
Trayecto Formativo

Fundamentación

La educación domiciliaria y hospitalaria: construir tramas para enseñar y aprender

El trayecto se propone, en primer lugar, acompañar y 
orientar las prácticas educativas que se desarrollan en el 
marco de la modalidad de Educación Domiciliaria y Hos-
pitalaria (MEDyH,) en cumplimiento de lo expresado en el 
artículo 17 de la Ley de Educación Nacional N°26206 que 
establece las modalidades educativas con el objetivo de “(…) 
dar respuesta a requerimientos específicos de formación 
y atención a particularidades permanentes o temporales, 
personales y/o contextuales, para garantizar la igualdad 
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias 
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles 
educativos.” En segundo lugar, el trayecto promueve espa-
cios de reflexión sobre las prácticas educativas, dando un 
lugar protagónico a las voces de quienes trabajan día a día 
en la modalidad, que serán un insumo central para avanzar 
en la construcción de conocimientos sobre la enseñanza 
y el aprendizaje en la MEDyH, y sobre las articulaciones y 
trabajo compartido con otros actores del sistema educativo, 
organizaciones y de la comunidad. Finalmente, la propuesta 
busca generar condiciones para profundizar y enriquecer 
la formación profesional de docentes y del personal de 
conducción que se desempeñan en la MEDyH. El trayecto se 
fundamenta en los siguientes principios:

•  Reconocimiento del sentido y relevancia de la MEDyH 
en tanto modalidad que busca garantizar el derecho a la 
educación y la apropiación de aprendizajes y experiencias 
culturales, expresivas y artísticas valiosas para niñas, niños 
y jóvenes en situación de enfermedad.

•  Reconocimiento del carácter educativo, situado, ético y 
político de las prácticas docentes en la MEDyH en articula-
ción permanente con el sistema educativo, instituciones y 
organizaciones de la comunidad.
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Para su preinscripción deberá realizar
los siguientes pasos

Registrarse como usuario: 
https://cuentas.conectarigualdad.edu.ar/acceder
Si usted se registró en Juana Manso no debe realizar 
esta acción nuevamente. 

Completar el formulario de preinscripción

IMPORTANTE 
Una vez completado el formulario de pre-inscripción recibirá 
en su casilla de correo electrónico declarada un e-mail de 
confirmación de pre-inscripción con el asunto: 

Trayecto formativo. Si no recibe ese mensaje es porque el 
proceso de preinscripción no fue correctamente hecho. En 
ese caso comuníquese con la Mesa de Ayuda escribiendo a 
actualizaciones@infd.edu.ar

Requisitos de  pre inscripciónDestinatarios/as
Docentes, Equipos directivos, Supervisores, Bibliotecarios, 
Equipos de orientación escolar, Referentes jurisdiccionales.

Nivel para el que está destinado
Inicial, Primario, Secundario, Formación Docente

Carga horaria
120 horas (3 cursos de 40 horas cada uno)

Programa
• La MEDyH como garante de Derechos. ¿Cuándo? ¿Cómo? 
¿Dónde y por qué?
• La centralidad de la enseñanza en la MEDyH. Una 
propuesta pedagógica para acompañar las trayectorias 
escolares
• Ni tú ni yo. ¡Nosotros! Construcción de redes, trabajo 
colaborativo y articulaciones interinstitucionales desde la 
MEDyH

Modalidad
Virtual.


