico o los aprendizajes esperados de los estudiantes. 
 
 Al evaluar el desempeño, se pueden utilizar distintos criterios que intenten precisar  
  las destrezas, habilidades o capacidades involucradas en tal o cual desempeño.  
  
 Los criterios de valoración deben ser claros, previamente comunicados y comprendidos  
  por todos los involucrados en el proceso de valoración (docente, familia, estudiante).

 b- Indicadores: son características específicas, observables y cualificables de un  
  criterio, que pueden ser usados para mostrar los resultados, cambios y progresos  
  de aprendizajes. 

 Los indicadores permiten considerar lo que cada estudiante aprendió, otorgando  
 precisión, claridad, validez y justicia al proceso de valoración del desempeño educativo.
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sala     dimensión     propósito     capacidades/contenidos     actividad     criterios     indicadores

educación inicial

5 años Comunicativa 
y Artística

Favorecer la 
exploración y el 
disfrute de las 
posibilidades de 
expresión teatral 

Capacidades:
· Comunicación. Expresar ideas y
  sentimientos en lenguajes artísticos

Contenidos:
· Valoración y exploración de sus   
   propias posibilidades expresivas

· Construir un  
  títere, y armar  
  un diálogo

· Expresar  
   significados 
   a través de  
   diversos 
   lenguajes

· Arma un títere, de    
  tela o papel

· Inventa un diálogo  
  con el títere

· Expresa ideas y
  sentimientos con 
  el títere
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ejemplos de de componentes 
de los instrumentos institucionales de valoración cualitativa

ejemplos por > dimensión / área / espacio curricular



grado         área            propósito     capacidades/contenidos     actividad     criterios     indicadores

educación primaria

3º Matemática Promover la 
construcción y 
uso de tablas de 
multiplicar 
mediante 
distintos 
procedimientos 
en situaciones 
cotidianas

Capacidades:
· Resolución de problemas:
  diseñar diferentes alternativas 
  de solución a problemas
· Aprender a aprender

Contenidos:
· Series numéricas: tablas de 
  multiplicar del 2 y 3.
· Construcción de tabla pitagórica  
  para el 2 y el 3

· Calcular los  
  ingredientes 
  necesarios en 
  una receta 
  donde se 
  duplican o 
  triplican los  
  comensales

· Construir e 
  interpretar 
  diagramas y 
  tablas de 
  entrada 
  simple que 
  ejemplifican 
  relaciones 
  numéricas 
  tales como: 
  “doble de”, 
  mitad de”, 
  triple de”

· Calcula dobles 
  triples y /o mitades  
  usando escalas 
  numéricas, sumas  
  reiteradas o tabla  
  de multiplicar

· Escribe la respuesta 
  al problema usando  
  un texto claro y 
  acorde a la situación 
  planteada
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ejemplos por > dimensión / área / espacio curricular



año                                  propósito     capacidades/contenidos     actividad     criterios     indicadoresespacios
curriculares

5º Psicología Generar 
conocimiento 
sobre los 
aportes de las 
Escuelas de 
Psicología

Capacidades:
· Comunicación: Leer y producir
  textos. Buscar y Seleccionar  
  Información. Resumir Información
· Aprender a aprender

Contenidos:
· Escuelas de la Psicología

· Construir una 
  línea del 
  tiempo con 
  los desarrollos 
  de la Psicología
  identificando   
  los aportes de 
  las diferentes 
  Escuelas

· Reconocimiento 
  de la evolución 
  y aportes al  
  campo 
  psicológico de 
  las diferentes 
  Escuelas de la 
  Psicología

· Identifica los 
  diferentes periodos 
  históricos en la 
  evolución de la 
  psicología y sus 
  diferentes paradig 
  mas (Escuelas)

· Construye 
  adecuadamente la 
  línea del tiempo del 
  desarrollo de la 
  Psicología
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educación secundaria

ejemplos por > dimensión / área / espacio curricular



   -                área           propósito     capacidades/contenidos     actividad     criterios     indicadores

- Ciencias Naturales Favorecer la 
identificación de 
las características 
de los estados 
materiales

Capacidades:
· Comunicación: Leer y producir
  textos. Buscar y Seleccionar
  Información
· Aprender a aprender

Contenidos:
· Propiedades de la materia

· Clasificar 
  materiales 
  según su 
  estado 
  (líquido 
  - sólido - 
  gaseoso)

· Identificación 
  de las 
  características  
  de los 
  materiales 
  en sus estados 
  sólidos, líquidos 
  y gaseosos

· Manipula diversos 
  materiales
  determinando las 
  propiedades  
  específicas 
  de los mismos

· Reconoce los 
  materiales que 
  pueden cambiar el 
  estado de la materia 
  al variar la 
  temperatura

> PAUTAS Y ORIENTACIONES PARA EL DISPOSITIVO PEDAGÓGICO 
DE RETROALIMENTACIÓN - EVALUACIÓN FORMATIVA

educación de jóvenes y adultos

ejemplos por > dimensión / área / espacio curricular



- Lengua 
(Alfabetización)

Propiciar la 
comprensión 
literal de textos

Capacidades:
· Comunicación: Comprender relatos 
   y cuentos
· Aprender a aprender

Contenidos:
· Tipos de textos literarios: el cuento

· Identificar 
  personajes y 
  hechos del 
  cuento “Juan 
  se perdió en el 
  supermecado” 

· Identificar 
  personajes, 
  lugar y 
  hechos de un 
  texto leído 
  por otra 
  persona

· Identifica los 
  personajes del 
  cuento con apoyo 
  de imágenes

· Identifica los 
  principales hechos   
  del cuento con 
  opciones múltiples 
  de respuesta oral

· Reconoce los lugares 
  en que sucedieron
  los hechos a través 
  de imágenes
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educación especial

ejemplos por > dimensión / área / espacio curricular

   -                área           propósito     capacidades/contenidos     actividad     criterios     indicadores



sala     dimensión     propósito     capacidades/contenidos     actividad     criterios     indicadores

educación inicial

5 años · Formación 
  Personal y
  Social

· Ambiente  
  Natural y Socio 
  Cultural

· Comunicativa y 
  Artística

Favorecer la 
identificación de 
los propios 
sentimientos y 
de la imagen 
positiva de sí 
mismo

Propiciar el 
reconocimiento 
de las partes 
externas del 
cuerpo humano

Estimular el uso 
y exploración de 
la paleta de 
colores

Capacidades:
· Comunicación: Expresar ideas y 
  sentimientos en lenguajes 
  artísticos

Contenidos:
· El cuerpo humano y la salud
  
· Identificación y expresión de los 
  propios sentimientos

· El color

· Dibujar el 
  propio cuerpo 
  con  algunas 
  características 
  positivas de sí  
  mismo 
  (ejemplo: 
  alegría, 
  entusiasmo, 
  predisposición 
  al juego, etc.)

· Armar 
  rompecabezas 
  del cuerpo

· Emplear 
  gamas de 
  colores rojo, 
  amarillo y azul

· Expresión de 
  los propios 
  sentimientos

· Reconoci-
  miento de las 
  partes exter-
  nas del cuerpo 
  humano

· Uso y explo-
  ración de la 
  paleta de 
  colores 
  primarios

· Dibuja algunas 
  características 
  positivas de sí 
  mismo

· Dibuja  partes de 
  su cuerpo humano

· Arma rompecabezas 
  las partes externas 
  del cuerpo humano

· Emplea, al menos, 
  tres colores para 
  dibujar el cuerpo 
  humano
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ejemplos por > dimensiones / áreas / espacios curriculares integrados 



6º Lengua

Ciencias Sociales

Formación Ética 
y Ciudadana

Propiciar la 
escritura de 
textos atendiendo 
al proceso de 
producción de 
los mismos, 
teniendo en 
cuenta el 
propósito 
comunicativo y 
las convenciones 
de escritura

Promover la 
identificación de 
relaciones 
causales en los 
problemas 
ambientales

Capacidades:
· Comunicación: Leer y producir 
  textos

· Resolución de Problemas: diseñar 
  diferentes alternativas de solución 
  a problemas

Contenidos:
Lengua: 
La escritura de textos en función de 
los parámetros de la situación 
comunicativa y del texto elegido

La reflexión de formas de organización 
textual y propósitos de los textos

Verbos en infinitivo. Modo imperativo

Conectores

Desafío: 
Creación o 
modificación de 
un juego de 
mesa sencillo 
(Oca, Dominó, 
Cartas, etc.) con 
su instructivo, 
orientado a la 
conservación y 
cuidado del 
ambiente y de 
los recursos 
naturales.

· Redacción de 
  las instruccio-
  nes del juego 
  haciendo uso 
  de verbos en 
  infinitivo, 
  realizando la 
  enumeración 
  de los pasos 
  teniendo en 

· Producción de 
  un texto no 
  literario 
  (instrucciones 
  para el juego) 
  en situaciones 
  de escritura 
  con destinata-
  rios reales

· Establecimiento 
  de relaciones 
  multicausales 
  entre los 
  fenómenos 
  sociales

· Diseño de 
  alternativas 
  de solución 
  ante proble-
  máticas 
  ambientales 

· Enumera los pasos   
   de los procedimien-
   tos en el debido 
   orden cronológico 

· Redacta los pasos 
  haciendo uso de 
  verbos en infinitivo  
 
· Conjuga los verbos 
   en modo imperativo 

· Expresa el procedi-
  miento haciendo 
  uso de conectores 
  de orden

· Hace uso de las 
  convenciones de 
  escritura 
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ejemplos por > dimensiones / áreas / espacios curriculares integrados 

educación primaria

grado         área            propósito     capacidades/contenidos     actividad     criterios     indicadores

Desarrollar una 
actitud de 
cuidado y 
protección hacia 
el ambiente

Ciencias Sociales: 
Las múltiples causas y consecuencias 
de los problemas ambientales de 
Argentina y América Latina que 
afectan el territorio y a la población

Formación Ética y Ciudadana: 
Opiniones y sentimientos frente a 
las problemáticas éticas abordadas

  cuenta la 
  utilización de 
  conectores de 
  orden.
  Conjugación  
  de los verbos 
  plasmados en 
  las instruccio-
  nes en modo 
  imperativo

· Elaboración de 
  un esquema  
  sobre proble
  mas ambienta-
  les, visibilizan-
  do causas y 
  consecuencias,   
  relaciones 
  entre recursos 
  naturales y 
  problemas 
  ambientales

· Elaboración de 
  alternativas de 
  solución a los 
  problemas 
  ambientales 
  locales

· Reconoce recursos 
  naturales, su 
  importancia 
  económica y social

· Establece relaciones 
  entre recursos 
  naturales y problemas 
  ambientales

· Plantea interrogan-
  tes en relación con  
  el accionar del 
  hombre y sus 
  intereses

· Considera  diferentes 
  alternativas  de 
  solución para el 
  cuidado y preser-
  vación de los 
  recursos naturales



Propiciar la 
escritura de 
textos atendiendo 
al proceso de 
producción de 
los mismos, 
teniendo en 
cuenta el 
propósito 
comunicativo y 
las convenciones 
de escritura

Promover la 
identificación de 
relaciones 
causales en los 
problemas 
ambientales

Capacidades:
· Comunicación: Leer y producir 
  textos

· Resolución de Problemas: diseñar 
  diferentes alternativas de solución 
  a problemas

Contenidos:
Lengua: 
La escritura de textos en función de 
los parámetros de la situación 
comunicativa y del texto elegido

La reflexión de formas de organización 
textual y propósitos de los textos

Verbos en infinitivo. Modo imperativo

Conectores

Desafío: 
Creación o 
modificación de 
un juego de 
mesa sencillo 
(Oca, Dominó, 
Cartas, etc.) con 
su instructivo, 
orientado a la 
conservación y 
cuidado del 
ambiente y de 
los recursos 
naturales.

· Redacción de 
  las instruccio-
  nes del juego 
  haciendo uso 
  de verbos en 
  infinitivo, 
  realizando la 
  enumeración 
  de los pasos 
  teniendo en 

· Enumera los pasos   
   de los procedimien-
   tos en el debido 
   orden cronológico 

· Redacta los pasos 
  haciendo uso de 
  verbos en infinitivo  
 
· Conjuga los verbos 
   en modo imperativo 

· Expresa el procedi-
  miento haciendo 
  uso de conectores 
  de orden

· Hace uso de las 
  convenciones de 
  escritura 

Desarrollar una 
actitud de 
cuidado y 
protección hacia 
el ambiente

Ciencias Sociales: 
Las múltiples causas y consecuencias 
de los problemas ambientales de 
Argentina y América Latina que 
afectan el territorio y a la población

Formación Ética y Ciudadana: 
Opiniones y sentimientos frente a 
las problemáticas éticas abordadas

  cuenta la 
  utilización de 
  conectores de 
  orden.
  Conjugación  
  de los verbos 
  plasmados en 
  las instruccio-
  nes en modo 
  imperativo

· Elaboración de 
  un esquema  
  sobre proble
  mas ambienta-
  les, visibilizan-
  do causas y 
  consecuencias,   
  relaciones 
  entre recursos 
  naturales y 
  problemas 
  ambientales

· Elaboración de 
  alternativas de 
  solución a los 
  problemas 
  ambientales 
  locales

· Reconoce recursos 
  naturales, su 
  importancia 
  económica y social

· Establece relaciones 
  entre recursos 
  naturales y problemas 
  ambientales

· Plantea interrogan-
  tes en relación con  
  el accionar del 
  hombre y sus 
  intereses

· Considera  diferentes 
  alternativas  de 
  solución para el 
  cuidado y preser-
  vación de los 
  recursos naturales
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educación primaria



6º Filosofía
 
EDJ Ética y 
Sociedad
 
Intervención 
socio-
comunitaria

Favorecer la 
identificación de 
problemáticas 
ecoambientales 
y el reconoci-
miento de los 
derechos ambien-
tales mediante 
procedimientos de 
ciudadanía activa

Estimular la 
reflexión sobre 
procesos de 
investigación 
social, 
y el proceso de 
comunicación de  
resultados

Capacidades:
· Comunicación: Leer y producir 
  textos 
  Buscar y seleccionar información 
  Resumir información

· Pensamiento Crítico: argumentar 
  ideas 
   y pensamientos en forma oral y/o 
   escrita
  
Contenidos:
Filosofía: 
Reconstrucción de los procedimientos 
argumentativos presentes en 
distintos tipos de discurso (mediáticos, 
políticos, de opinión, entre otros) 
distinguiendo entre validez y 
verdad (forma y contenido) y 
reconociendo ambigüedades, 
inconsistencias y falacias 

· Escribir un 
  artículo de 
  opinión sobre 
  una proble-
  mática 
  ambiental de la 
  comunidad, 
  empleando  
  recursos de las 
  redes sociales

· Armar la 
  fundamenta-
  ción del artículo 
  apelando a los 
  procesos de 
  investigación 
  social analiza-
  dos, a los  
  derechos 
  

· Identificación, 
  en las  
  búsquedas de
  información,   
  de los 
  diferentes 
  tipos de 
  discurso 
  (mediáticos, 
  políticos, de 
  opinión, etc.) 
· Capacidad de 
  transferir 
  elementos 
  teóricos a 
  situaciones 
  prácticas

· Destreza para 
  articular 
  diferentes 
  perspectivas 
  teóricas en los 

· Selecciona una 
  problemática 
  ambiental relevante 
  para la comunidad
  
· Explica el proceso de 
  investigación que 
  llevó a cabo para 
  buscar, seleccionar y 
  resumir información 
  sobre la problemática 
  seleccionada

· Transfiere compo-
  nentes teóricos 
  y recursos a situa-
  ciones prácticas

· Analiza la proble
  mática ambiental 
  desde la perspectiva 
  del ciudadano crítico, 
  responsable y
  proactivo
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ejemplos por > dimensiones / áreas / espacios curriculares integrados 

educación secundaria

año                                    propósito     capacidades/contenidos     actividad     criterios     indicadores

Generar el 
reconocimiento 
de diversos 
procedimientos 
argumentativos 
de la filosofía 
para la construc-
ción de una 
mirada reflexiva 
y crítica sobre la 
compleja 
realidad cotidiana 
y contemporánea

EDJ Ética y Sociedad: 
Problemas de ética ambiental. La 
ecoética y el ecocidio (calentamiento 
climático)
 
Intervención socio-comunitaria: 
La ciencia y el método. Debates 
epistemológicos. El método en la 
investigación social; tipos
Enfoque cualitativo y cuantitativo: 
Enfoque mixto y su aplicación en 
investigaciones sociales

  constitucio-  
  nales y 
  los recursos 
  filosóficos  
  (procedimientos 
  argumentativos)

· Utiliza recursos de 
  las redes sociales 
  para armar su 
  argumentación
 
· Justifica la elección 
  de la problemática 
  realizada, apelando 
  a los derechos 
  ambientales y 
  articulando 
  diferentes perspec-
  tivas teóricas

· Argumenta respe-
  tando las exigencias 
  formales, de 
  consistencia y 
  coherencia lógicas

· Asume responsabi-
  lidad en la resolu-
  ción de las tareas 
  asignadas 

  trabajos 
  realizados

· Empleo de 
  recursos 
  de las redes 
  sociales 
  (videos de
  youtube, face, 
  instagram, etc.) 
  para investigar 
  el estado de 
  situación de la 
  problemática 
  seleccionada

·  Producción de 
   un artículo de  
   opinión sobre 
    una problemáti-
    ca  ambiental de 
   la comunidad

·  Compromiso y 
   participación 
   activa en  
   la resolución 
   de la tarea 

espacios
curriculares



Favorecer la 
identificación de 
problemáticas 
ecoambientales 
y el reconoci-
miento de los 
derechos ambien-
tales mediante 
procedimientos de 
ciudadanía activa

Estimular la 
reflexión sobre 
procesos de 
investigación 
social, 
y el proceso de 
comunicación de  
resultados

Capacidades:
· Comunicación: Leer y producir 
  textos 
  Buscar y seleccionar información 
  Resumir información

· Pensamiento Crítico: argumentar 
  ideas 
   y pensamientos en forma oral y/o 
   escrita
  
Contenidos:
Filosofía: 
Reconstrucción de los procedimientos 
argumentativos presentes en 
distintos tipos de discurso (mediáticos, 
políticos, de opinión, entre otros) 
distinguiendo entre validez y 
verdad (forma y contenido) y 
reconociendo ambigüedades, 
inconsistencias y falacias 

· Escribir un 
  artículo de 
  opinión sobre 
  una proble-
  mática 
  ambiental de la 
  comunidad, 
  empleando  
  recursos de las 
  redes sociales

· Armar la 
  fundamenta-
  ción del artículo 
  apelando a los 
  procesos de 
  investigación 
  social analiza-
  dos, a los  
  derechos 
  

· Identificación, 
  en las  
  búsquedas de
  información,   
  de los 
  diferentes 
  tipos de 
  discurso 
  (mediáticos, 
  políticos, de 
  opinión, etc.) 
· Capacidad de 
  transferir 
  elementos 
  teóricos a 
  situaciones 
  prácticas

· Destreza para 
  articular 
  diferentes 
  perspectivas 
  teóricas en los 
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Generar el 
reconocimiento 
de diversos 
procedimientos 
argumentativos 
de la filosofía 
para la construc-
ción de una 
mirada reflexiva 
y crítica sobre la 
compleja 
realidad cotidiana 
y contemporánea

EDJ Ética y Sociedad: 
Problemas de ética ambiental. La 
ecoética y el ecocidio (calentamiento 
climático)
 
Intervención socio-comunitaria: 
La ciencia y el método. Debates 
epistemológicos. El método en la 
investigación social; tipos
Enfoque cualitativo y cuantitativo: 
Enfoque mixto y su aplicación en 
investigaciones sociales

  constitucio-  
  nales y 
  los recursos 
  filosóficos  
  (procedimientos 
  argumentativos)

· Utiliza recursos de 
  las redes sociales 
  para armar su 
  argumentación
 
· Justifica la elección 
  de la problemática 
  realizada, apelando 
  a los derechos 
  ambientales y 
  articulando 
  diferentes perspec-
  tivas teóricas

· Argumenta respe-
  tando las exigencias 
  formales, de 
  consistencia y 
  coherencia lógicas

· Asume responsabi-
  lidad en la resolu-
  ción de las tareas 
  asignadas 

  trabajos 
  realizados

· Empleo de 
  recursos 
  de las redes 
  sociales 
  (videos de
  youtube, face, 
  instagram, etc.) 
  para investigar 
  el estado de 
  situación de la 
  problemática 
  seleccionada

·  Producción de 
   un artículo de  
   opinión sobre 
    una problemáti-
    ca  ambiental de 
   la comunidad

·  Compromiso y 
   participación 
   activa en  
   la resolución 
   de la tarea 

educación secundaria



procedimiento 
administrativo 
de la valoración

Los resultados de la aplicación de los Dispositivos Socioemocional y Pedagógico de 
Retroalimentación para la Nivelación, proveen el insumo para la elaboración del Informe 
Descriptivo General en el Marco de la Excepcionalidad (Educación Inicial y Educación Especial) 
y Certificado de la Unidad Pedagógica Temporal en el Marco de la Excepcionalidad 
(Educación Primaria, Educación Secundaria y Modalidades), contemplados en los anexos 
de la Resolución N°4754 –ME-2020, según Nivel y Modalidad.
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