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Acompañamiento a las trayectorias escolares 
desde una perspectiva integral con foco en HSE 

• Planificación pedagógica del desarrollo de HSE 

• Abordaje personalizado (acompañamiento 1 a 1) 

• Dispositivos individuales y grupales 

• Con participación de las familias 

• En conjunto con el equipo escolar 

• En articulación con otros actores e instituciones 

de la comunidad 

 

 



• Enfoque de Habilidades Cimientos 



• Currículum Cimientos 



• Fichero Cimientos             cimientos.org/fichero 



• Brújula de las Habilidades 



¿Cuáles fueron las HSE más trabajadas en 2020 
en el acompañamiento a las trayectorias escolares en secundaria? 

Año 2019 2020 

HSE trabajada en acompañamiento JUL DIC JUL DIC 

Autoconcepto 8 % 9 % 16 % 16 % 

Planificación del tiempo 40 % 36 % 52 % 38 % 

Relaciones interpersonales 7 % 7 % 2 % 2 % 

Responsabilidad y autonomía 27 % 29 % 21 % 27 % 

Toma de decisiones 17 % 19 % 8 % 15 % 

Otra 1 % 2 % 

Sin dato 1 % 

Total 100% 100% 100% 100% 

Base 2.330 2.310 1.937 1.959 

Fuente: Registro Sistema Fénix - Cimientos 



Organizarme solo/a con las tareas 

Manejar recursos virtuales para la escuela 

Temas nuevos en las materias escolares 

Trabajar en grupo a distancia 

Usar la computadora 

Relacionarme mejor con mis profesores/as 

Relacionarme mejor con mis compañeros/as 

¿Qué aprendieron los/as estudiantes en 2020? 

64 % 

63 % 

43 % 

30 % 

25 % 

23 % 

14 % 

Base: 1.364 participantes 

Fuente: Relevamiento de calidad - Cimientos 



La voz de los/as participantes 



• Entre los estudios más destacados, podemos mencionar: 

2012 - Diseño comparativo y longitudinal, con muestreo intencional en 1° año.  

2014 - Diseño experimental y longitudinal, con muestreo aleatorio en 1° año. 
 

• Triangular: miradas complementarias en la evaluación. 

• Ponderar aportes de las técnicas estandarizadas y de los instrumentos 

ad hoc. 

• Habilidades “en abstracto” o habilidades detrás de comportamientos. 

• Incorporar metodología del monitoreo de HSE, escalable para el 

programa 

Evaluación de HSE:  
experiencias y hallazgos 



Publicaciones 2020       cimientos.org 

https://cimientos.org/wp-content/uploads/2020/11/Las-HSE-en-Cimientos.pdf
https://cimientos.org/wp-content/uploads/2020/05/RELEVAMIENTO.pdf
https://cimientos.org/wp-content/uploads/2021/04/El-acompan%CC%83amiento-de-Cimientos-en-el-contexto-de-pandemia.pdf


¡Muchas gracias! 


