
GOBIERNO DE MENI}OZA
Direcci6n General de Escuelas

RESoLUCI6N No 25 5 I

IUTENDoZA, ?0 sET 2019

tl.:iia**n

VISTO el EX-201 8-02349798-GDEMZA-MESA#

DGE, por el que se tramita la aprobaci6n del "PROGRAMA JURISDICCIONAL DE

ALFABET|ZACIoN lNlCtAL zo1}", para enseftanzay aprendizaie de la alfabetizaci6n

en los Niveles lnicial y Primario de gesti6n eiAtd y privada de la Direcci6n

General de Escuelas; Y

CONSIDERANDO:

Que la Alfabetizaci6n es el proceso de apren-

dizaje de la lengua escrita de una comunidad, que permite el acceso al mundo del

conocimiento como condici6n necesaria para el desarrollo de las capacidades de

comunicaci5n, resoluci6n de problemas, trabajo con otros, compromiso y res-

ponsabilidad, aprender a aprender y pensamiento cr[tico;

Que la Ley de Educaci6n Nacional N" 26'206

expresa en su Articulo 10 que se regula el ejercicio del derecho de ensefrar y

aprender consagrado por el Articulo t + Oe la Constituci6n Nacional y los tratados

internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al

Honorable Congreso de la Naci6n en el Articulo 75, incisos 17, 18 y 19 y de

acuerdo con los principios que alli se establecen y los que en esta ley se de-

terminan;

Que el Artfculo 40 de la precitada ley, sefrala

que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educaci6n

integral, permanente y de ialidai para todos/as loslas habitantes de la Naci6n,

garinti=ahdo h iguatdad, gratuidad y equjdad en eleiercicio de este derecho, con

l-a participaci6n de las organizaciones sociales y las familias;

Que es fundamento de la Ley No 26'206, que

la educaci6n brinde las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la

formaci6n integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada

educando la la capacidad de definir su proy-ecto de vida, basado en los valores de

libertad, paz, solidaridad, igualdad, reipeio a la diversidad, justicia, responsabi-

lidad y bien com0n. (Artfculo 8o);

Oue entre los fines y objetivos de la polftica

educativa nacional, se distinguen: asegurar una educaci6n de calidad con igualdad

de oportunidades y posibili-dades, sin desequilibrios regionales. ni inequidades

sociaies; garantizai una educaci6n integral que desarrolle todas las dimensiones

de la persona y habilite para el desempefio social y.laboral ("'); brindar una

formacion ciudadana comprometida con los valores 6ticos y democr6ticos de

prrti.ipr"i6n, libertad, solidaridad (...), responsabilidad, honestidad, valo-raci6n y

pi"r"*r.i6n del patrimonio natural 
'y 

cuitural; fortalecer la identidad nacional'

basada en el respeto a la diversidai cultural y a las particularidades locales,

abierta a los valores universales y a la integraci6n regional y latinoamericana ("'),
que otorguen prioridad a los sectores mes desfavorecidos de la sociedad y

darantice"n en el 6mbito educativo, el respeto a los derechos de loslas nifioslas y

idolescentes establecidos en la Ley N" 26'061;
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Que los Articulos 71, 81 y 84, establecen que

la formaci6n docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de

ensenar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la

iormacl6n"integrat de las personas, el desarrollo nacional y la construcci6n de una

sociedad m6s-justa, mientras que el Estado Provinciat debe adoptar las medidas

necesarias para g;r"ntir"t la inclusi6n y la calidad educativa arbitrando, conjun-

tamente con el fitaOo Nacional, las condiciones materiales y culturales para que

todoslas los/as alumnos/as logren aprendizaies comunes de buena calidad, inde-

pendientemente Oe i, otigen- social, radicaci6n geogr6fica, g6nero o identidad

cultural;

Que el "Marco de Organizaci6n de los Apren-

dizajes para la Educaci6n Obligatoria Argentina:!vloAj' (Resoluc.i6n No 330-cFE-

1Z),'aprobado en consonancia con ei Plan Estrat6gico Nacional .2016-2021
,,Argentina Ensefra y Aprende", se focaliza en una "concepci6n integral del

aprlndizale continuo (...), que contempla el desarrollo cognitivo, socioemocional,

est6tico-artfstico, f(ai; y iiri.o-tocial de los estudiantes" (Resoluci6n No 285-

cFE-16);

Que la Alfabetizaci6n se constituye en estra-

tegia habilitante para el desarrollo de las capacidades de comunicaci6n, resoluci6n

dj problemas, pensamiento crftico, aprender a aprender, trabajo con otros' com-

promiso y responsabilidad que posibiiita el ingreso a la cuftura letrada que garan-

liza la inclusi6n social;

pre n os p recisan q u e ra r nstitu cion =:::,i:t #1H"' i' i?tJ":[;'3T: .t'.;:t ffi :
dades para asegri"i rn" inclusi6n con calidad en toda !a Provincia de Mendoza;

Que es obietivo de los Niveles lnicialy Prima-

rio de gesti6n estatal y privada, no solo promover.el aprendizaje y.deserrollo de las

personas como prttfiiir". activos de su comunidad, sino tambi6n fortalecer las

trayectorias escolares generando condiciones igualitarias e inclusivas con 6nfasis

en la alfabetizaci6n in'icial (Resoluci6n Nolgg:cFE-12), ayudando el desarrollo

integral de los nifros y nifras en SuS dimensiones cultural, socioemocional'

f fsicomotriz y lingufstico;

sidadatrav6sderaimprementaci6nH?$[5f-i;t3["Ji.?ti;:;Ht:rx"l3r:"]:;
la heterogeneiOaO y t" int"rrulturalidad dre anOimlan la tolefancia, la solidaridad,

la conformaciOn o6 los imaginarios individuales y colectivos desde la flexibilidad

cognitiva y la autorregulaci6n emocional;

Que la Resoluci6n No 1822-DGE-16, ha

hecho explicita la valoraci6n de la Direcci6n General de Escuelas, respecto de la

lectura como 
"rtrrt"giu 

prt, desarroltar la capacidad comunicativa que enriquece

el capital cuttural,liE*5.i*iento O" las personas y construye ciudadania;

Que en este sentido, surge la necesidad de

implementar el "programa Jurisdiccional de Alfabetizaci6n lnicial ", elaboraio 07;...
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la Doctora Ana Marfa Borzone, reconocida investigadora en el estudio de los Pro-
cesos de Ensefranra y Aprendizaie de la lectura y de la escritura en los primeros

afros, poniendo de manifiesto la importancia del desarrollo completo del nifro, no
s6lo cognitivo y linguistico, sino tambi6n social, emocional y ffsicomotriz;

Que esta tarea se desarrollarA a trav6s de la
constituci6n de Equipos T6cnicos Jurisdiccionales como formadores de docentes,
a los fines de organizar las actividades planteadas para los Niveles lnicial y Prima-
rio de gesti6n estataly privada;

Que consecuente con ello, en cumplimiento
de sus funciones y como agente de Educaci6n del Estado Provincial,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1ro.- Autoricese ta implementaci6n del "Programa Jurisdiccional
Ue RlfaUetizaci6n lnicial 2018', elaborado por la Doctora Ana Marfa Borzone,
para ense(tanzay aprendizaie de la alfabetizaci6n en los Niveles lnicial y Primario

de gesti6n estataly privrada detsistema Educativo Provincial.

Articulo 2do.- Determfnese la constituci6n de Equipos T6cnicos Jurisdic-

cionales como forrnadores e instructores de los docentes en ejercicio, a los fines

de organizat y actualizar las actividades planteadas para los Niveles lnicial y
Primario de gesti6n estataly privada;

Articulo 3ro.- Disp6ngase que la Doctora ANA MARiA BORZONE, DNI N'
4.985.478, coordine y capacite a los Equipos T6cnicos Jurisdiccionales que ten-

dr6n la tarea de instruir a los docentes en el marco del citado Programa.

Articulo 4to.- Establ6zcase que anualmente los Equipos T6cnicos de la
Direcci6n General de Escuelas, evalfien el impacto del Programa de manera

muestral, en los Niveles lnicialy Primario de gesti6n estataly privada, pararealizar

los ajustes jurisdiccionales pertinentes.

Articulo Sto.- Comu a quienes corresponda e ins6rtese en el Libro

de Resoluciones.

:RAL OE ESCUEI.AS

DIRE(COI{ GEN ER,AL DE ES(UELIS
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