DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JORNADAS INSTITUCIONALES

Desde el 11 al 19 de Febrero 2019
Direccción de Planificación y Evaluación de la Calidad Educativa
Mgter. María Julia Amadeo - Prof. Celia Chaab

Dirección de Educación Primaria
Prof. Sergio Marquez - Prof. Cecilia Mulet

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JORNADAS INSTITUCIONALES FEBRERO 2019

PRESENTACIÓN
Uno de los cambios más importantes que hemos
comenzado a transitar en materia educativa es el trabajo
con el desarrollo de capacidades que deben potenciarse en
las asignaturas, áreas o espacios de las propuestas
curriculares. El concepto de competencia representa la
oportunidad de movilizar varios recursos cognitivos,
sociales y prácticos para hacer frente a una situación,
entendiendo a estas como el medio idóneo para activar,
cimentar y guiar la construcción de conocimientos.

“Un niño, un maestro, un libro y
un lápiz pueden cambiar el
mundo. La educación es la única
solución. La educación es lo
primero”.
Malala Yousafzai

Las capacidades son el resultado del dominio de conceptos, destrezas y habilidades que los
estudiantes demuestran de manera integral y en un nivel de ejecución previamente establecido
por un currículo escolar, que las tiene como sus metas. Es por ello que en este punto resulta
fundamental la reflexión de todo el equipo docente con el fin de que en las prácticas
pedagógicas institucionales el trabajo por capacidades se convierta en el norte que nos guía.
Guiados por este espíritu, desde la Dirección de Educación Primaria, les proponemos iniciar el
ciclo lectivo 2019 con un recorrido globalizador que nos lleve a poner en valor el camino
realizado y continuar transitando los cambios necesarios para continuar en el proceso de mejora
continua. Así, durante estas primeras jornadas institucionales, comenzaremos analizando el
concepto de trayectoria escolar integrada, buscando construir y proponer nuevas formas de
escolarización y recorridos diversos pero equivalentes, que habiliten la diversificación de
tiempos, espacios y agrupamientos, la incorporación de alternativas lúdicas y la articulación de
campos del saber, teniendo en cuenta los procesos de pensamiento que propician las diversas
actividades de enseñanza. En este proceso resultará central pensar un proceso de articulación
centrado en la identificación de metodologías comunes e identificando elementos que colaboren
en la construcción de este tipo de trayectorias, como lo es una propuesta de alfabetización
efectiva y la reconversión de la enseñanza pensada desde la inclusión. Asimismo, la propuesta
propone un poderoso análisis para la mejora de la propuesta del Diseño Curricular de Primaria,
repensando nuestras actividades pedagógicas diarias desde el desarrollo de capacidades,
entendiendo al proceso de evaluación formativa como un instrumento central y transversal en el
accionar diario de nuestras escuelas. Es con el compromiso compartido de todos los actores que
aseguraremos la construcción de un proceso cíclico de planear, hacer, revisar y actuar, siempre
en la búsqueda constante del logro de una educación de calidad para todos.
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PROPÓSITOS






Revisar y redefinir el proceso de articulación inter e intraniveles.
Reflexionar y realizar aportes que enriquezcan el Diseño Curricular de Primaria.
Reflexionar sobre la organización de las Instituciones Educativas en particular y del Sistema
Educativo en general con el fin de poner en marcha mecanismos de mejora.
Construir acuerdos para el establecimiento de redes de trabajo intra e interinstitucionales.
Valorar los resultados de la evaluación institucional realizada al finalizar el ciclo lectivo 2018 como
punto de partida para afrontar los desafíos 2019.

D.C.P. – DESARROLLO DE
CAPACIDADES

SEGUNDA
SEMANA

PRIMER SEMANA

AGENDA DE TRABAJO
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Jornada de Articulación
“Nuevos Comienzos, Nuevas Oportunidades”
Niveles educativos: Educación Primaria
Fecha: 11 de febrero de 2019
AGENDA
Actividades

Responsables

Tiempo estimado

Momento para el encuentro y
bienvenida. Desayuno.
Lectura palabras de Bienvenida.

30 minutos

Equipo Directivo

15 minutos

Actividad 1: Presentación de la
propuesta
de
trabajo:
explicación de objetivos y
naturaleza de la jornada.
Actividad 2: Taller de lectura y Coordinador y miembros
elaboración de acuerdos
del grupo

60 minutos

Actividad 2: Taller de lectura: Coordinador y miembros
lectura y elaboración cuadro de del grupo.
síntesis.

60 minutos

Actividad 3: Puesta en común de Coordinador
la lectura crítica realizada.
grupo.

30 minutos

de

cada

Break.

15 minutos

Actividad 4: Taller de lectura Coordinador y miembros
crítica en equipos
del grupo

60 minutos

Actividad 5:
cierre.

30 minutos

Conclusiones y Equipo directivo o servicio
de orientación escolar.
Carga horaria total: 4 horas reloj
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OBJETIVO
1) Realizar una revisión de los acuerdos de articulación propiciados institucionalmente a
partir de la reflexión de marcos epistemológicos.
2) Elaborar acuerdos de articulación 2019.

CONTENIDOS


Articulación y trayectorias Integradas.



Introducción al DCP.

CAPACIDADES
o Comprensión de textos.
o Compromiso y responsabilidad.
o Trabajo con otros.

PROPUESTA DE TRABAJO
Para la resolución de las actividades propuestas es preciso que el equipo directivo conforme
grupos interdisciplinarios y se asegure de que haya un coordinador, por cada equipo
conformado.

Actividad 1 (15 minutos): Presentación de la propuesta de trabajo
1- Breve introducción a cargo del responsable de la jornada.
2- Armado de grupos interdisciplinarios.
3- Consenso y nominación del coordinador para cada equipo de trabajo.

Actividad 2 (60 minutos): “Articulación y Trayectorias Integradas”.
1- En grupo total responder: ¿Qué acciones se propiciaron durante el ciclo lectivo 2018 que
favorecen la articulación? ¿Pueden identificar elementos tangibles que den cuenta de cómo
estas acciones propiciaron el pasaje de un nivel a otro? ¿Qué acciones concretas se realizaron
para favorecer trayectorias integrales?
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2- En grupos de hasta 4 personas leer el Anexo “Articulación y Trayectorias Integradas”1 –
Capítulos 3 y 4.
3- Teniendo en cuenta lo leído en el capítulo 4, entre todo el equipo docente elaborar los
acuerdos 2019 y completar el siguiente esquema:

Actividad 3 (30 minutos): Puesta en común y síntesis
Break (15 minutos)

1

Disponible en: https://drive.google.com/open?id=1qEPY48PFprge2NSdVtiDTX9u69m5MkCj
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Actividad 4 (60 minutos): INTRODUCCIÓN AL DCP

PRESENTACIÓN
En el año 2006, la nueva ley de educación puso un horizonte al sistema educativo. Con ella los
NAP adquirieron un nuevo estatuto legal y las provincias comenzaron sus procesos de
renovación curricular.
Desde entonces, la provincia hizo un sostenido esfuerzo que nos ha llevado a tener nuevos
diseños de nivel inicial y de nivel secundario en todas sus modalidades.
Un diseño curricular, a nivel de las instituciones, es un organizador del aprendizaje de los
estudiantes y a nivel del sistema educativo, un instrumento orientado a alcanzar la justicia
curricular2. Un diseño curricular es un instrumento de inclusión educativa. Es por eso que,
necesitamos un diseño curricular que promueva la construcción conjunta del mendocino y de la
Mendoza que nos merecemos.
En noviembre de 2018, la Dirección de Planificación, anunció a la inspectora general, los
inspectores regionales y todo el cuerpo de supervisores que, había iniciado el proceso de
construcción de un borrador que sirviera como disparador de un proceso colaborativo y en red
para que todo el profesorado pudiera involucrarse como actor fundamental de esta política
educativa.
El trabajo se realizó siguiendo la lógica de las metodologías ágiles. Existen dos maneras de
construir una política pública.
La manera clásica supone un equipo de técnicos del área de planificación (en este caso comisión
curricular compuesta por expertos) que diseñan la política en todas sus fases hasta completarla y
luego asesoran durante su implementación. Es una forma necesaria en casos en los que se
necesitan saberes técnicos muy específicos no disponibles para la mayoría de los
destinatarios de la política. Por ejemplo, establecer un calendario de vacunación.
En este caso el estado se construye como el sujeto privilegiado de saber. Y la ciudadanía asume
que ese es el rol del estado.
El trabajo de planificación de este diseño responde, como dijimos, a las lógicas de las
metodologías ágiles propias de las políticas de innovación, en el marco de
las democracias participativas. Estas metodologías son oportunas cuando lo que se busca
construir es un objeto complejo en un contexto complejo y, en el cual los destinatarios tienen
conocimientos para aportar.
Los procesos ágiles suponen diversos equipos, en este caso compuesto por docentes con
experiencia de aula, no por curriculistas, que van desarrollando simultánea o sucesivamente,
según convenga, el constructo. En este caso el diseño.
2

Connell, Robert. Escuelas y justicia social. Madrid, Morata, 2006.
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Se perfilan prototipos de baja intensidad (borradores) que se van completando sobre la base de
las demandas de los usuarios del diseño. Esto supone un proceso interactivo a partir del cual se
completa el objeto. De manera que, todos los conocimientos de los actores involucrados
alimentan la propuesta.
Hasta que tengamos una versión definitiva, el borrador del diseño convoca a un “lescritor”, es
decir a un lector que se constituya en escritor y nos haga llegar sus aportes para ser sumados al
borrador.
Los diseños ágiles permiten pivotear, es decir, cambiar de dirección rápidamente según la
información que se recoge en el proceso.
Nosotros comenzamos nuestro trabajo bajo la hipótesis de que podíamos, a la manera de los
desarrollos curriculares europeos actuales, proponer un currículum solo con las metas que
debían alcanzar los estudiantes, desagregadas por área sobre la base de los NAP y desarrollando
las capacidades presentadas en el MOA. Este prototipo suponía un modelo
escolar autónomo que, a partir del trabajo colectivo de los equipos docentes, seleccionará los
contenidos específicos a trabajar con la finalidad de alcanzar las metas previstas.
En julio de 2018, por primera vez en la provincia de Mendoza, consultamos a los institutos
superiores y a distintas facultades de la UNCuyo y luego sumamos a la UMazza. El objetivo de
esta consulta era la mejora del primer borrador con todo el conocimiento que las distintas
instituciones podían aportar a la tarea.
Los aportes que nos hicieron los institutos nos dieron la pauta de que debíamos pasar a un
modelo curricular que avanzara más allá de las metas y propusiera además, contenidos.
En octubre de 2018, presentamos a supervisores y directores una nueva versión, ampliada y
mejorada con todos los insumos que nos brindaron los institutos superiores.
Todos los supervisores y directores, con un trabajo intenso y decididamente muy rico hicieron
sus aportes, los cuales nos habilitaron a la reescritura de este nuevo borrador que hoy ponemos
a consideración de Uds. El diseño ha cambiado mucho desde el punto de vista cualitativo. Tal vez
el cambio más radical ha sido anclarlo en el derecho del niño a aprender, concepto introducido
tanto por la regional Norte como por la regional Sur.
Durante estos días de jornadas, Uds., los principales actores de veto de esta política, nos darán
los insumos para volver a escribir el diseño. A partir de marzo, lo aplicaremos en las escuelas a
modo de prueba para que todos los docentes, directores y supervisores, nos puedan informar
sobre lo que es necesario aclarar, completar, mejorar. Y en octubre esperamos tener el texto ya
definitivo.
Todos los actores de veto, supervisores, directores y docentes, son los que estabilizan el texto
final. Las personas que han participado anteriormente solo han sido actores de consulta.
Todos los actores participantes hasta el momento pueden verificar, en las distintas versiones, los
aportes que han realizado. En el portal pueden encontrar todo el trabajo de lectura y análisis que
hicimos de los documentos que escribieron supervisores y directores y, que nos ha permitido
presentarles este borrador que estará incompleto e imperfecto hasta que, puedan sumarse todo
el caudal de conocimiento y experiencia que cada uno de Uds. puede aportarle.
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Guiados por este espíritu, desde la Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad
Educativa, les proponemos iniciar el ciclo lectivo 2019 con un recorrido globalizador que nos lleve
a poner en valor el camino realizado y continuar transitando los cambios necesarios para
continuar en el proceso de mejora continua.
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SUJETO DEL APRENDIZAJE
A) A partir de sus propias experiencias docentes les pedimos que caractericen desde lo
intelectual, lo físico, lo afectivo, lo interaccional, encontrando semejanzas y
diferencias, al niño de primer grado, de cuarto grado y al niño de séptimo grado.

Primer grado

Cuarto grado

Séptimo grado

Intelectual

Físico

Afectivo

Interaccional

B) Le proponemos la lectura del texto presente en el diseño “Desarrollo evolutivo de las
funciones ejecutivas de la infancia” escrito por la Dra. Celina Korzeniowski.
E) Enriquezcan el texto de la Dra. Korzeniowski a partir de la información que volcaron en
el cuadro anterior.
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Diversas razones, relacionadas tanto con la experiencia escolar como con diversos marcos
teóricos, nos llevan a pensar que lo que actualmente trabajamos como segundo ciclo supone
sujetos muy distintos con necesidades educativas diferentes, por lo cual conviene proponer tres
tramos, etapas o ciclos diferentes.
Uno que abarque los tres primeros años (el primer ciclo tal como lo conocemos hoy), uno
que abarque el cuarto y al quinto grado y finalmente, uno que contemple a sexto y séptimo
grado.
Para reescribir el diseño según lo que Uds. dispongan necesitamos que nos respondan
las siguientes preguntas:
¿Acuerdan con la propuesta de trabajar con tres tramos diferenciados y
articulados?
En el caso de acordar, ¿qué nombre proponen para cada uno de estos ciclos?

Les rogamos que nos hagan llegar sus respuestas (solo de las preguntas de consulta que están
recuadradas) a la siguiente dirección de correo: amadeomj@gmail.com. Esperamos un correo
por escuela.

Ventana sobre la utopía
Ella está en el horizonte.
Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Eduardo Galeano
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Jornada de evaluación de los aprendizajes
Niveles educativos: Educación Primaria
Fecha: 12 de febrero de 2019
AGENDA
Actividades

Responsables

Tiempo estimado

Presentación de la propuesta de Equipo directivo o servicio

15 minutos

trabajo: explicación de objetivos de orientación escolar.
y naturaleza de la jornada.
Taller de lectura: lectura y Coordinador y miembros
análisis

crítico

de

60 minutos

material del grupo.

(según agrupamientos).
Puesta en común de la lectura Coordinador
crítica realizada.

de

cada

30 minutos

grupo.

Recreo.

15 minutos

Elaboración de propuesta de Coordinador y miembros

90 minutos

evaluación integradora.

del grupo

Conclusiones y cierre.

Equipo directivo o servicio

30 minutos

de orientación escolar.
Carga horaria total: 4 horas reloj

Presentación
La Dirección General de Escuelas emitió la Res. 19673, en 2016 en la que se establece que la
evaluación hace referencia a la posibilidad que existe para reflexionar y mejorar la calidad
educativa, ya que posibilita la valoración de los aprendizajes y la autogestión para toda la vida,
contribuyendo al diseño de caminos que permiten el logro de niveles crecientes de calidad
3

file:///C:/Users/Celia/Downloads/1967CREACION%20PROGRAMA%20DE%20EVALIACION%20DE%20LA%20CALIDAD%20EDUCATIVA.pdf
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educativa y la toma de decisiones para su mejora, partiendo de indicadores concretos para el logro
de estándares de calidad de los aprendizajes, según determinados propósitos educativos.
La evaluación4 se entiende como un insumo sustancial del proceso educativo toda vez que
posibilita comprobar los progresos y apoyar el seguimiento de los elementos implicados,
convirtiéndose así en una estrategia que favorece y mejora la calidad de la educación. En este
sentido, la evaluación se constituye en interfaz entre los procesos de enseñanza y aprendizaje y no,
en una etapa o resultado final. La evaluación permite la retroalimentación que habilita la mejora
tanto en los itinerarios de enseñanza como en los de aprendizaje; y acciona todo tipo de estrategias
de combinación, supraordinación, infraordinación o desaprendizaje y reaprendizaje, según los
casos que diagnostique el especialista evaluador (docente).

En este sentido, la Dirección General de Escuelas entiende que la evaluación es un constructo
pedagógico abstracto que se operativiza según la finalidad y función, según la extensión, según
sean los agentes evaluadores y según el momento de aplicación del proceso en el que se
implemente. Para la concreción de la evaluación (sea cual sea su tipo) se usan instrumentos
variados que se construyen con indicadores cuantitativos, cualitativos y mixtos.

Objetivo
Realizar una propuesta de evaluación integradora a partir de la reflexión de marcos epistemológicos y
según diversos formatos pedagógicos.

Contenidos
 La evaluación como oportunidad para la mejora y la inclusión

Capacidades
 Comprensión y producción de textos.
 Resolución de problemas.
4

Chaab, C, Amadeo, J y Segura, S. (2018). Educación para el desarrollo y evaluación de capacidades en Lengua y

Literatura y Matemática. Mendoza, Argentina: Dirección General de Escuelas.
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 Aprender a aprender.
 Compromiso y responsabilidad.
 Trabajo con otros.

Propuesta de trabajo
Para la resolución de las actividades propuestas es preciso que el equipo directivo o el servicio de
orientación escolar conforme grupos interdisciplinarios y se asegure de que haya un coordinador,
por cada equipo conformado.

Actividad 1 (15 minutos)
Presentación de la propuesta de trabajo
1) Breve introducción a cargo del responsable de la jornada.
2) Armado de grupos interdisciplinarios.
3) Consenso y nominación del coordinador para cada equipo de trabajo.

Actividad 2 (60 minutos)
Taller de lectura crítica
1) Entrega del material de trabajo a cada grupo.
2) Lectura grupal del material (texto 1, 2 y 3).
Aclaración: todos los grupos deberán leer el texto 3 pero el equipo directivo o servicio de
orientación escolar será quien reparta los textos 1, 2 (fragmento 1) y 2 (fragmento 2) de
forma aleatoria.
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Texto 1: La evaluación de y en la educación (I) de Pedro Ravela5
[…]
En esta primera aproximación al tema nos interesa enfocarnos (…) en la diferencia que existe
entre las evaluaciones cuya finalidad es contribuir al aprendizaje o a la mejora de las personas o
instituciones, lo que en la jerga educativa se suele denominar “formativas”; y aquellas cuya
finalidad es calificar o categorizar de alguna manera, comúnmente denominadas “sumativas”.
[…]
Comencemos por una breve reflexión sobre el acto de evaluar. Evaluar es parte de la actividad
natural de los seres humanos en tanto poseedores de conciencia y capacidad de reflexión. La
mayor parte de nuestras decisiones conscientes es precedida por alguna forma de análisis o
valoración de las alternativas disponibles y de nuestra experiencia pasada. Esto ocurre con
decisiones cotidianas, como qué voy a comer, hasta las más trascendentes como, por ejemplo, a
quién voy a votar en las elecciones nacionales. En estas formas de evaluación siempre utilizamos
evidencia que tenemos (información sobre los candidatos, sus propuestas, sus partidos, sus
antecedentes) y que confrontamos con nuestros valores, prioridades, expectativas. De esta
confrontación se deriva un juicio de valor (el mejor candidato es fulano) y una decisión (votarlo).
Lo mismo ocurre con la comida, aunque en un plano mucho más trivial. No siempre evaluamos
con el fin de tomar una decisión o un curso de acción. En algunos momentos lo hacemos
simplemente con el fin de aprender, “tomar nota”, registrar nuestra experiencia para tenerla en
cuenta en el futuro. Por ejemplo, nos damos cuenta de que tal tipo de comida nos cae mal y, si
bien no tomamos una decisión inmediata, registramos o tomamos nota del hecho para tenerlo en
cuenta en el futuro. Del mismo modo, nos damos cuenta de que determinada manera de discutir un
tema con nuestro cónyuge siempre termina en una pelea, por lo que vamos aprendiendo a discutir
de otra manera o a evitar utilizar expresiones que resulten ofensivas o hirientes.
[…]
Saliendo del plano individual, pensemos en los “actos de evaluación” que ocurren en el marco del
carnaval. Los conjuntos se preparan, elaboran sus letras y guiones, diseñan sus vestuarios y
coreografías, las ensayan y, finalmente, se presentan al concurso. Durante todo este proceso hay
dos formas de evaluación presentes. Por un lado, a lo largo de todo el proceso de preparación y
5

Ravela, P. (2013). La evaluación de y en la educación (I). Montevideo, Uruguay: INEEd.
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ensayos, así como durante sus presentaciones oficiales en el concurso, los integrantes del conjunto
evalúan su desempeño con el fin de mejorarlo. Para ello tienen en cuenta sus propias impresiones
sobre sus actuaciones, pero también las reacciones del público, las críticas especializadas, la
opinión de allegados. Por otro lado, el desempeño durante la presentación oficial es evaluado por
un jurado que toma en cuenta diferentes dimensiones (vestuario, coreografía, letra, tiempos, etc.) y
otorga una valoración en cada aspecto, valoración que se expresa en un puntaje. En este caso la
evaluación tiene una consecuencia muy concreta: los puntajes asignados dan lugar a un
ordenamiento de los conjuntos y a la asignación de premios.

Tomando como referencia este ejemplo es posible identificar cuatro componentes centrales en
todo proceso de evaluación:
a)

el registro de evidencia o información sobre sucesos (las propuestas de los

candidatos en una elección y la información que poseo sobre sus actuaciones previas; en el
caso del carnaval, la observación de las actuaciones de los conjuntos);
b)

la contrastación de esta evidencia con una imagen o concepto —el término

técnico es un referente— de lo esperado (mis posturas y valores políticos en el caso de
una elección; parámetros acerca de qué es una buena actuación, una buena letra, un buen
vestuario, en el caso del carnaval);
c)

la construcción de una valoración y/o mejor comprensión de aquello que

está siendo evaluado, como resultado de la comparación entre la evidencia y el referente
(la propuesta de este candidato o partido es mejor que la del resto; este conjunto tiene el
mejor vestuario, necesitamos mejorar ciertos aspectos de la retirada, cierto puntaje en
coreografía);
d)

algún tipo de consecuencia que incide sobre aquello que fue evaluado

(votar por tal o cual partido político; modificar el modo de hacer la retirada en el conjunto
de carnaval; obtener o no un premio en el concurso).

Estos componentes están claramente presentes en la evaluación más frecuente y cotidiana que
tiene lugar en el sistema educativo, que es aquella que los docentes realizan con relación a sus
estudiantes. El docente trabaja con algún tipo de evidencia sobre lo que saben o son capaces de
hacer: escritos o pruebas, trabajos domiciliarios y participación en clase, entre otros. Esta
evidencia la contrasta con un referente: los objetivos establecidos en el programa de estudios, su
propia definición de qué es un desempeño aceptable en la disciplina de que se trate, etc. Como
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resultado de esa contrastación el docente puede comprender mejor el proceso de aprendizaje de los
estudiantes; y cada uno de ellos puede comprender mejor qué está logrando y qué no; el docente
puede llegar a una valoración del desempeño de cada estudiante y calificarlo, por ejemplo, como
insuficiente, aceptable o excelente.

Por último, el proceso de evaluación tiene algún tipo de consecuencias: el docente modifica el
modo en que enseña ciertos temas o vuelve sobre ellos; el estudiante rehace y mejora un proyecto
de trabajo; el docente resuelve un determinado curso de acción para apoyar a los estudiantes con
desempeño insuficiente; la calificación asignada determina que el estudiante apruebe o repruebe
un curso o examen.

En este marco, nos proponemos ahora explicar las diferencias entre evaluaciones formativas y
evaluaciones sumativas, distinción relacionada con la finalidad y el tipo de consecuencias que
tiene la evaluación.

Cuando una evaluación se propone contribuir a la mejora de aquello que está siendo evaluado
pero no a establecer categorías o calificaciones formales ni a afectar formalmente el futuro del
evaluado, se la denomina como formativa o evaluación para el aprendizaje. Por ejemplo, cuando
se aplica a los estudiantes una prueba que no tiene como finalidad calificarlos (…) o cuando un
director o un profesor de práctica visita y evalúa a un futuro docente con el fin de orientar su
proceso de aprendizaje profesional. En cambio, cuando la evaluación da lugar a una valoración
formal, que tiene consecuencias “duras” para el evaluado, se la denomina evaluación sumativa o
evaluación para la certificación6. Por ejemplo, cuando un estudiante rinde un examen de cuyo
resultado depende que apruebe o no un curso, o cuando un inspector evalúa a un docente con el fin
de asignarle una calificación o puntaje que luego tendrá implicancias directas en la carrera del
docente. La segunda distinción está relacionada con el agente de la evaluación.
6

Certificación: suele estar sujeta a la aprobación de un examen.

Acreditación: relacionada con la necesidad institucional de certificar la adquisición de los conocimientos. Según la
normativa nacional del Consejo Federal de Educación se considera a la misma como “el reconocimiento del nivel de
logro deseable alcanzado por los alumnos en los aprendizajes definidos para un espacio curricular, en un tiempo
determinado”.
Promoción: es la habilitación para el pasaje de un tramo a otro de la escolaridad, en relación con los criterios
establecidos en la regulación jurisdiccional.

17

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JORNADAS INSTITUCIONALES FEBRERO 2019
[…]
Texto 2: Nuevas miradas sobre la evaluación de los aprendizajes 7 (fragmento 1)
Entrevista a Rebeca Anijovich
[…]
E: ¿Qué desafíos y problemas se presentan en el terreno de la evaluación de los aprendizajes en
el marco de enfoques didácticos de raíz constructivista?
R: Todo el tiempo se debaten varias cuestiones. Una es la falta de tiempo porque esto obviamente
requiere distintos tiempos: tiempo en el aula para trabajar con este modo de enfocar la evaluación,
tiempos de los docentes para pensar y planificar, para ofrecer retroalimentaciones a sus alumnos,
tiempos institucionales, que no son reconocidos y podría continuar... Otro tema es la certificación.
Si bien en las investigaciones y en la literatura de Inglaterra, Escocia, Nueva Zelanda, Francia, hay
excelentes investigaciones, ejemplos de instrumentos que combinan la evaluación formativa y la
evaluación sumativa de los aprendizajes, en la práctica cotidiana aún aparecen “divorciadas” una
de la otra. Un ejemplo interesante es el de las rúbricas que fueron creadas para evaluar procesos y
no fueron pensadas para calificar, sino para acompañar procesos, siempre cualitativamente, y el
trabajo mayor con los descriptores, cómo hacer un buen descriptor, etc. Y, ¿qué ocurre en los
últimos años? Empiezan a aparecer las rúbricas y ¡al lado de las rúbricas las calificaciones! Y esto
es un buen ejemplo de cómo se pueden juntar ambas cuestiones porque la calificación es necesaria
pero junto con los criterios sus niveles de calidad y los descriptores es posible tener una
información más completa de los aprendizajes tanto para el docente como para los alumnos.
[…]
E: Conducir quizás a un proceso de estandarización excesiva de este tipo de prácticas, ¿no?
R: ¡Exactamente! Pero al mismo tiempo, es cierto porque los maestros también dicen: “Bueno es
muy lindo todo lo que decimos del proceso y todo este acompañamiento, pero ¿qué nota va al
boletín?”. Y ahí se produce el conflicto, sobre todo porque estas prácticas son muy nuevas y están
como prendidas con alfileres, no están asentadas. El primer paso del proceso que estamos
trabajando y, por lo menos lo que se ve en las prácticas, es que este siete viene acompañado de una
cantidad de información, de cómo se llega al siete, que es una manera bastante interesante,
digamos en relación con poner un siete de manera arbitraria. Y, por otro lado, cuando trabajan
bien con las rúbricas no hay problema en que después la rúbrica tenga una calificación. Porque

7

Anijovich, R. (2009). Nuevas miradas sobre la evaluación de los aprendizajes. Entrevista. Buenos Aires, Argentina:

Universidad Nacional de La Plata.
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se ha seguido todo el proceso, porque el alumno entiende que su siete tiene que ver con estos
aspectos. También es cierto que los docentes dicen para qué voy a escribir algo más que la nota si
es lo único que los alumnos miran. Pero bueno, esto implica enseñarles a los alumnos a trabajar
con estas nuevas maneras de comprender la evaluación, espontáneamente, en una cultura en donde
la calificación es lo que ha dominado, uno no puede pretender que el alumno diga: “¡Ah, no! A mí
no me importa la nota y yo voy a mirar solo el proceso.” Es un aprendizaje y en ese sentido digo otra vez- el tema de los tiempos de aceptación, no ya de los tiempos reales, sino de los tiempos de
aprendizaje de parte de los alumnos, el tiempo de aprendizaje de parte de los docentes y de
planificar cómo se enseña. Muchas veces se termina haciendo un como sí de estas prácticas y no
convirtiéndolas en prácticas sostenidas en el tiempo.
E: En el último tiempo ha alcanzado mucha difusión la idea de “evaluación alternativa”. ¿Cuál
es tu apreciación acerca de las posibilidades que ofrecen estos desarrollos? ¿Cuáles son sus
condiciones y qué desafíos presentan al docente y el alumno?
R: Me parece que hay buenos ejemplos y líneas que se están abriendo en relación con este
enfoque. ¿Qué sigue siendo obstáculo en relación con la evaluación alternativa, a poder incorporar
instrumentos, ideas? La distancia que hay entre cómo se enseña y cómo se evalúa. Y esto pasa
también, por ejemplo, con el enfoque de la diversidad; te dicen: “Yo enseño considerando los
principios del enfoque de la diversidad, pero cuando evalúo hago una única evaluación para todos
los alumnos...”. Te dicen “...yo enseño en forma contextualizada, situada, vinculada a lo que pasa
en la realidad y cuando voy a tomar una prueba hago preguntas sueltas, recurriendo a la memoria
o a definiciones o explicaciones teóricas, sin ninguna conexión con los problemas trabajados en
clase, los casos analizados durante la enseñanza”. Allí tenemos una brecha grande entre la
enseñanza y la evaluación. Hay mucho más desarrollo, parece que está más permitido hacer
cambios en la enseñanza -donde no está en juego la acreditación de un alumno- que en las
prácticas de evaluación (…) Te diría que sigue siendo un tema tabú, un tema de temor, un tema
con un cierto respeto hasta temeroso a cambiar las prácticas de evaluación. Entonces se produce
una dificultad, una distancia mucho mayor que antes entre la enseñanza y la evaluación. (…)
Desde esta perspectiva la evaluación alternativa ofrece instrumentos diferentes como los
portafolios, los diarios de aprendizaje, proyectos de trabajo, entre otros, a través de los cuales los
alumnos no solo dan cuenta de un saber declarativo, sino que muestran desempeños a través de los
cuales se resuelven o definen problemas, analizan perspectivas diferentes, comunican lo aprendido
a diversos tipos de auditorios y conocen los criterios de evaluación que son públicos.
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Texto 2: Nuevas miradas sobre la evaluación de los aprendizajes 8 (fragmento 2)
Entrevista a Rebeca Anijovich
[…]
E: Quería preguntarte acerca del proyecto que mencionaste anteriormente de “Enseñanza para la
diversidad”: ¿cuál era el enfoque de la propuesta y qué sucedió allí con la cuestión de la
evaluación? ¿Con qué dificultades particulares se encontraron y qué respuestas dieron?
R: El trabajo con el enfoque de la diversidad es un trabajo que en algunos lugares de la Argentina
se está desarrollando hace unos trece o quince años. Pero es un enfoque que tiene muchos más
años en Europa, muy fuertemente en España, en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda y en
algunos países de Latinoamérica. Una aclaración importante es que el enfoque de diversidad no
tiene su centro en niños con dificultades de aprendizajes o con necesidades educativas especiales.
El concepto de diversidad tomado aquí es un concepto más amplio, en el sentido de que todos
nosotros somos diversos en nuestras experiencias, culturas, estilos de aprendizajes, intereses,
experiencias exitosas o no exitosas de aprendizajes anteriores, tipos de inteligencia, etc. Aclaro
esto porque es una confusión interesante en la bibliografía. Uno abre la tapa de un libro que dice
diversidad y luego ve a niños con necesidades educativas especiales, y no es esto a lo que nos
estamos refiriendo. Otra cuestión es que, este enfoque tiene su desarrollo desde el campo de la
didáctica, pensando en cómo los docentes planifican, enseñan y evalúan en el aula. Existen otros
desarrollos teóricos que abordan el tema de la diversidad, desigualdad, desde el análisis socioeconómico. Está claro para nosotros que la didáctica no es un campo aislado del contexto, pero el
enfoque aborda las cuestiones del docente trabajando en un aula con múltiples heterogeneidades.
¿Y qué ocurre con el campo de la evaluación? Obviamente que un segundo problema complejo del
enfoque -porque el primero es enseñar considerando la diversidad que no es menor- por supuesto
aparece con el tema de la evaluación. Cuando los docentes comienzan a trabajar con el enfoque, la
fantasía es que tienen que hacer una evaluación para cada alumno y, por supuesto, nadie puede
hacer una evaluación para cada estudiante. También aparece la preocupación por el concepto de
justicia y entonces dicen: “Si yo evalúo de manera diferente, los alumnos nos cuestionan, por
ejemplo, por qué a Juan le diste una prueba más fácil y a mí una más difícil”. Y entonces, mientras
pensamos cómo seguimos haciendo una evaluación igual para todos los alumnos, nos
preguntamos ¿qué ocurre cuando se utiliza la misma evaluación para todos los alumnos? Los

8

Anijovich, R. (2009). Nuevas miradas sobre la evaluación de los aprendizajes. Entrevista. Buenos Aires, Argentina:

Universidad Nacional de La Plata.
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docentes responden que a los buenos alumnos les va bien y a los malos alumnos les va mal, dicen
que se repiten los problemas que encuentran con la evaluación tradicional. Entonces empezamos a
hacer pequeñas modificaciones en el campo de la evaluación, que no son tan pequeñas. Por
ejemplo, una idea central en este enfoque educativo es enseñarle y darle la oportunidad al alumno
para elegir y después que el alumno elige, ayudarlo a pensar por qué eligió, cómo hizo su proceso
de toma de decisiones para elegir, qué le resultó difícil, en qué necesita ayuda. Porque una meta
central del enfoque es el desarrollo de la autonomía en los estudiantes, pero no solo declararla sino
proponerse instancias diferentes para que los alumnos aprendan a ser estudiantes autónomos.
Entonces, la capacidad de elegir está absolutamente ligada a la autonomía, aunque no es el único
camino. Es posible empezar con algo sencillo como por ejemplo, si una prueba tiene cinco
preguntas, proponerles a los alumnos que todos respondan la uno y la dos cuyas respuestas darían
cuenta de los contenidos básicos comunes y, que elijan una más para responder entre las opciones
tres, cuatro y cinco. Entonces, empieza un ¡proceso de elección! Cuando yo ofrezco elecciones
estoy, en principio, contemplando algunas diversidades, que puede ser la de intereses, que puede
ser el tipo de producción, que puede referirse a diferentes áreas disciplinares, es decir, hay muchos
criterios que se ponen en juego. Pero el alumno elige y cuando elige nosotros pensamos, y existe
mucha investigación al respecto, que tenemos más posibilidad que su aprendizaje sea más
duradero, que le encuentre sentido a lo que aprende. Entonces, empezamos con prácticas sencillas
como éstas: ofrecerles para elegir. Otro ejemplo es la utilización de proyectos. La segunda práctica
que hemos introducido es utilizar los proyectos de trabajo como evaluación considerando que
permiten obtener productos diferenciados ya que no habrá dos proyectos iguales. El modo en que
van a demostrar lo que aprendieron admite formatos diferentes, y permite que los alumnos elijan
con qué formato sienten que pueden dar cuenta mejor de lo que han aprendido. Cambiar el
enfoque de evaluación no es sencillo, se necesita tiempo para dar cuenta de los procesos, para
comprender qué y cómo cambiar.
[…]
E: ¿Qué lugar ocupan en este proceso los criterios de evaluación y la retroalimentación?
R: Por supuesto que todo esto siempre vino acompañado de la definición de los criterios, de
hacerlos transparentes, hacerlos públicos; ya sean construidos con los alumnos o presentados a los
alumnos con anterioridad. En realidad, nosotros tratamos de que los docentes presenten los
criterios de evaluación cuando presentan la planificación de la unidad que van a enseñar. Estos
criterios irán acompañando todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, no solamente en el
momento de la evaluación, ya sea la final o de proceso. Entonces presentarle a los alumnos el
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sentido de la unidad: para qué vamos a aprender esto, por qué vamos a aprender esto y compartir
con ellos las expectativas de logro, presentar los criterios de evaluación o construirlos con ellos,
dependiendo del enfoque de trabajo de los docentes y de la institución. Por ejemplo, si usan una
rúbrica del proceso de escritura, la rúbrica tiene que estar siempre a la vista, abierta o colgada en
el pizarrón o cada alumno en su carpeta. Y todo el tiempo que van trabajando con producciones
escritas van mirando los criterios que les ayudan a pensar si lo que están haciendo está bien, qué
tendrían que mejorar o cómo lograrlo. Bueno, justamente desde el enfoque de la diversidad, que
trabaja con diferentes criterios de agrupamiento, es posible que mientras los alumnos trabajan en
pequeños grupos, con tareas que están bien estructuradas, claras, van aprendiendo hábitos de
estudio y esto le permite al docente, por ejemplo, estar sentado cinco minutos de reloj -¡que es
muchísimo tiempo!- con un alumno o con un grupo, e identificar con mucha precisión sobre qué
hay que darle retroalimentación, dónde tiene la dificultad. Y son hábitos de estudio estupendos
que generan autonomía o que estimulan el desarrollo de la autonomía. Entonces los docentes
tienen más elementos para evaluar a sus estudiantes.
E: Antes hablaste de las preocupaciones de los docentes acerca de lo que es justo y con las
dificultades que surgen cuando tienen que acreditar y asumir la responsabilidad institucional
frente a aprendizajes esperados desde lo curricular. Esto remite, de alguna manera, a tensiones
constitutivas de la evaluación: cuál es el marco de referencia, en función de qué elementos se
construye el juicio de valor. ¿Cómo ves esta cuestión?
R: Son puntos de muchísima tensión, ¡de muchísima tensión! Nosotros, a veces, cuando leemos
materiales de otros países, somos muy críticos con el tema de los estándares y, al mismo tiempo,
observando buenas prácticas docentes hemos encontrado que los estándares son una ayuda; no son
un corset que iguala a todos los alumnos. Son una ayuda porque un alumno mira su producción y
no solo puede decir si le parece que está bien o no porque sí, sino que tiene referentes a los cuales
recurrir para evaluar su producción. Me parece que tomar los diseños curriculares con sus
expectativas de logro, y los estándares es absolutamente necesario, así como considerar quiénes
son los alumnos, sus historias, sus posibilidades, sus contextos. Lo que tengo que hacer es
considerar todos estos elementos. Por eso es compleja la tarea. Cuando le queremos enseñar a los
alumnos a autoevaluarse, por ejemplo, necesitamos tomar criterios de referencia. No alcanza con
mirarse a sí mismo. Necesitamos observar criterios institucionales, de las jurisdicciones,
nacionales y también tenemos que mirar un poquito qué pasa en el mundo porque no vivimos
aislados. Y cuando digo mirar el mundo no digo para copiar lo que se hace en otro país (…).
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Texto 3: Proceso de construcción de instrumentos de evaluación
Proceso de construcción de indicadores educativos de evaluación9
La evaluación es un proceso de valoración, de discernimiento, de toma de decisiones respecto de lo que
saben los estudiantes, lo que saben hacer y con qué nivel de desempeño lo han aprehendido. La evaluación
es una oportunidad10 de ajustar tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje y
autoaprendizaje.

En este sentido, el docente debe conocer: qué saben, qué saben hacer y con qué alcance, según el área de
incumbencia. Para develar esto, elabora preguntas para sí mismo, según la capacidad que está evaluando.
Las respuestas a las preguntas generan el o los indicadores para valorar las categorías mencionadas, según
las condiciones del entorno educativo y los objetivos de la evaluación concreta en curso. Los indicadores
constituyen las tablas de especificación con los alcances prosificados y luego la rúbrica con los niveles de
desempeño. Cada rúbrica debe ir acompañada de su correspondiente tabla de especificación, esto permite
que cada evaluado sepa qué significa que esté en tal o cual nivel de desempeño (avanzado, satisfactorio,
básico u otros que el equipo directivo o supervisivo decida en consenso con docentes).

Debe tenerse en cuenta que cualquiera sea el instrumento de evaluación seleccionado (según el formato
pedagógico implementado), los orientadores de la valoración son los indicadores observables del
desempeño del estudiante. Los indicadores se construyen teniendo en mente lo que puede observarse de
manera cuanti o cualitativamente, estos son elaborados por los especialistas. El trabajo de elaboración de
los mismos varía según la manera en la que se evalúa: disciplinar o integradoramente.
Los indicadores constituyen las rúbricas11, es preciso que cada rúbrica esté acompañada por la
correspondiente tabla de especificación12 que enriquece y conceptualiza y posibilita la gradación en el
proceso de desarrollo de las capacidades.

9

Chaab, C.A. (2018). Proceso de construcción de indicadores educativos de evaluación. (Documento inédito).

Mendoza, Argentina: Dirección General de Escuelas.
10

Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

11

Tabla de doble entrada que se constituye con rubros (indicadores) y niveles de desempeño cualitativo (alto - medio -

bajo; avanzado - satisfactorio - básico - por debajo del básico; o logrado - medianamente logrado - no logrado).
Cabe destacar que la discriminación de los niveles de desempeño se determina a nivel institucional, en consejo de
directores o de supervisores, según consensos puntuales.
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Ejemplo disciplinar
En el caso del área de Lengua, la capacidad hegemónica es la de Comunicación que se subdivide en
lectura y comprensión, producción y reflexión sobre hechos del lenguaje y de la literatura.

Así, por ejemplo, para cuarto grado de primaria, el docente puede preguntarse para la subcapacidad de
producción:


¿Cuántos textos literarios y no literarios es estimable que mis alumnos de cuarto grado produzcan,
por semana?
Rta.: 3 literarios y 3 no literarios.



¿Con qué estrategia didáctica lo escribirán y sobre qué tema?
Rta.: plan de escritura, escritura y revisión (proceso cognitivo de producción textual según Hayes
y Flower).



¿Qué extensión se espera que tengan los textos escritos por los alumnos?
Rta.: 1 estrofa para una poesía y media carilla para una renarración de un texto narrativo
(cuento, mito, fábula, leyenda).

Indicador 1: Renarrar oralmente un texto narrativo, mencionando a los personajes principales y
comentando lugar, espacio, conflicto y resolución del mismo.
Indicador 2: Escribir un resumen de media carilla, con respeto de tema y la progresión de este en el texto
fuente.
Indicador 3: Producir un plan de escritura con generación y organización de ideas y determinación de
objetivos.

12

Diseño trazado con aclaraciones sobre qué significa estar o pasar a otro nivel de desempeño, expresa qué

estrategias de cada capacidad deben haberse desarrollado. La tabla de especificación enriquece la lectura de la rúbrica
toda vez que permite que docentes, alumnos, familias y directivos sepan qué sabe hacer un estudiante y cómo debe
seguir desempeñándose para la búsqueda de una mejora continua. La tabla solo puede ser elaborada por especialistas.
Las preguntas que se responden son, por ejemplo: ¿Qué debe saber hacer un estudiante respecto de…..? ¿Cómo se
gradúa este saber hacer?
Cabe destacar que según la graduación será el nivel de desempeño en el que se halle y quien determina en qué grado
está ese saber hacer es el docente.
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Si el maestro quiere evaluar también la subcapacidad de reflexión sobre los hechos del lenguaje, se podrá
hacer la siguiente pregunta:
 ¿Qué normativa puedo valorar en cuarto grado en la producción del resumen?

En este caso se complejiza el indicador y se evalúa en rúbrica dos ítems: producción y reflexión. El
indicador quedaría así, por ejemplo:

Indicador 1: Escribir un resumen de media carilla, con respeto de mayúscula inicial, uso de puntos seguido
y final, y uso correcto de tildación de palabras (agudas, graves y esdrújulas).
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Tabla de especificación: ejemplo
Área

Capacidad

Indicadores

Niveles de desempeño
Avanzado

Satisfactorio

Renarrar, oralmente un texto Renarra, oralmente y de forma Renarra,
narrativo, mencionando a los fluida,
personajes

principales

comentando

lugar,

conflicto

resolución

y

un

y mencionando

texto
a

los

oralmente,

Básico
y

con Renarra,

oralmente,

un

texto

narrativo, dificultades, un texto narrativo, narrativo,

mencionando

a

los

personajes mencionando a los personajes personajes

principales,

pero

no

espacio, principales y comentando lugar, principales y comentando lugar, comenta algunos de los siguientes

mismo.

del espacio, conflicto y resolución de espacio, conflicto y resolución del aspectos: lugar, espacio, conflicto y/o
este.

mismo.

resolución del mismo.

Escribir un resumen de media Escribe un resumen de media Escribe un resumen de media Escribe un resumen de media carilla,
carilla, con respeto de tema y carilla, con respeto de tema y carilla, con respeto de tema y presenta el tema, pero no condensa el
la progresión de este en el progresión del mismo en el texto progresión del mismo en texto contenido de su progresión y repite
Lengua

Comunicación

texto fuente.

fuente, con vocabulario propio y fuente, con vocabulario propio. fragmentos del texto fuente.

y

respeto de normativa gramatical y Presenta dificultades ortográficas

Literatura

ortográfica

y/o de normativa gramatical.

Producir un plan de escritura Produce un plan de escritura con Produce un plan de escritura con Producir un plan de escritura con
con

generación

organización

de

de

y generación y organización de ideas generación y organización de generación y organización de ideas,

ideas

y y determinación de objetivos con ideas, y determina objetivos; pero pero no determina objetivos según

determinación de objetivos.

respeto de normativa gramatical y no respeta normativa gramatical y componentes
ortográfica

ortográfica

pragmáticos

de

concreción.
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Rúbrica: ejemplo
Área

Capacidad

Indicadores

Renarrar,

oralmente

un

Niveles de desempeño

texto

narrativo,

mencionando a los personajes principales y
comentando

lugar,

espacio,

conflicto

y

Avanzado

Satisfactorio

Básico

Juan García, Elena

Gabriela Muñoz,

Mario Blasco, Ignacio

Pérez, Gabriel

Miriam Cortés,

Gómez, María Di

López

Bryan Sánchez

Doménico

Juan García, Elena

Gabriela Muñoz,

Mario Blasco, Ignacio

Pérez, Gabriel

Miriam Cortés,

Gómez, María Di

López

Bryan Sánchez

Doménico

Juan García, Elena

Gabriela Muñoz,

Mario Blasco, Ignacio

Pérez, Gabriel

Miriam Cortés,

Gómez, María Di

López

Bryan Sánchez

Doménico

resolución del mismo
Escribir un resumen de media carilla, con respeto
de tema y la progresión de este en el texto fuente.

Lengua
y

Comunicación

Producir un plan de escritura con generación de y
organización
objetivos.

de

ideas

y

determinación

de

Literatura
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Para tener en cuenta:
Es importantísimo que los docentes realicen la tarea de retroalimentación (no se
trata solo de acreditar saberes de los estudiantes, sino también de promover la toma
de conciencia de su propio proceso de aprendizaje y contribuir al desarrollo de la
autonomía…) 13 al momento de la devolución de los instrumentos de evaluación a
los estudiantes. Esta estrategia pedagógica consiste en la toma de conciencia
(metacognición guiada) del alumno respecto de sus fortalezas y desafíos a superar
respecto de cada indicador y su descripción en la tabla de especificación. Se
sugiere que esta se elabore en consenso con otros profesores y/o con los
estudiantes. De esta manera cada uno puede saber en qué debe enriquecerse a fin
de optimizar el desarrollo de su capacidad y se dota de cualificación al proceso de
valoración.

Ejemplo integrador
Teniendo en cuenta que un trabajo integrador es el que aborda varias disciplinas en forma transversal y que a
su vez aprehende los conceptos y procedimientos de cada área desde un nivel superior de abstracción, todas
las disciplinas son funcionales a una propuesta de aprendizaje que implica insumos de varias áreas escolares
y aún del ámbito extraescolar.

Pongamos por caso un abordaje de varias áreas, para cuarto grado de primaria. Supongamos que los
alumnos realizan una campaña de conciencia sobre la importancia del agua en Mendoza ¿Cómo se evalúa,
entonces? ¿Qué debe plantearse el equipo evaluador?

Es importante destacar que la evaluación no puede ser solo de un profesor, sino de un equipo de agentes
evaluadores compuesto por el equipo directivo, los profesores y los estudiantes.

Así, por ejemplo, los evaluadores deberán organizarse en grupos y hacerse preguntas referidas a las
capacidades que se han desarrollado en el proceso de la puesta en marcha del proyecto. Supongamos:
preguntas de los profesores:
 ¿Cómo desarrollaron su capacidad comunicativa a través de la realización de entrevistas y encuestas?
 ¿Cómo utilizaron las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) para expresar lo que piensan?
13

Anijovich, R., y Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
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 ¿Cómo desarrollaron su capacidad de resolución de problemas cuando tuvieron conflictos para
desarrollar la campaña (fallas en la conectividad, posiciones encontradas, mal uso de recursos, etc.)?
 ¿Qué decisiones tomaron luego de la implementación del proceso de resolución de problemas?
 ¿Cómo resolvieron las relaciones inter e intrapersonales?

Indicador 1: Elaborar protocolo de entrevistas y encuestas.
Indicador 2: Diseñar campaña de concientización.
Indicador 3: Analizar los pro y contras de utilizar redes sociales para la implementación de la campaña.
Indicador 4: Analizar conflictos interpersonales sobre toma de decisiones.
Indicador 5: Elaborar consensos para el trabajo en equipo.

Muchas preguntas pueden resultar en un solo indicador o viceversa. Los indicadores deben ser fácilmente
observables y se irán complejizando a medida que vaya avanzando la escolaridad. La complejidad se va
logrando también por preguntas que el profesor se hace a sí mismo sobre la performance de sus estudiantes,
según edad y trayectoria.

El uso de indicadores permite trabajar la heterogeneidad en el aula porque pueden elaborarse indicadores
según los desempeños individuales o por grupos según niveles de avance en los temas y los “saberes hacer”.

Los indicadores conforman una rúbrica que dimensiona la valoración del proceso del trabajo integrador.
Asimismo, cada profesor involucrado puede elaborar indicadores que constituirán una rúbrica disciplinar
respecto de los contenidos y procedimientos puestos en juego en el desarrollo del proyecto: química,
matemática, lengua, física, taller, TICS, ciencias sociales y naturales, etc. De esta manera, un solo proyecto
puede evaluar varias áreas disciplinares y a su vez, contribuir al desarrollo de la educación integral a través
de la motivación para el desarrollo de las capacidades.
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Tabla de especificación: ejemplo
Proyecto

Capacidad

Indicadores

Niveles de desempeño
Avanzado

Elaborar
de

protocolo Elabora

entrevistas

protocolo

y

Satisfactorio

encuestas Elabora protocolo y encuestas Elabora protocolo y encuestas sin

y considerando aspectos pragmáticos y considerando

encuestas.

Básico

corrección gramatical y ortográfica.

aspectos consideración

pragmáticos y discursivos

pragmática

ni

discursiva.

Comunicación
Diseñar campaña de Diseña campaña de concientización Diseña campaña de promoción Diseña
concientización

ajustada a componentes situacionales

Analizar

conciencia
sobre la

Resolución de

importancia

problemas

contras

pro
de

de aspectos situacionales

y Analiza pro y contras de utilizar redes Analiza pro y contras de utilizar Analiza pro y contras de utilizar

utilizar sociales para la promoción de la redes sociales para la promoción redes sociales para la promoción

redes sociales para la campaña,
promoción

del agua en

de

con consideración de algunos concientización sin consideración
aspectos situacionales

Campaña de

campaña

de

con

consideración

de de la campaña., con consideración de la campaña., sin consideración

la componentes situacionales

de algunos aspectos situacionales

de aspectos situacionales

campaña.

Mendoza

Analizar

conflictos Analiza

interpersonales sobre que
toma de decisiones.
Trabajo con el

conflictos

influyen

en

interpersonales Analiza conflictos interpersonales Analiza conflictos interpersonales
la

toma

de que influyen en la toma de que influyen en la toma de

decisiones: devela el problema y decisiones, devela el problema decisiones pero no logra develar
enmienda actitudes.

pero no enmienda actitudes.

problema ni enmendar actitudes

otro
Elaborar consensos para

Provoca construcción de consensos Participa en la construcción de Escucha atentamente, pero se

el trabajo en equipo

desde la escucha atenta y la empatía

consensos, pero no lo provoca

niega a elaborar consensos
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Rúbrica: ejemplo
Proyecto

Capacidad

Indicadores

Elaborar

Niveles de desempeño

protocolo

de

entrevistas y encuestas.
Comunicación

Diseñar

campaña

de

concientización.

Avanzado

Satisfactorio

Básico

Juan García,

Gabriela Muñoz,

Mario Blasco,

Elena Pérez,

Miriam Cortés,

Ignacio Gómez,

Gabriel López

Bryan Sánchez

María Di Doménico

Juan García,

Gabriela Muñoz,

Mario Blasco,

Elena Pérez,

Miriam Cortés,

Ignacio Gómez,

Gabriel López

Bryan Sánchez

María Di Doménico

Campaña de
conciencia

Resolución de

Analizar pro y contras de utilizar

Juan García, Elena

Gabriela Muñoz,

Mario Blasco, Ignacio

sobre la

problemas

redes sociales para la promoción

Pérez, Gabriel

Miriam Cortés,

Gómez, María Di

López

Bryan Sánchez

Doménico

conflictos

Juan García,

Gabriela Muñoz,

Mario Blasco,

interpersonales sobre toma de

Elena Pérez,

Miriam Cortés,

Ignacio Gómez,

Gabriel López

Bryan Sánchez

María Di Doménico

Juan García, Elena

Gabriela Muñoz,

Mario Blasco, Ignacio

Pérez, Gabriel

Miriam Cortés,

Gómez, María Di

López

Bryan Sánchez

Doménico

importancia

de la campaña.

del agua en

Analizar

Mendoza

Trabajo con el otro

decisiones.
Elaborar consensos para el trabajo
en equipo.
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Actividad 3 (30 minutos)
Puesta en común de la lectura crítica
a) Exposición de cada grupo sobre los textos trabajados.

Actividad 4 (90 minutos)
Elaboración de propuesta de evaluación integradora.
1) Cada grupo, coordinado por su responsable, elegirá un tema-problema de la “Cultura del
Cuidado” y elaborará la tabla de especificación y rúbrica para la evaluación del proyecto
(según el ejemplo propuesto).
2) Exposición de cada grupo sobre las propuestas de tabla de especificación y rúbrica
realizadas.

Actividad 5 (30 minutos)
Cierre de la jornada
1) Cierre a cargo del equipo directivo, de forma oral, en el que se recuperen los conceptos
abordados y se realicen conclusiones grupales.

Materiales de referencia
Anijovich, R. (2009). Nuevas miradas sobre la evaluación de los aprendizajes. Entrevista. Buenos
Aires, Argentina: Universidad Nacional de La Plata.
Anijovich, R., y Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Buenos Aires, Argentina:
Paidós.
Chaab, C. A. (2018). Proceso de construcción de indicadores educativos de evaluación.
(Documento inédito). Mendoza, Argentina: Dirección General de Escuelas
Chaab, C, Amadeo, J y Segura, S. (2018). Educación para el desarrollo y evaluación de
capacidades en Lengua y Literatura y Matemática. Mendoza, Argentina: Dirección General de
Escuelas.
Chaab, C. (2018). Formatos pedagógicos e instrumentos de evaluación. (Documento inédito).
Mendoza, Argentina: Dirección General de Escuelas.
Ravela, P. (2013). La evaluación de y en la educación (I). Montevideo, Uruguay: INEEd.
Scutiero, V. y Tavella, G. (2014). La evaluación en entornos digitales. Representaciones acerca del
aprendizaje de una lengua extranjera: evaluar, calificar y acreditar. Buenos Aires, Argentina:
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, innovación y educación.
Secretaría de Innovación y Calidad Educativa. (2018). Secundaria Federal 2030. Régimen
Académico: Escenarios posibles para innovar. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación.
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JORNADA N°3:
¿Cómo tiene el niño derecho a aprender?
Nivel Educativo: Primario
Fecha: 13 febrero de 2019

Agenda
Actividades

Responsables

Tiempo estimado

Presentación de la
propuesta; explicación de
objetivos y naturaleza de la
jornada

Equipo directivo

15 minutos

Taller de lectura crítica en
equipos

Coordinadores y miembros
de los equipos

60 minutos

Puesta en común de la
lectura crítica realizada

Coordinador de cada grupo

30 minutos

Recreo

15 minutos

Taller de lectura crítica en
equipos

Coordinadores y miembros
de los equipos

90 minutos

Puesta en común de la
lectura crítica realizada

Coordinador de cada grupo

30 minutos

Carga horaria total: 4 horas reloj
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Objetivos
 Leer críticamente el capítulo ¿Cómo tiene derecho el niño a aprender?
 Producir aportes concretos de mejora del diseño

Contenidos
El desarrollo de capacidades como contrato entre escuela y sociedad
Los tipos de conocimiento
El aprendizaje basado en proyectos.
La atención a la diversidad.

Capacidades
Comunicación
Resolución de problemas
Trabajo con otros
Pensamiento crítico

PROPUESTA DE TRABAJO
UN NUEVO CONTRATO ENTRE LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD
Ya a finales del siglo XX comenzó en la Argentina, sobre todo con la llegada de la democracia, un
deseo general por parte de los docentes de renovar sus prácticas y una demanda cada vez más
fuerte de la sociedad porque comenzaran a pasar otras cosas en la escuela.
El siguiente gráfico sintetiza ese viraje que se fue produciendo y acentuando con el correr del
tiempo.
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Podríamos situar en el antes a las metas educativas que tenía la ley 1420 que tuvo tanto
valor en la Argentina. Se trata del contrato fundacional que la sociedad firmó con la escuela y que
la escuela supo cumplir acabadamente.
Pero desde principios de este siglo, la sociedad parece esperar otras cosas de la escuela. Y
estas son las que quedaron plasmadas en la ley nacional de educación que nos rige desde el año
2006.
No debemos pensarlas como repertorios contrapuestos sino que una subsume a la otra (por
ej. nadie puede interpretar información si no lee de corrido). Estas nuevas expectativas, sin duda
más complejas, pusieron en evidencia que se necesitaba más tiempo escolar de allí que la
obligatoriedad se extendiera hacia el nivel inicial y hacia el nivel secundario.
La verdad es que la escuela no termina de firmar ese nuevo contrato con la sociedad. En
algunos aspectos no hemos todavía podido avanzar hacia esas nuevas expectativas, entre otros
motivos porque es un cambio de cultura escolar y los cambios culturales siempre llevan algún
tiempo. Lo importante es que nos mantengamos en el camino de la mejora continua.
La Ley de Educación Nacional nos presenta todavía muchos desafíos. Incluso uno de ellos
es la construcción de este diseño que estamos haciendo entre todos14.
C) Como dijimos el primer día este borrador de diseño curricular parte de la idea de que
las innovaciones en educación son siempre un juego entre lo que venimos haciendo y
lo nuevo que aparece como oportunidad de mejora. En tal sentido, les proponemos
completar del siguiente cuadro:
14

Puede confrontarse este desarrollo conceptual con el trabajo de Aguerrondo, I y Tiramonti, G. (2016) El futuro ya
llegó pero no a la escuela argentina. Proyecto Educar 2050. Disponible en: http://educar2050.org.ar/wp/wpcontent/uploads/2015/08/Paper-Innovaci%C3%B3n-2016.pdf
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¿Qué actividades planteamos a nuestros
alumnos relacionadas con el antes?

¿Qué actividades planteamos a nuestros
alumnos relacionadas con el ahora?

¿Qué actividades podríamos plantear este año para acercarnos un poco más a las
expectativas actuales?

Si retomamos el cuadro de las expectativas, podremos observar que claramente el nuevo
mandato se encuentra orientado al desarrollo de capacidades. El diseño curricular hace suyas las
capacidades promovidas por el Consejo federal de educación en el MOA (Marco de Orientación
para los Aprendizajes)

36

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JORNADAS INSTITUCIONALES FEBRERO 2019

Las capacidades se desarrollan a lo largo de toda la vida. Dentro y fuera de la escuela. Lo
que la escuela puede ofrecer es un ambiente más amigable, organizado y predecible para
desarrollarlas con el monitoreo de los docentes de las distintas áreas y de los distintos años y la
colaboración de sus compañeros. Todas las áreas pueden contribuir al desarrollo de estas
capacidades.
En orden a advertir las innovaciones incremenciales que presenta el diseño, les
proponemos completar el siguiente cuadro. La idea es que puedan trabajar articuladamente de
manera que las actividades llevadas adelante por el docente del año anterior sirvan de
antecedente para el docente del próximo año. Es decir, por ejemplo, el docente de tercer grado le
cuenta al docente de cuarto qué actividades realizó y se entera de cuáles realizó el docente de
segundo grado.
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B)
Capacidad

¿Qué actividades exitosas ya hemos
planteado para desarrollar estas
capacidades?

¿Qué actividades podríamos plantear este
año para acompañarlos en el desarrollo de
estas capacidades?

Comunicación

Resolución de
problemas

Pensamiento
crítico

Aprender a
aprender

Trabajo con otros

Compromiso y
responsabilidad
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Las capacidades se desarrollan en contexto. En el caso de la escuela, el contexto está
provisto por los contenidos a enseñar pero también por las experiencias que se desarrollan con
esos conocimientos.
El cuadro anterior nos presenta una escala gradual del conocimiento escolar. Cada uno de
ellos, subsume a los anteriores. El conocimiento declarativo es el conocimiento conceptual. Se
encuentra, básicamente, albergado en la memoria.
El conocimiento procedimental es un conocimiento de esquemas de acciones. Implica
seguir esquemas de acción con los conceptos adquiridos.
El conocimiento contextual es saber dónde y cuándo utilizar el conocimiento
procedimental.
El conocimiento funcional consiste en saber dónde, cuándo y por qué utilizar los conocimientos
anteriores para resolver situaciones nuevas. Supone saber escoger lo más oportunos en cada
situación. Tal como dijimos la escuela está llamada a brindar diversas situaciones de aprendizaje
que promuevan en los estudiantes diversos conocimientos funcionales.
El conocimiento funcional es una estructura mental, un paquete de conocimiento, que incluye un
contenido conceptual o factual e instrucciones pragmáticas concretas acerca de cuándo, dónde,
cómo, para qué y por qué debe utilizarse ese contenido.
Pongamos un caso, en ocasiones los niños se encuentran frente a un problema y no saben
cómo comenzar a resolverlo. Si uno les dice: “es de regla de tres”, los estudiantes saben cómo
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proceder. Esto significa que han tal vez llegado al conocimiento procedimental pero no han
avanzado hacia los otros dos conocimientos.
Tal vez algunos chicos puedan acceder a los tutoriales de INTERNET que les pueden
enseñar los dos primeros conocimientos pero la sofisticación cognitiva que suponen los otros dos
conocimientos, los chicos solo pueden lograrlos teniendo variadas experiencias en las que sean los
protagonistas de su propio aprendizaje con el acompañamiento de un docente.

C) Les pedimos que conversen entre Uds. y luego en el grupo grande qué estrategias
utilizan para ayudar a sus estudiantes a alcanzar el conocimiento funcional.

Segundo momento
D) Les pedimos que lean el capítulo ¿Cómo tienen derecho a aprender los niños?
E) Seguramente Uds. han tenido diversas experiencias en las que han trabajado con
secuencias o con proyectos. Les pedimos que comenten esas experiencias.
¿Cuáles fueron las más exitosas? ¿Cuáles errores cometieron que les permitieron aprender
nuevas cosas? ¿Qué le aconsejarían a docente que no se ha animado aún?
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En el sitio del portal en el que se encuentra el actual borrador pueden encontrar más
información sobre estos temas.

F) Ahora sugerimos las lecturas de los cuatro textos escritos especialmente por distintos
autores para nuestro diseño.
Cada grupo deberá leer un texto distinto.
Luego deberán exponerlo ante el grupo grande.
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Los textos son:
“Hacia la pedagogía de la pregunta”
“Pensamiento de diseño”
“Educación inclusiva”
“Cultura inclusiva”
Los profesores de Educación Física y de Educación artística leerán los textos del mismo
capítulo referidos a la enseñanza de las respectivas áreas.
Tal como vimos en nuestro primer día de jornada, el actual borrador del diseño curricular fue
trabajado y enriquecido por supervisores y directores durante los meses de noviembre y
diciembre de 2018. Ello enriqueció generosamente aquella propuesta con sus aportes y nos
habilitaron a la escritura de un nuevo borrador (el actual) al que ahora Uds. están considerando y
perfeccionado.
Rescatamos esta cita enviada por la Regional Sur:
“Creemos que pasar de una educación basada en los “intereses del alumno” a
otra basada en los “derechos del alumno” amplia el “tamaño de la operación
pedagógica” en la construcción de sociedades más justas. Por eso, la pregunta
principal para poner a los sujetos en el centro de la propuesta no es “qué tiene interés
en aprender” sino “qué tiene derecho a aprender”. Enseñarles sólo lo que ya les
interesa aprender es dejarlos en el “estado de dependencia” que sostenía Meirieu en
el párrafo citado más arriba. El interés debe ser, en el mejor de los casos, el punto de
llegada y no el punto de partida de nuestra tarea; la idea no es hallar sino generar
intereses.”
Pineau, P. (2008) La educación como derecho
Recuperado de:
http://nuestraescuela.educacion.gov.ar/bancoderecursos/media/docs/eje02/eje02sugeridos03.doc
Aporte enviado por la Regional Sur

G) Les pedimos que vinculen esta cita con los textos leídos en el punto D y F y comenten
sus reflexiones.
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Con el objeto de mejorar el diseño les pedimos que respondan las
siguientes preguntas

¿Consideran que el capítulo Cómo tiene el niños derecho a
aprender es demasiado largo? ¿Qué debería omitirse?
¿Consideran que este diseño podría colaborar en una concreta
atención a la diversidad?
Si considera insuficientes los aportes del diseño frente a este
tema, qué agregaría para poder atender a la temática planteada.
Les rogamos que nos hagan llegar sus respuestas a la siguiente dirección
de correo: amadeomj@gmail.com. Esperamos un correo por escuela.

A continuación, les pedimos que miren el gráfico que se encuentra al principio del diseño, apenas
lo abren, allí hemos sintetizado los aportes fundamentales del diseño curricular. Servirá tanto para
tener una visión de conjunto del camino que recorrimos como lo que veremos en los próximos
¿Consideran que habría que agregar algo más al capítulo? En caso
días.
afirmativo, ¿qué debería agregarse?
Muchas gracias
la tarea
de hoy.
¿Consideran
que por
debería
aclararse
algúnMañana
punto? trabajaremos
¿Qué debería algunos aspectos
relacionados
con los aprendizajes a los que los niños tienen derecho.
aclararse?
Lo cercano y lo lejano
Se nos facilita el aprendizaje cuando conceptos y prácticas se acercan
a nuestro corazón y a nuestra piel; cuando podemos construir desde lo que
sabemos hacia lo que no sabemos, desde nuestros esquemas mentales hacia
la incorporación de recursos para interpretar hechos.
(…)
No es lo mismo llenar un pizarrón con fórmulas el primer día de
clases, que abrir un diálogo acerca de la presencia en el entorno cotidiano
de los productos a los que aludirán esas fórmulas. No es igual enseñar ríos
distantes, que preguntarse por el mapa de la propia casa, del barrio, de la
sección de la ciudad.
Daniel Prieto Castillo (Educar con sentido)
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JORNADA N°4:
¿Qué tiene derecho a aprender un niño?
Nivel educativo: Primario
Fecha: 14 de febrero de 2019
Este día trabajarán los docentes alfabetizadores por un lado y el resto de los docentes por el otro.

Agenda para los docentes no alfabetizadores
Actividades

Responsables

Tiempo estimado

Presentación de la propuesta;
explicación de objetivos y
naturaleza de la jornada

Equipo directivo

15 minutos

Taller de lectura crítica en
equipos

Coordinadores y miembros de 90 minutos
los equipos

Puesta en común de la lectura Coordinador de cada grupo
crítica realizada

30 minutos

Recreo

15 minutos

Taller de lectura crítica en
equipos

Coordinadores y miembros de 60 minutos
los equipos

Puesta en común de la lectura Coordinador de cada grupo
crítica realizada

30 minutos

Esta agenda tiene un carácter orientativo, cada escuela podrá contextualizarla según su propio
estilo de trabajo15.
Carga horaria total: 4 horas reloj

15

Los docentes de Educación Artística cuentan con un material especial de consulta y trabajo, disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1oYrhmLRTYu8gBhDwWas_GYTW1tzLxUzh.
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PRESENTACIÓN
A lo largo del siglo XX se fue produciendo en el ámbito del pensamiento un deslizamiento
hacia posiciones pragmáticas. El énfasis se fue desplazando del ser al hacer (la palabra griega
pragma significa acción).
En el ámbito educativo siempre el desempeño integral humano ha estado en el foco. Lo
que ha variado a lo largo de la historia es el desempeño esperado en cada etapa histórica.
Desde el siglo XVII, la humanidad se empeñó en compilar el conocimiento producido y así
surgen los diccionarios y las enciclopedias; pero este siglo se ha constituido en un escenario de
cambios profundos. La sociedad del conocimiento le demanda al ciudadano nuevas capacidades
que le permitan buscar información y comprenderla; seleccionar, crear, transferir conocimientos.
Es decir que se torna relevante el conocimiento funcional y se amplía el repertorio de acciones a
desarrollar con el conocimiento.
Desde el punto de vista de la planificación educativa (en cualquiera de los niveles de
concreción), la mirada se traslada, entonces, del listado de contenidos al aprendizaje del alumno.
No significa que los contenidos desaparecen, sino que se asocian a los aprendizajes esperados, es
decir se pone en foco lo que el alumno puede hacer con ese contenido (por ej. con los contenidos
de historia se puede comprender críticamente el momento actual).
La enunciación de un aprendizaje es entonces una estructura compleja compuesta por el
contenido, la acción asociada a ese contenido y el contexto formativo en el que se puede dar dicha
asociación.
A su vez, a medida que se complejiza el conocimiento, en la planificación educativa se
produce un desplazamiento de los temas a los problemas cuyo abordaje demanda del trabajo
conjunto de distintos campos del saber.

Objetivos
 Leer críticamente el capítulo ¿Qué tiene derecho a aprender un niño?
 Producir aportes concretos de mejora del diseño
Contenidos
Los aprendizajes como derechos.
La organización de los aprendizajes en el borrador del diseño.
La redacción de los aprendizajes en el diseño.
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Capacidades
Comunicación
Resolución de problemas
Trabajo con otros
Pensamiento crítico

PROPUESTA DE TRABAJO
Para la resolución de las actividades es preciso que se conformen grupos de trabajo de cuatro
personas. Cada grupo deberá tener un coordinador.
Primer momento
Les proponemos la lectura del artículo 27 de la Ley de Educación Nacional
ARTÍCULO 27.- La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y
común y sus objetivos son:
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permitan
participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria.
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones.
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje de saberes significativos
en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la
matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la
capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana.
d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos.
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de
curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender.
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria y cooperación.
g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento
y valoración de las distintas manifestaciones del arte y la cultura.
h) Brindar una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita
asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y
bien común.
i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios en la
Educación Secundaria.

46

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JORNADAS INSTITUCIONALES FEBRERO 2019
j) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y motriz y
consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as.
k) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor
y social.
l) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado
del patrimonio cultural y el medio ambiente

A) ¿Qué finalidad prevista por la ley necesitaría su escuela enfatizar este año?

B) Les presentamos aquí los 17 Objetivos de desarrollo sustentable que conforman la Agenda
2030 de la Naciones Unidas
¿Qué es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas?
Es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene por objeto asegurar el progreso social y
económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más
amplio de la libertad.
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C) Establezcan relaciones entre los ODS y las finalidades de la escuela primaria según el
artículo 27 de la LEN.
D) Imaginen dos actividades de aprendizaje que podrían hacer este año para trabajar en torno a
alguno de los ODS

E) Realicen una primera lectura exploratoria del capítulo “¿Qué tiene derecho a aprender el
niño?”. Un grupo trabajará con el apartado “Para desarrollar la cultura del cuidado”, otro grupo
con el apartado “Yo amo a Mendoza”, distintos grupos con las diferentes áreas. Los profesores de
Educación Física y de Educación artística deberán lo mismo con sus respectivas áreas.

F) Relacionen las actividades imaginadas en D con la propuesta del diseño. ¿Qué ayuda
encuentran en el diseño para llevar adelante esas actividades?
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En el portal de la DGE, en el sitio del diseño curricular encontrarán materiales para trabajar los
distintos temas problemas del diseño.
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Segundo momento
G) Los invitamos a observar estas imágenes creadas por el artista M. C. Escher, que
desde la teoría de la Gestalt trabaja con la relación entre fondo y figura.

Escher, M. C. Llenado De Planos II. Litografía de 1957. 370 mm x 315 mm.
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Escher, M. C. Peces / Aves (No. 126). Tinta de 1967, acuarela.

Observen cómo las figuras toman a veces la posición de fondo y a veces la de figura; pero ambas
constituyen o componen una misma estructura.

Tal como dijimos en el ámbito de la educación se ha producido un deslizamiento de los contenidos
a los aprendizajes que se asocian a los contenidos. No es que desaparecen de la estructura, solo
adquieren otro valor según la perspectiva.
En la planificación educativa, cuando se formulan estos aprendizajes se intenta describir un
conocimiento funcional.
De allí que el contenido aparezca:
 precedido por un sustantivo derivado de un verbo que nombra la acción que el sujeto
deberá poder hacer con el contenido
 seguido del contexto formativo en el que sujeto deberá poder hacer la acción expresada
por el verbo.
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Ej.:
Identificación de los personajes principales en cuentos tradicionales
Reconocimiento de las propias posibilidades motrices y uso de las mismas de acuerdo a la
demanda de la tarea, consolidando su seguridad postural.
No es que el contenido desaparezca (personaje principal, cuentos tradicionales) sino que al
adquirir otro valor en la estructura adquieren otro lugar en la formulación.
En el borrador del diseño hemos seguido siempre el mismo orden en la formulación:
Sustantivo deverbal (derivado de un verbo) + contenido + contexto formativo
Si uno se parara en una posición tradicional de la educación (enfatizando el contenido) pondría en
negrita el contenido (rectángulo, numeración, cuento, fotosíntesis).
Si uno se parara en una posición más pragmática (enfatizando en lo que el estudiante debe ser
capaz hacer) pondría en negrita el sustantivo deverbal (lectura, análisis, resolución, tolerancia).
Cuando los supervisores y directores nos manifestaron sobre la importancia de centrar la
propuesta en el derecho a aprender, comprendimos que debíamos redactar el diseño en términos
de aprendizajes (algo que les habíamos consultado a los supervisores y directores porque no
teníamos, entonces, una posición tomada al respecto.)
En el actual borrador verán algunas áreas con los contenidos resaltados en negrita porque
queremos saber si Uds. consideran necesario que algo aparezca resaltado en el aprendizaje.

Bibliografía consultada
Tobón Tobón, S. (2010) Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo,
didáctica y evaluación. Bogotá: ECOE.
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Para reescribir el diseño según lo que Uds. dispongan necesitamos que nos respondan
las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es el ser humano que Uds. quieren formar? ¿Encuentran que el diseño tiene
los elementos suficientes para formar a ese ser humano? ¿Qué habría que agregarle,
corregir o sacarle?
2) ¿Cuál es la Mendoza que Uds. quieren construir? ¿Encuentran que el diseño tiene
los elementos suficientes para formar a esos mendocinos que puedan construir esa
Mendoza? ¿Qué habría que agregarle, corregir o sacarle?
3) ¿Consideran que debería agregarse algo más a este capítulo? En caso afirmativo,
¿qué debería agregarse?
4) ¿Consideran que debería aclararse algún punto de ese capítulo? ¿Qué debería
aclararse?
5) Tomando en cuenta que un diseño marca un piso
5.a) ¿Qué aprendizajes habría que eliminar porque están muy por arriba de las
posibilidades de los niños?
5.b) ¿Cuáles aprendizajes habría que agregar porque son ineludibles?
6) ¿Consideran que es más orientador para llevar adelante su tarea que algún
componente de los aprendizajes aparezcan resaltados? En caso afirmativo, ¿cuál
deberíamos resaltar?
Les rogamos que nos hagan llegar sus respuestas (solo de las preguntas de consulta
que están recuadradas) a la siguiente dirección de correo: amadeomj@gmail.com.
Esperamos un correo por escuela.

H) A continuación, les pedimos que miren el gráfico que se encuentra al principio del
diseño, apenas lo abren, allí hemos sintetizado los aportes fundamentales del diseño
curricular. Servirá tanto para tener una visión de conjunto del camino que recorrimos.
Mañana el día estará dedicado a trabajar en torno de la educación inclusiva.
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Estimados colegas:
Estamos promediando un proceso que ha sido muy rico hasta este momento
por las distintas personas que se han ido sumando a la propuesta.
Y ahora que se suman Uds., quienes junto con supervisores y directores son los
actores más importantes, la tarea entra en su etapa más interesante. Como
dice la canción de Silvio Rodríguez “todo se vuelve a inventar/si lo comparto
contigo”.
Si bien han sido cuatro días intensos de trabajo con Uds., de alguna
manera, la tarea recién está comenzando.
Esperamos que puedan planificar el año escolar con este diseño al que este
año utilizaremos a modo de prueba para irle encontrando todas sus
potencialidades y todos los defectos que le tengamos que corregir.
En el mes de agosto reiniciaremos otra ronda de consultas y en octubre de
este año tendremos el diseño definitivo.
Si bien Uds. ahora han hecho las primeras devoluciones, el canal está
abierto para que sigan haciéndome llegar todo lo que estimen oportuno.
Entre todos llegaremos al mejor diseño que seamos capaces de construir. Y
será de todos, será entre todos.
Les mando un abrazo
Mgter. María Julia Amadeo
Directora de Planificación y Evaluación de la Calidad Educativa
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Jornada Nº 4: Alfabetización
Niveles educativos: Educación Primaria
Fecha: 14 febrero de 2019
Agenda
Tiempo estimado

Actividades
Presentación de la propuesta de
trabajo

20 minutos

Taller de lectura y comprensión

60 minutos

Taller de producción

70 minutos

Puesta en común

60 minutos

Cierre de la jornada

30 minutos
Carga horaria total: 4 horas reloj

Presentación
Cuando se habla de alfabetización, generalmente se piensa en el aprendizaje de la lectura y la
escritura. Sin embargo, en sentido amplio, hace referencia, también, a las habilidades lingüísticas,
cognitivas, afectivas y de inserción social, que debe desarrollar una persona para ingresar,
apropiarse y recrear el mundo del conocimiento que la humanidad ha producido a lo largo de su
historia.

El aprendizaje de la lectura y escritura es un proceso multidimensional que, además de requerir la
movilización de diversas capacidades, comienza en la cuna y que se desarrolla procesualmente (en
relación con todas las áreas curriculares) y de manera ilimitada, a lo largo de toda la vida. Implica
comprender el lenguaje escrito y usarlo para reelaborar y producir nuevos conocimientos. Requiere
de enseñanza explícita y sistemática.

Alfabetizar, entonces, supone la distribución de ciertos saberes centrales para una inclusión social e
igualitaria y para la construcción de una sociedad más justa. Es así, que la alfabetización temprana,
se convierte en la clave para asegurar trayectorias de aprendizaje de calidad, que le permitan al niño
acceder a ese derecho humano que funcionará como instrumento de autonomía y medio para su
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desarrollo individual y social, y que luego, le permitirá que adquiera una forma más elaborada de
pensamiento y comunicación.
Perspectiva del desarrollo del niño
Los primeros años de vida resultan fundamentales para la organización cognitiva, ya que la enorme
plasticidad neuronal del cerebro infantil favorece el aprendizaje. Esto quiere decir que, todas las
dimensiones del desarrollo están implicadas en la alfabetización: físico-motora (control motriz y
autonomía), social-emocional (conciencia emocional, regulación, empatía y habilidades sociales),
lingüística (fonología y prosodia, vocabulario, discurso y pragmática) y cognitiva (atención focalizada, selectiva y sostenida-, memoria -a largo plazo y de trabajo-, pensamiento y funciones
ejecutivas).

Como se puede deducir, los niños adquieren los conocimientos sobre los usos y funciones de la
escritura, el sistema de escritura y el estilo del lenguaje escrito, de manera conjunta. Por esto la
alfabetización no es un proceso en etapas, sino que los conocimientos y habilidades se desarrollan y
aprenden de manera simultánea y en paralelo, aunque algunos puedan preceder en su comienzo a
otros.

Es importante destacar que la lectura, si bien ofrece oportunidades inigualables para el desarrollo en
todas sus dimensiones, es un reto complejo, debido a que su desarrollo implica el de otros procesos,
tales como: la atención, la memoria, el lenguaje y la motivación.

La alfabetización en contextos de interacción social
El desarrollo cognitivo y lingüístico de las personas tiene lugar en el contexto de la interacción
social y este, incide en las habilidades y los conocimientos que las personas efectivamente aprenden
y desarrollan. Desde esta perspectiva, el maestro, y el tipo de enseñanza que brinde, juega un papel
fundamental durante el proceso de alfabetización, ya que es quien organiza, guía y da apoyo a la
participación de los niños.

Por lo mencionado hasta el momento, es que la primera jornada del presente ateneo pretende concientizar
sobre la importancia de la alfabetización temprana, describir y explicar el desarrollo lingüístico y cognitivo
desde una perspectiva que considera la diversidad cultural, reflexionar sobre el papel del maestro, identificar
los aprendizajes que tienen que alcanzar los niños para llegar a ser miembros alfabetizados de la comunidad
y mostrar situaciones de enseñanza destinadas a promover el desarrollo del lenguaje oral.
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Objetivos
Se espera que, como producto de la reflexión compartida, los docentes logren los siguientes
objetivos:
 Comprender la importancia de la alfabetización temprana.
 Ampliar las propias concepciones sobre el desarrollo lingüístico y cognitivo del niño.
 Reflexionar sobre la importancia del rol del maestro en el proceso de alfabetización.
 Analizar críticamente propuestas de enseñanza y aprendizaje.
 Llegar a acuerdos para el diseño e implementación de propuestas alfabetizadoras inclusivas
y de calidad.

Contenidos
 La alfabetización como proceso de inclusión con calidad.
 Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la alfabetización como oportunidad para la
mejora y la construcción de la identidad individual y colectiva.

Capacidades
 Comprensión y producción de textos.
 Aprender a aprender.
 Compromiso y responsabilidad.
 Trabajo con otros.
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Propuesta de trabajo
Actividad 1 (20 minutos)
Presentación de la propuesta de trabajo
1) Breve introducción a cargo del equipo directivo.
2) Presentación del video La alfabetización preescolar, una manera de estimular el
aprendizaje: https://www.youtube.com/watch?v=Ad2ssdyNN9k
3) Reflexión grupal y oral, guiada por el equipo directivo o servicio de orientación, sobre los
temas abordados por la investigadora, especialista en desarrollo lingüístico y cognitivo, Ana
María Borzone:
 Beneficio de la alfabetización temprana.
 Correspondencia entre sonidos y letras.
 Plasticidad neuronal de los chicos.
 La importancia de lo lúdico.
 El trabajo en el lenguaje oral.
 Lectura diaria de textos.

Actividad 2 (60 minutos)
Taller de lectura y comprensión
a) Lectura, en pequeños grupos, de textos (distribuidos aleatoriamente) relacionados con los
temas presentados en el video.
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El camino de la alfabetización
Mucho más que aprender a leer y escribir

Cuando se habla de alfabetización se piensa generalmente en el aprendizaje de
la lectura y la escritura. Sin embargo, la palabra alfabetización se utiliza
también en sentido amplio al hacer referencia a las habilidades lingüísticas y
cognitivas necesarias para el ingreso al mundo de los conocimientos (la ciencia,
el arte y los lenguajes simbólicos y matemáticos) que la humanidad ha
producido a lo largo de su historia.

Las personas participan de este conocimiento cuando pueden:



comprender el lenguaje escrito que ha sido y que es la herramienta fundamental para

organizar, sistematizar y conservar la información a través del tiempo,



usar el lenguaje escrito para reelaborar y producir nuevos conocimientos.

Las personas alfabetizadas no solo adquieren conocimientos mediante la escritura, sino que además usan, al
pensar y al hablar, las formas más elaboradas de sistematizar la información que aprenden al adquirir el
lenguaje escrito.

La posibilidad de recrear el mundo con el lenguaje implica el dominio de recursos lingüísticos y formas de
pensar y organizar la información asociados con la escritura, aunque se usen también al hablar.

En efecto, en los textos escritos la información se presenta generalmente:



integrada por mecanismos de subordinación y nominalización,



de un modo impersonal mediante el empleo de frases pasivas y nombres abstractos.

Estas características de los textos escritos responden a que la situación de escritura es diferente de la
comunicación oral.

En las situaciones cotidianas de comunicación oral, la persona que habla y la que escucha:
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generalmente se ven mientras conversan (se trata de comunicación cara a cara),



se encuentran en el mismo lugar y en el mismo momento, es decir, comparten el tiempo y el
espacio (es el lenguaje del aquí y ahora).

Por esta razón, en el lenguaje oral puede omitirse o abreviarse la información. Por ejemplo, si alguien
dice: “Poné eso ahí”, la persona que escucha comprende perfectamente, ya que ve el objeto al que se
refiere eso y el lugar que corresponde a ahí. Además, en el caso de que algo no se entienda, se puede pedir
aclaración o preguntar.

Por el contrario, en la comunicación escrita, el que escribe y el que lee:


no se encuentran necesariamente en el mismo lugar ni en el mismo momento, es decir, están
separados en el tiempo y el espacio.

Esto hace que el lector no pueda pedir explicaciones si no entiende algo mientras lee. Así, el que escribe
tiene que ser muy claro, sin omitir ni abreviar información; debe crear con palabras el contexto necesario
para que el lector comprenda el mensaje. Por ejemplo, si alguien nos escribe una carta en la que dice: “No te
olvides de guardar eso ahí”, ¿cómo podemos adivinar a qué quiso referirse el escritor con las palabras
eso y ahí? En el lenguaje escrito es preciso ser explícito para hacerse comprender.

Sin embargo, hay textos orales que muestran un estilo de lenguaje escrito porque emplean formas que se
parecen a las de dicho lenguaje; los niños o los adultos que han adquirido un alto nivel de alfabetización o los
niños pequeños que interactúan con los adultos alfabetizados pueden hablar como si estuvieran escribiendo. Por
ejemplo, si un niño cuenta a una persona que no conoce algo que le ha sucedido y esta puede comprender los
hechos sin haberlos vivido, el niño logró recrear con el lenguaje el contexto de lo ocurrido.

Los niños se alfabetizan desde pequeños cuando en las conversaciones:


relatan en colaboración con adultos alfabetizados hechos que han sucedido,



se los alienta a explicar las causas y los motivos de sus propias acciones y las acciones de los otros,



se los ayuda a justificar sus acciones,



cuando participan en situaciones diarias de lecturas de cuentos y otros textos bien escritos.

Los niños continúan con el aprendizaje de un uso alfabetizado del lenguaje cuando la enseñanza de la
lectura y la escritura va más allá de las habilidades para aprender a leer y escribir textos muy breves y
sencillos y el niño logra la comprensión y la producción de textos complejos.
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Los niños y las niñas recorren el camino de la alfabetización hablando y
escuchando, leyendo y escribiendo, en situaciones compartidas con un adulto o
con un niño mayor alfabetizado. El camino los conduce desde los usos más
simples y cotidianos del lenguaje oral a la producción y comprensión de textos
orales y escritos complejos y elaborados.

Aprender a leer y escribir
Para aprender a leer y escribir los niños y las niñas recorren un largo camino, que es el mismo para todos.
Pero como al ingresar en la escuela están en diferentes puntos del camino, esta debe ser una respuesta
pedagógica adecuada para que todos lleguen a ser lectores y escritores expertos.

¿Qué aprenden los niños cuando aprenden a leer y escribir?
De la misma manera que Sofía, todos los niños y las niñas que participan diariamente en su hogar o en la
escuela de situaciones de lectura y escritura ingresan en el proceso de alfabetización construyendo en
colaboración con otras personas conocimientos sobre la escritura y el sistema de escritura, y adquiriendo el
dominio de un estilo de lenguaje escrito.

Saber sobre la escritura implica:


comprender que esta es lenguaje,



descubrir las funciones que cumple como instrumento social de comunicación, los propósitos que
llevan a leer y a escribir, diferenciar la escritura del dibujo,



identificar la lectura y la escritura como acciones particulares.

Conocer sobre el sistema de escritura implica:


descubrir qué unidades del lenguaje (sonidos, sílabas o palabras) representan las grafías,



reconocer la orientación de la escritura,



comenzar a identificar las letras, a trazarlas y distinguirlas,



tomar conciencia de que las palabras están formadas por sonidos, esto es, desarrollar conciencia
fonológica,



empezar a reconocer las relaciones entre los sonidos y las letras.

Adquirir un estilo de lenguaje escrito implica:
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presentar la información en forma clara y explícita, utilizando vocabulario preciso,



integrar la información y relacionarla mediante el uso de conectores y proposiciones
subordinadas.

Los niños y las niñas van adquiriendo los conocimientos sobre la escritura, el
sistema de escritura y el lenguaje escrito en forma conjunta. La alfabetización no
es un proceso en etapas, sino que en él los conocimientos y las habilidades se
desarrollan y aprenden en forma simultánea y en paralelo, aunque algunos
puedan preceder en su comienzo a otros.

Desafío de la educación infantil
La educación infantil enfrenta hoy un gran desafío: promover el desarrollo temprano del niño atendiendo a
todos aquellos aspectos que comprometen su futuro como persona: salud física, habilidades sociales
emocionales, lingüísticas y cognitivas, a través de la enseñanza basada en el juego con enseñanza explícita.

Los programas de intervención en los primeros años, en el periodo comprendido entre los 0 y 6 años, deben
establecer los cimientos y proporcionar las herramientas básicas para que todos los niños puedan transitar y
avanzar sin dificultades en la escolaridad primaria. Con este objetivo, se plantean 5 dimensiones cuyas
influencias son mutuas y constituyen los ejes de todo programa de desarrollo integral (Singer, 2006):
1) Dimensión del desarrollo físico motor: involucra tanto el área de la actividad motriz, así como la
nutrición, el desarrollo cerebral y el cuidado de la salud.
2) Dimensión del desarrollo emocional y social: hace referencia al reconocimiento y regulación de las
emociones y comportamientos sociales solidarios y de respeto y compromiso por el otro y por el
medio ambiente en el que vivimos.
3) Dimensión del desarrollo del lenguaje oral: implica habilidades para comunicarse a través del
lenguaje (producir y comprender textos).
4) Dimensión de la cognición y de los conocimientos: hace referencia al desarrollo de las habilidades
cognitivas básicas (como la atención) y las funciones ejecutivas que potencian al aprendizaje.
También a los conocimientos sobre el mundo cercano y distante, necesarios para vivir y participar
activamente en la sociedad.
5) Dimensión de los precursores de la alfabetización: dicha dimensión implica el desarrollo de la
conciencia fonológica, el conocimiento de las letras, el reconocimiento de la escritura como lenguaje
y sus funciones, el procesamiento visual de la escritura y el dominio de un estilo de lenguaje escrito.
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Es necesario atender a todas y cada una de estas dimensiones para que el desarrollo de los niños sea un
proceso armonioso y sin mayores dificultades.

Saber y comprender: los caminos de la cognición

Los aspectos cognitivos universales del desarrollo –aquellos que todos los niños y
las niñas comparten– son los que hacen a la gran capacidad que todos tienen
para reconstruir internamente el mundo en el que viven. Pero como su mundo
puede ser diferente, también pueden ser distintos los conocimientos que los niños
construyen y las habilidades específicas que desarrollan.

Todos los niños y las niñas de cualquier grupo social y cultura poseen capacidad cognitiva para:


construir representaciones mentales, conocimientos sobre sus experiencias, las situaciones, los
objetos, las personas, las acciones y las relaciones;



guardar y recuperar la información cuando necesitan usarla con el objeto de comprender lo
que sucede y reconocerlo como parte de su experiencia;



relacionar las representaciones que ya poseen con las nuevas experiencias, ampliando así
sus conocimientos;



operar con sus representaciones mentales o conocimientos y crear, a partir de sus propias
intenciones, una nueva situación o un cambio en la que están experimentando.

Como estas capacidades universales de todos los niños y las niñas para construir conocimiento se realizan en
sintonía y en función de las posibilidades y las demandas del medio sociocultural de cada uno, también se
adquieren habilidades y conocimientos particulares.

Formar parte de un grupo cultural da lugar a un proceso de comunicación implícita de conocimientos. Los
padres y los adultos cercanos al niño usan los instrumentos, los juguetes, los libros y otros objetos para
transmitirle los papeles que como niño y futuro adulto se espera desempeñe en su comunidad.

El desarrollo cognitivo conlleva el dominio progresivo de habilidades y conocimientos particulares de
la actividad y la cultura humanas. De ahí la importancia de las diferencias culturales.
El capital cultural de los niños –esto es, sus conocimientos, sus creencias, sus modos de actuar y de
organizarse– dependerá de los valores y las destrezas que constituyan la meta de la madurez en cada
comunidad, en cada grupo cultural.
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Aprender a jugar y aprender a través del juego
El estrecho vínculo entre el juego y el desarrollo infantil se puede sintetizar con el planteo de Vigotsky:
“… El juego condensa todos los aspectos del desarrollo (físico, cognitivo y emocional) y por ello crea
una zona de desarrollo próximo que hace avanzar al niño en su aprendizaje…” (Vigotsky, 1996). El rol
fundamental del juego en la infancia, como actividad rectora del desarrollo cognitivo y lingüístico
infantil, explica cómo la presencia del juego resulta insoslayable en toda situación de interacción y de
enseñanza. En efecto, se ha observado que el juego promueve el incremento de habilidades lingüísticas,
el desarrollo conceptual, la competencia social, la autorregulación y la alfabetización temprana.

El juego potencia el desarrollo del lenguaje y la capacidad de los niños para relacionar las acciones, los
objetos y la interdependencia de roles.

Lenguaje y juego, sostienen una relación bidireccional de mutua influencia: por un lado, el lenguaje
permite desarrollar la trama del juego y sostenerlo en el tiempo. Por otro lado, al activar el juego todo
tipo de esquemas de conocimiento, se facilita el uso, por parte del niño, de recursos lingüísticos más
complejos.

El juego constituye un contexto privilegiado para los usos regulativos del lenguaje y para el desarrollo
del discurso instructivo.

Los juegos de construcción proporcionan un espacio importante para que los chicos planifiquen,
expliquen y comenten lo que están haciendo. Así, favorecen también, el aprendizaje de habilidades
motrices y de resolución de problemas. Algunos contribuyen a desarrollar fuerza y destreza corporal,
otros, velocidad en el aprendizaje de contenidos. En la mayoría se ven implicados procesos cognitivos
como atención conjunta, memoria de trabajo o planificación.
En el juego sociodramático los niños emplean el lenguaje con una mayor variedad de funciones que en
otro tipo de juegos.
La relevancia del juego sociodramático reside en el hecho de que promueve el desarrollo de
la autorregulación, es decir, de un conjunto de capacidades mentales complejas que incluyen control del
impulso y emoción, autoorganización del pensamiento y del comportamiento, planificación,
autoconfianza, interacción social afectiva con sus pares, representación simbólica y seguimiento de
reglas sociales. En efecto, en este tipo de juegos, se integran y combinan distintos eventos, objetos y uso
de materiales, en una situación dinámica, en la que se reconstruyen eventos, se establecen roles y se
planifican acciones a ser realizadas por los participantes. De ahí, que se ponen en juego múltiples
aprendizajes de manera integral (Elkonin, 1980).
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La conciencia fonológica y el descubrimiento del principio alfabético
Las palabras del lenguaje humano son estructuras fonológicas, combinaciones de sonidos o de
fonemas. Cuando los niños pequeños aprenden a hablar, van armando representaciones mentales de
los sonidos que forman una palabra. Estas representaciones les permiten identificar una palabra
cuando la escuchan y, con el tiempo, producir palabras de manera cada vez más completa. Esto
significa que los niños pequeños pueden usar su conocimiento de los sonidos de las palabras para
comunicarse, pero aún no pueden reflexionar sobre este conocimiento, es decir, no tienen
conciencia fonológica. El desarrollo de la conciencia fonológica –esto es, la conciencia de que las
palabras están formadas por sonidos– se apoya en el conocimiento que los niños ya tienen de la
forma fonológica de las palabras y es fundamental para que estos puedan acceder a la
alfabetización.

¿Cuál es el papel que juega la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura y la escritura?
El sistema de escritura que usamos es un sistema alfabético o alfabeto: representa los sonidos que
conforman las palabras mediante letras. El principio alfabético consiste precisamente en la relación
entre los sonidos, que son unidades del habla, y las letras, que son unidades del sistema de
escritura.

Actividades que promueven el desarrollo de la conciencia fonológica
Las situaciones de juego con sonidos que desarrollan conciencia fonológica facilitan el aprendizaje
de la lectura y la escritura.

Los niños que en su hogar leen poesías, conversan y reflexionan con sus padres, hermanos y
abuelos sobre el lenguaje, desarrollan, en estas situaciones de enseñanza implícita, conciencia
fonológica y otros conocimientos que podrán usar para comprender el sistema de escritura.

Los alumnos que no tienen en su hogar oportunidades de participar en estas situaciones informales
de juego con el lenguaje (de rimas, canciones y poesías) y de lectura y escritura de palabras y
textos en colaboración necesitarán que el docente las recree en el aula con un objetivo explícito de
enseñanza y de modo más sistemático.
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Las situaciones mediante las cuales el docente puede contribuir a que los niños desarrollen
conciencia fonológica son las siguientes:

I.

Juegos con rimas

Las situaciones frecuentes de juegos con palabras y en las que se leen y comparten poesías y
canciones conducen naturalmente a los niños a atender a las palabras que riman. Se pueden
plantear distintas situaciones.
a) Reconocer palabras que riman en tarjetas con dibujos.
b) Decir palabras e invitar a los niños a que digan otras que riman.
c) Inventar rimas.

Las situaciones de reconocimiento y producción de rimas se pueden realizar con títeres (recurso
muy eficaz para lograr la participación de los niños más chicos o muy tímidos).

II.

El sonido

El sonido inicial
El sonido inicial de las palabras resulta el más fácil de identificar porque los niños deben atender
solamente al primer segmento de las palabras, que puede ser separado de los demás. Esto se puede
trabajar, por ejemplo:

a) Partiendo del sonido inicial del nombre del alumno.
El reconocimiento del sonido inicial comienza a menudo con el nombre del niño. Este toma
conciencia de que hay otras palabras que empiezan como las de su nombre, primera palabra que
aprenden a escribir y que, al hacerlo, los niños prestan atención a los sonidos y las letras.

b) Mediante tarjetas con dibujos: el alumno agarra una tarjeta. Según el objeto que aparezca,
deberán buscar otras que empiecen con la misma letra.

El sonido final: eco, eco
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Las situaciones en las que se juega a identificar el sonido final de una palabra contribuyen a que los
niños atiendan a la estructura de las palabras y vayan más allá del sonido inicial en su análisis. Una
situación apropiada para el trabajo con el sonido final es el juego del eco, que consiste en ir
repitiendo el sonido final de la palabra mencionada por el docente o algún alumno.

III.

Prolongación de sonidos

La prolongación de los sonidos de las palabras es una de las actividades más importantes para el
desarrollo de la conciencia fonológica. Se trata de prolongar un sonido de la palabra por vez en
sucesivas repeticiones. Por ejemplo: sssol-soool-solll.
Para que los niños presten atención a los sonidos y al orden en que se suceden en la palabra se
puede recurrir a un cuadro. El docente coloca un dibujo en el pizarrón, por ejemplo, de una mesa, y
hace un cuadro, con tantos espacios como sonidos tenga la palabra. A medida que prolonga un
sonido, va sumando cruces.
Mmmesa

X

Meeesa

X

X

Messsa

X

X

X

Mesaaa

X

X

X

X

Los niños pueden realizar este juego colocando sobre su escritorio tantos elementos (piedritas,
tapitas) como sonidos identifican en las palabras.

En un principio la maestra tiene que modelar el proceso de prolongar los sonidos e invitar luego a
los niños a hacerlo y a atender al sonido que queda más tiempo en la boca. De esta forma los niños
se apoyan en su propia articulación para ir despegando e identificando los sonidos sucesivos que
forman las palabras.

67

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JORNADAS INSTITUCIONALES FEBRERO 2019

Leer y comprender
¿Qué es comprender un texto?

Cuando leemos o escuchamos un cuento, una noticia o cualquier otro texto,
realizamos muchas y complejas operaciones mentales:
 reconocemos las palabras y accedemos a sus significados,
 relacionamos

el significado

de las palabras entre

sí

y

comprendemos el significado de frases, oraciones y fragmentos
mayores,
 relacionamos la información del texto con nuestro conocimiento
del mundo y de otros textos,
 sobre la base de nuestro conocimiento previo de mundo y de otros
textos completamos la información que puede faltar en el texto.

El lector realiza todas estas operaciones mentales al interactuar con el texto. Este proceso de
interacción se caracteriza por la búsqueda de significado: el lector establece las relaciones entre todos
los conceptos presentados y, de este modo, forma una representación mental coherente del
contenido del texto.

Desde pequeños los niños ponen de manifiesto sus esfuerzos por comprender adecuadamente cuando
mediante preguntas indican que no han podido relacionar la información del texto.

Cuando los niños y las niñas se dan cuenta de que no comprenden y que tienen, por lo tanto,
dificultades para construir el significado del texto, han desarrollado habilidades metacognitivas.

En toda situación de lectura se produce una interacción entre el texto y el lector. La comprensión depende
del interjuego entre las características y la información propia de los textos y los conocimientos y las
estrategias que puede poner en juego el lector.

Los conocimientos y las estrategias de los niños
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Muchos niños no piensan que ellos también poseen algunos conocimientos sobre los temas que
plantean los libros. La maestra puede conducirlos a tomar conciencia de que saben algo, que la
información de los libros puede relacionarse con sus conocimientos del mundo real.

Desde su nacimiento, los niños y las niñas participan de diversas situaciones sociales en su familia y su
comunidad y escuchan relatos sobre sucesos en los que han participado otras personas. Gracias a esta
participación desarrollan conocimientos sobre acciones, objetivos y hechos que les permiten
comprender lo que sucede en su medio físico y social. En la siguiente conversación entre Marito, un
niño colla de 3 años, y Armando, el agente sanitario, el niño responde rápida y negativamente a la
invitación para concurrir a la sala de primeros auxilios porque por experiencia sabe que generalmente
lo llevan para vacunarlo. Este conocimiento forma un contexto cognitivo sobre la base del cual
interpreta la invitación del agente sanitario.

Los niños y las niñas van construyendo, por medio de la experiencia, conocimiento sobre el mundo
que conforma el contexto cognitivo sobre la base del cual realizan operaciones mentales para
comprender situaciones nuevas.

Los niños y las niñas pueden realizar operaciones mentales para comprender hechos y recurrir a
estas si escuchan un cuento que les lee un adulto. Para comprender un cuento el lector debe establecer
las relaciones que le permiten encontrar una explicación de por qué aparecen mencionados en el texto
ciertos hechos y acciones. Durante la lectura del cuento “El gato con botas”, la intervención de la
maestra es necesaria para que los niños comprendan que las acciones del gato forman parte de un
plan.

Todos los textos requieren que el lector complete información no dicha, información implícita.
Para ello realiza inferencias. Las inferencias resultan particularmente difíciles a los niños
menores de 8 y 9 años y requieren apoyo del adulto.

No todo está dicho en los textos
Todo texto está formado por palabras y oraciones. Por lo tanto, para comprenderlo es necesario
comprender primero las palabras y oraciones que lo integran. Sin embargo, el significado del texto no
es solamente la suma del significado de sus palabras y oraciones. Por ejemplo, ¿qué comprende una
persona cuando lee el cuento “El conejo y el puma”.
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Mientras lee, el lector debe entender lo que el texto dice, y también comprender información que no
se dice pero que es necesaria para que el texto tenga sentido.
En todo texto hay, por lo tanto:


información explícita, lo que el texto dice,



información sobreentendida o implícita.

Si no se infiere la información implícita, la comprensión del texto será incompleta o incoherente. Por
ejemplo:
Ana tenía sed. Abrió la heladera.
Seguramente el lector comprende que Ana abrió la heladera para sacar una bebida. Sin embargo,
el texto no lo dice explícitamente en ningún momento. De modo que fue el lector quien aportó
ese significado al texto.

Las inferencias son los significados con los que el lector completa el texto
para alcanzar una comprensión coherente de este.

¿Cómo se realizan las inferencias?
Los lectores recurren a su conocimiento del mundo, el lenguaje y otros textos para realizarlas
Las inferencias permiten conectar los sucesos, hechos y personas que aparecen en el texto. Para
hacerlas hay que tener conocimiento sobre el tema del texto. La falta de conocimiento impide hacer
inferencias.

La diversidad cultural significa también diversidad en los conocimientos y las
formas de ver e interpretar el mundo. Por un lado, esta diversidad desvía la
comprensión y puede conducir a un error (el maestro que interpreta pasillo como
lugar de paso en un edificio o un niño mapuche que no puede dar significado a la
palabra subte). Pero, por otro lado, la lectura de textos que remiten a contextos
alejados de la vida cotidiana de los niños los pone en contacto con otras sociedades
y épocas, y les permite enriquecer sus conocimientos.
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Para los niños, a veces resulta difícil hacer inferencias y el maestro puede proporcionarles ayuda de
distinto modo:


Cuando la inferencia es demasiado compleja para que el niño la realice solo, el maestro
puede llamar su atención sobre la información que falta y explicarla.



Cuando la inferencia está al alcance del conocimiento de los niños, el maestro, en lugar de
hacerla por ellos, puede orientarlos con preguntas para que la realicen.

Dificultades que puede presentar un texto
Entonces, sintetizando, un texto puede presentar diversas dificultades para ser comprendido:


Palabras de significado desconocido,

Cuanto mayor es el número de palabras nuevas para el lector que presenta el texto, más difícil es
comprenderlo adecuadamente.



conocimiento escaso sobre el tema,

Si el lector posee poco o ningún conocimiento sobre el tema que desarrolla el texto (el lugar y la
época a los que se refiere, el mundo cultural que describe, etc.), le resultará difícil comprender la
información explícita del texto. Además, no logrará realizar inferencias, ya que estas se basan en el
conocimiento.



cantidad de inferencias necesarias,

Cuanto mayor es la cantidad de inferencias que el lector debe realizar –es decir, cuanto más abundante
es la información implícita que debe reponer–, más difícil es la comprensión del texto.



dificultad para identificar las informaciones principales.

Si el lector no logra distinguir cuál es la información de mayor importancia en el texto, en especial el
tema, no alcanzará una comprensión completa de este.
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¿Cómo se enseña a comprender un texto?
Para enseñar a comprender
La enseñanza de la comprensión no debe esperar a que los niños dominen la lectura, sino que
comienza mucho antes, cuando participan en situaciones diarias de lectura, cuando los padres, los
hermanos, los abuelos y los maestros les leen cuentos, noticias y otros textos.

Estas situaciones facilitan el desarrollo de estrategias de comprensión en
la medida en que:
 el texto esté bien estructurado y el adulto posea conocimiento previo
sobre el tema para motivar al niño y facilitar la comprensión;
 estén organizadas de manera tal de que se incorpore al niño en tareas
que respondan a su zona de desarrollo potencial;
 se realicen con frecuencia y en ellas se propongan actividades y se
formulen preguntas interesantes para los niños.

Las situaciones de lectura: leer con otros y leer solos
En las primeras situaciones para enseñar a comprender un texto es conveniente que el maestro lea en
voz alta a los niños; de este modo podrá andamiar el proceso de comprensión. Por medio de
preguntas y comentarios, y escuchando las intervenciones de los niños, el maestro puede evaluar su
nivel de conocimiento del contenido del texto y acercarles el texto, esto es, contextualizarlo
estableciendo relaciones con esos conoci-mientos.

Cuando los niños tienen ya un buen dominio de la lectura, leerán por sí solos, en forma
independiente. Sin embargo, hay muchos pasos intermedios entre la lectura del maestro y la lectura
independiente del niño, es decir, situaciones de lectura que permiten que el niño vaya más allá en
sus habilidades de lectura, hasta poder leer y comprender con un apoyo mínimo del maestro:


lectura en voz alta a los niños,



lectura compartida,



lectura guiada,



lectura independiente.
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Para elegir cada una de estas situaciones, el maestro tendrá en cuenta qué dificultades presenta el texto
en función de las habilidades de lectura que tienen los niños de manera tal que en la situación estos
puedan operar en su zona de desarrollo potencial.

¿Qué es la propuesta DALE?
La Propuesta DALE! es un programa que tiene como objetivo enseñar a leer y a escribir a niños en
contextos de pobreza que no están avanzando al ritmo de sus pares. Se trata de una propuesta
sistemática, que contempla la atención de los niños dos o tres veces por semana, en forma
individual o en parejas, durante 25 minutos por sesión. En estas sesiones se conversa, se juega con
los sonidos de las palabras, se leen y se escriben textos y palabras.

La propuesta ha sido diseñada en el marco de la perspectiva sociocultural derivada de los trabajos
de Vygotski y en base a los resultados de las investigaciones realizadas en el campo de la
psicología cognitiva de la lectura. Los modelos y teorías predominantes en la psicología cognitiva
han sido revisados y adaptados y se han elaborado materiales para el trabajo en 120 sesiones que
abarcan el proceso de alfabetización inicial.

Es importante tener en cuenta que esta propuesta no reemplaza la buena enseñanza en el aula. No
se pretende con ella revertir la problemática del fracaso escolar, tradicionalmente asociado con el
nivel socioeconómico de los niños. El fracaso escolar masivo no se resuelve retirando a los niños
de las aulas sino produciendo modificaciones institucionales y pedagógicas que permitan atender la
fractura que en muchos casos existe entre la escuela y las comunidades de los niños.
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Propuesta DALE!
Ahora bien, aun cuando las prácticas escolares se modifican, un elevado porcentaje de niños que
crecen en contextos de pobreza no avanza al ritmo de sus pares. Estos niños suelen presentar
trayectorias escolares que incluyen repitencias, derivaciones a los gabinetes escolares y, en muchos
casos, al sistema de educación especial, como si se tratara de niños con un déficit para el
aprendizaje. Pero ¿puede realmente pensarse que estos niños realmente presentan un déficit de
aprendizaje? ¡Son demasiados! Desde la perspectiva del modelo de la “respuesta a la intervención”
se considera que no. Dicho modelo plantea que muchos de los niños con diagnóstico de
dificultades de aprendizaje no padecen un déficit, sino que, por distintas razones, necesitan una
intervención pedagógica más intensiva o ajustada.

En consecuencia, se sostiene que, antes de afirmar que un niño padece un déficit de aprendizaje, se
le deben garantizar oportunidades educativas adecuadas. De ahí que se diferencien tres niveles de
intervención. El primer nivel contempla la enseñanza en el aula; si un niño no cuenta en el aula con
una propuesta de enseñanza que atienda a sus características socioculturales y que incorpore
situaciones sistemáticas e intensivas para el aprendizaje, es muy probable que sus dificultades
deriven de esta carencia pedagógica. El segundo nivel se refiere a los niños que no logran avanzar
en su aprendizaje aun con una instrucción escolar apropiada y que deben ser atendidos en forma
más personalizada y sistemática. Solamente los niños que luego de este segundo nivel continúan
presentando dificultades son derivados a especialistas, por considerarse que pueden presentar un
déficit específico.

El presente programa está destinado a proporcionar a los niños una intervención pedagógica
correspondiente al segundo nivel.
b) Elaboración, en grupo, de gráficos sintetizadores de información de los textos leídos.

Actividad 3: (70 minutos)
Taller de producción
Los grupos conformados pueden optar por realizar alguna de las siguientes opciones:
74

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
JORNADAS INSTITUCIONALES FEBRERO 2019
a) Reconstruir situaciones ejemplificadoras de las concepciones que aparecen en los textos
trabajados.
b) Elaborar un compendio de actividades didácticas que promuevan el desarrollo con calidad de la
alfabetización temprana en los niños.
c) Elaborar un corpus de títulos de textos que se puedan aplicar en el aula con niños en proceso de
alfabetización

Actividad 4: (60 minutos)
Puesta en común
a) Exposición de cada grupo, guiada por el equipo directivo o servicio de orientación, sobre los
textos trabajados y los ejemplos construidos.

Actividad 5: (30 minutos)
Cierre de la jornada

a) Creación, entre todos, de un decálogo de las actividades que un docente puede realizar
en el aula para estimular a los niños y favorecer su proceso de alfabetización.
b) Cierre a cargo del equipo directivo o servicio de orientación, en el que se realice, de
forma oral un resumen de lo trabajado durante la jornada.

Materiales de referencia
Adams, M. J., Beginning to Read, Cambridge-Massachusetts, MIT Press, 1990.
Borzone, A. M.; C. R. Rosemberg; B. Diuk y B. Amado. (2005). “Aprender a leer y escribir en
contextos de pobreza: una propuesta de alfabetización intercultural.”, en Lingüística en el aula
8, pp. 7-28.
Borzone de Manrique, A. M. (2009) “Conocimientos y estrategias en el aprendizaje inicial del
sistema de escritura”, en Lingüística en el aula 3. Pp. 7-29.
Borzone de Manrique, A. M. y A. Signorini, (2002). “El aprendizaje inicial de la lectura.
Incidencia de las habilidades fonológicas, de la estructura de la lengua, de la consistencia de la
ortografía y del método de enseñanza”, en Lingüística en el Aula 5. pp. 29-48.
Borzone de Manrique, A. M., Leer y escribir a los 5, Buenos Aires, Aique, 1994.
Borzone de Manrique, A. M. y C. Rosemberg, ¿Qué aprenden los niños cuando aprenden a
hablar? Buenos Aires, Aique, 2000.
Borzone de Manrique, A. M. y C. Rosemberg (comp.), Leer y escribir entre dos culturas: el caso
de las comunidades collas del noroeste argentino, Buenos Aires, Aique, 2000.
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Borzone de Manrique, A. M. y S. Gramigna, “La segmentación fonológica y silábica en niños de
preescolar y primer grado”, en Lectura y vida 5, 1983, pp. 4-13.
Borzone de Manrique, A. M. y C. R. Rosemberg (con la colaboración de B. Diuk y F. Yausaz),
Las aventuras de Tomás, Buenos Aires, Red de Apoyo Escolar - CONICET, Fundación Arcor,
Fundación Antorchas, 1997.
Borzone de Manrique, A. M. y Marro, Lectura y escritura: nuevas propuestas desde la teoría y
la práctica, Buenos Aires, Kapelusz, 1990.
Blakemore, S. J. y U. Frith. (2007). Cómo aprende el cerebro. Barcelona: Ariel.
Bruner, J., El habla del niño, Barcelona, Paidós, 1986.
Cassany, D., Describir el escribir, Buenos Aires, Paidós, 1989.
Condemarín, M., Lectura temprana, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1989.
Defior Citoler, S., “La conciencia fonológica y la adquisición de la lectoescritura”, en Infancia y
aprendizaje 67-68, 1994, pp. 91-113.
Downing, J., Reading and Reasoning, Nueva York, Springer-Verlag, 1979.
Elkonin, “URSS”, en J. Downing, Comparative Reading, Nueva York, Macmillan, 1973.
Flowers, L. y J. Hayes, Textos en contextos, Buenos Aires, Asociación Internacional de Lectura,
1996.
Gerzenstein, A., L. Acuña, A. Fernández Garay, L. Golluscio y C. Messineo, Contextos de
diversidad lingüística. Documento fuente sobre lenguas aborígenes, Buenos Aires, Ministerio
de Educación de la Nación, 1998.
Graves, D., Exploraciones en clase. Los discursos de la no ficción, Buenos Aires, Aique, 1992.
Jiménez González, J. E. y M. R. Ortiz González. (1995). Conciencia fonológica y aprendizaje de
la lectura: teoría, evaluación e intervención. Madrid: Síntesis.
Labov, W., “The transformation of experience in narrative discourse”, en Language in the
inner city: Studies in the Black English Vernacular, Filadelfia, University of Pennsylvania Press,
1972.
Luria, A., Conciencia y lenguaje, Madrid, Pablo del Río, 1980.
Moll, L. (comp.), Vygotsky y la educación. Connotaciones y aplicaciones de la psicología
sociohistórica en la educación, Buenos Aires, Aique, 1993.
Rogoff, B., Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social,
Barcelona, Paidós, 1993.
Vygotsky, L., Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires, Lautaro, 1964.
Wells, G., Aprender a leer y escribir, Barcelona, Laia, 1986.
Cybergrafía:
https://www.youtube.com/watch?v=Ad2ssdyNN9k
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Jornada Diseño Universal de Aprendizaje
Niveles educativos: Primaria
Fecha: 15 febrero de 2019

Agenda
Actividades

Responsables

Tiempo estimado

Presentación de la propuesta de Equipo directivo.

15 minutos

trabajo: explicación de objetivos
y naturaleza de la jornada.
Observación

de

video Equipo directivo.

15 minutos

introductorio: Diseño Universal
para el Aprendizaje
Taller de lectura: lectura y Coordinador y miembros
análisis

crítico

de

60 minutos

material del grupo.

(trabajo en grupos)
Puesta en común.

Coordinador

de

cada

30 minutos

grupo.
Break.

15 minutos

Taller de lectura: Normativas Coordinador y miembros

30 minutos

vigentes
Taller:

del grupo
Planificar

para

la Coordinador y miembros

inclusión

del grupo

Conclusiones y cierre.

Equipo directivo o servicio
de orientación escolar.

Carga horaria total: 4 horas
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Presentación
El objetivo de la educación en la actualidad no consiste solamente en el dominio de los contenidos
y el uso de las nuevas tecnologías. Consiste también en el dominio del propio proceso de
aprendizaje: que aprenden, que saben cómo aprender estratégicamente y que, desde un estilo propio
altamente flexible y personalizado, están preparados para el aprendizaje a lo largo de la vida.

La Educación Inclusiva busca dar respuesta a cada niño, niña y adolescente, tenga o no
discapacidad, de forma que puedan acceder al aprendizaje y participen en igualdad de condiciones,
con los ajustes razonables que se requieran. Para garantizar ello, existen diferentes herramientas
pedagógicas que facilitan la accesibilidad a los contenidos de enseñanza. El Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA) ayuda a los docentes a alcanzar este objetivo proporcionando un marco para
entender cómo trabajar con los currículos que atiendan las necesidades de todos los estudiantes
desde el primer momento. Entre ellas, destacamos las estrategias propuestas por el diseño universal
para el aprendizaje (DUA), que sugiere la diversificación de estrategias, materiales didácticos
flexibles y técnicas para atender la diversidad en el aula.

Objetivos


Reflexionar sobre la importancia del DUA como herramienta de atención a la diversidad en las
aulas.



Identificar recursos y herramientas que favorecen el aprendizaje de todos los estudiantes,



Incorporar las pautas de diseño del DUA en las planificaciones áulicas,



Dar a conocer las Resoluciones N° 3399-DGE-2018- N° 3400-DGE-2018- N° 3401-DGE-2018,
N°3402-DGE-2018

sobre

ACTUALIZACIÓN

NORMATIVA

EDUCATIVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Contenidos
 Planificación
 Diseño Universal de aprendizaje
 Normativa Provincial de Inclusión
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Capacidades
 Comprensión y producción de textos.
 Aprender a aprender.
 Compromiso y responsabilidad.
 Trabajo con otros.

Propuesta de trabajo
Actividad 1 (15 minutos): Presentación de la propuesta de trabajo
1- Breve introducción a cargo del responsable.

Actividad 2 (15 minutos): Observación del video “Diseño Universal para el Aprendizaje”, disponible
en: https://youtu.be/cJxV5OFxcWM

Actividad 3 (60 minutos): Taller de lectura crítica (trabajo en 2 grupos)
1-

Leer el texto seleccionado para cada grupo (ANEXO I DUA16) y extraer ideas fuerza.

2-

Elegir algún recurso para representar la información y exponerla al resto de sus compañeros. Se

sugiere utilizar recursos tales como: videos, canciones, caricaturas, grafitis, entre otros.

Actividad 4 (puesta en común): Exposición de la producción realizada.

Break (15 minutos)
Actividad 5 (30 minutos): Taller de lectura de Normativas
1-

Lectura y análisis de la legislación vigente17 (N° 3399-DGE-2018- N° 3400-DGE-2018- N° 3401-

DGE-2018, N°3402-DGE-2018)

16

Disponible en: https://drive.google.com/open?id=1ftgaIYHeAF2P8VnFbnPGrMi460qH_8oA
Disponibles en: 3399-DGE-2018 https://drive.google.com/open?id=1mq06kDLu_hQ5bxg1QF2nVgR2XXEVTbR - 3400-DGE-2018
https://drive.google.com/open?id=10rPGLkcTjVrmOfc5sjTekPyOfm6vFlHi - 3401-DGE-2018:
17
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2-

Responder: ¿Qué acciones concretas está realizando la institución para poder garantizar el

cumplimiento de las mismas? ¿Qué acciones podría la escuela planificar a futuro para mejorar la
concreción de las mismas?

Actividad 6 (45 minutos): Taller de producción “Planificar para la Inclusión”
1-

Seleccionar un saber, campo de experiencia o aprendizaje específico.

2-

Elaborar, teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, una breve propuesta de

enseñanza utilizando los 3 principios.

Actividad 7 (30 minutos): Puesta en común
1-

Exposición de cada grupo sobre las producciones realizadas.

Materiales de referencia
Pastor, C. y Sánchez Serrano, J. (2008-2011). Diseño Universal de Aprendizaje. Pautas para su
introducción en el curriculum.
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/ESTRATEGIAS-PARA-TRABAJAR-CONLA-DIVERSIDAD-EN-EL-AULA.pdf
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/GESTIONAR-UNA-ESCUELA-CONAULAS-HETEROGENEAS.pdf

https://drive.google.com/open?id=1NZ87h6XpEKe7w7b0ERyQtyV7jd5VYgn5 - N°3402-DGE-2018:
https://drive.google.com/open?id=1aHr7J7oa9mgA1yvirCqZDHNhR93vopj4
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Jornada: Educación Sexual Integral (ESI)
Nivel educativo: Nivel primario
Fecha: 18 de febrero de 2019

Agenda
Actividades

Responsables

Presentación de la propuesta de Equipo directivo

Tiempo estimado
15 minutos

trabajo: explicación de objetivos y
naturaleza de la jornada.
Taller de lectura: lectura y análisis Miembros del grupo.
crítico

de

material

20 minutos

(según

agrupamientos).
Taller de producción.

Miembros del grupo.

Break
Taller de producción.

45 minutos
15 minutos

Miembros del grupo.

45 minutos

Puesta en común del trabajo Miembros del grupo.

40 minutos

realizado.
Conclusiones y cierre.

Equipo directivo o servicio
de orientación escolar.

Carga horaria total: 3 horas y media.
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Presentación
La ESI es un derecho inalienable de niños, niñas y adolescentes, cuyo cumplimiento se va
haciendo día a día cada vez más efectivo. Esto se debe al gran compromiso con el que los y las
docentes abordan la temática acompañando los grandes movimientos sociales y culturales
por los que estamos transitando, que se reflejan innegablemente en la institución escolar.
Es necesario que el ya mencionado compromiso docente sea acompañado con contenidos y
saberes científicamente validados y socialmente relevantes, además de con herramientas
útiles para poder trabajar en el aula. Se propone aprovechar esta jornada como una instancia
de aprendizaje y planificación del año escolar, analizando críticamente la guía de trabajo que
se expone a continuación de forma que les permita profundizar en los contenidos de la ESI y
poder pensar la manera de incluirlos en la cotidianeidad de la escuela.

Objetivo
Diseñar acciones concretas para el abordaje de la ESI para todo el ciclo lectivo a través de su
inclusión en el PEI y PCI.

Contenidos
 Ejes de la ESI
 Núcleos de Aprendizaje Prioritarios definidos en la Resolución 340/18
 Actividades para la implementación de la ESI en Nivel Primario

Capacidades
 Comprensión y producción de textos.
 Resolución de problemas.
 Compromiso y responsabilidad.
 Trabajo con otros.
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Propuesta de trabajo
Actividad 1 (15 minutos)
Presentación de la propuesta de trabajo
4) Breve introducción a cargo del responsable.
5) Armado de grupos (por área o curso paralelo).
Actividad 2 (20 minutos)
Taller de lectura crítica
3) Entrega del material de trabajo a cada grupo.
4) Lectura grupal de los siguientes textos:

La importancia de la Educación Sexual Integral18
La ley 26150 en su artículo primero estipula que la Educación Sexual Integral tiene carácter
universal, es decir que abarca a todas las personas que se hallen en el sistema educativo. Esto
implica que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones
nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales. A los efectos
de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la articulación de aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.

Tiene por objetivo ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos,
psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, niñas y
adolescentes, partiendo de la base de que los contenidos se encuentran graduados y adaptados
para las edades evolutivas correspondientes. Además, promueve la comprensión y el
acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña y adolescente, ayudándolo a formar
su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas y saludables.

18

Documento elaborado por la Coordinación Provincial de Educación Sexual Integral
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La enseñanza de la ESI se divide en cinco ejes estrechamente vinculados entre sí. Esta división,
con fines pedagógicos, tiene por objeto lograr una organización de los contenidos y facilitar la
realización de las secuencias didácticas. Los mismos son:

1) Cuidado del cuerpo y la salud: propicia el conocimiento sobre los cambios del cuerpo y
de la identificación de sus partes íntimas promoviendo hábitos de cuidado de sí mismo,
de los demás y de la salud en general. Reconociendo que el cuerpo sexuado y la salud
no abarcan sólo la dimensión biológica.

2) Ejercer nuestros Derechos: hace referencia a la apropiación de los derechos humanos
para poder así orientar una convivencia en sociedad promoviendo el respeto por los
otros y las otras y el acceso a conocimiento científicamente validado. Promueve
aprendizajes vinculados con la defensa y el ejercicio de los derechos.

3) Valorar la afectividad: apunta a que niños y niñas puedan valorar, reflexionar y
expresar emociones y sentimientos promoviendo valores como el amor, la solidaridad y
el respeto.

4) Garantizar la equidad de Género: tiene que ver con cuestionar y reflexionar sobre los
modelos que histórica y socialmente se han construido en nuestra sociedad a la hora de
pensar el ser hombre y el ser mujer, pudiendo identificar prejuicios y formas de
discriminación.

5) Respetar la diversidad: refiere al reconocimiento y valoración de las manifestaciones de
las múltiples diferencias entre las personas, es decir a asumir que todas las personas
somos distintas pero iguales en derechos.

Cabe destacar que, en el 2018, con el objeto de dar efectivo cumplimiento a la Ley N°26.150 de
Educación Sexual Integral el Consejo Federal de educación, a través del acuerdo unánime de todos sus
ministros mediante la resolución 340/18, entre otros aspectos, estableció los núcleos de aprendizajes
prioritarios para cada nivel educativo.
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Núcleos de Aprendizaje Prioritarios19
Eje 1: cuidar el cuerpo y la salud
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios:
 El cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y valoración.
 Los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración.
 Los caracteres sexuales.
 Los cambios que se ven y se sienten en la pubertad.
 El análisis de los estereotipos corporales de belleza.
 El embarazo: aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos.
 Los métodos anticonceptivos.
 La prevención de enfermedades de transmisión sexual.
 El derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de los otros/as.

¿Cómo lo puedo trabajar?
Podemos trabajarlo con las actividades planteadas en el Cuaderno ESI para la Educación Primaria:
 Actividad: “Yo soy mi cuerpo” (página 59).
 Actividad: “Poder hablar de nuestros cambios” (página 62).
 Actividad: “Hablemos de VIH/SIDA en la escuela” (página 71).

Eje 2: valorar la afectividad
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios:
 El cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y valoración.
 Los cambios que se ven y se sienten en la pubertad.
 Los vínculos socio afectivos con los pares, los compañeros, las familias y las relaciones de
pareja.
 El derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de los otros/as.
19

Anexo Resolución 340/18 Consejo Federal de Educación
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¿Cómo lo puedo trabajar?
Podemos trabajarlo con las actividades planteadas en el Cuaderno ESI para la Educación Primaria:
 Actividad: “Imágenes y sentimientos” (página 80).
 Actividad: “Qué digo cuando digo…” (página 80).
 Actividad: “Arcón de la memoria” (página 81).
 Actividad: “Enamorados”, (página 82).

Eje 3: garantizar la equidad de género
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios:
 La igualdad para varones y mujeres en juegos y en actividades motrices e intelectuales.
 Las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas.
 Nuevas formas de masculinidad y femineidad en el marco de la equidad de género.

¿Cómo lo puedo trabajar?
Podemos trabajarlo con las actividades planteadas en el Cuaderno ESI para la Educación Primaria:
 Actividad: “Un recreo especial” (página 42).
 Actividad: “Historias con más de un final” (página 42).
 Actividad: “Mujeres y varones en tiempos de la colonia” (página 53)

También lo podemos trabajar con:
 El material compartido en el portal educativo sobre mujeres en www.mendoza.edu.ar/mujeres8m/
 La App # amorsinparches disponible en la Play Store.
Eje 4: respetar la diversidad
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios:
 Las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas.
 La diversidad en las personas: apariencia física, orientación sexual e identidad de género.
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 La superación de los prejuicios y las actitudes discriminatorias.
¿Cómo lo puedo trabajar?
Podemos trabajarlo con las actividades planteadas en el Cuaderno ESI para la Educación Primaria:
 Actividad: “¡Qué común es ser diferente!” (página 23).
 Actividad: “Postales de familias” (página 47).

Eje 5: ejercer nuestros derechos
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios:
 El derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de los otros/as.
 La vulneración de derechos: el abuso sexual, la violencia de género y la trata de personas.
 Prevención del grooming.
 El concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros/as.
 Decir “no” frente a interacciones inadecuadas con otras personas.
 No guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos.

¿Cómo lo puedo trabajar?
Podemos trabajarlo con las actividades planteadas en el Cuaderno ESI para la Educación Primaria:
 Actividad: “¿Cómo nos tratamos en la escuela?” (página 25).
 Actividad: “los cuidados que necesitamos”, (página 28).
 Actividad: “Buenos tratos, malos tratos”, (página 32).
 Actividad: “Aprendiendo a protegernos”, (página 36).

También lo podemos trabajar con el material compartido en el portal educativo sobre “grooming”:
www.mendoza.edu.ar/que-es-el-grooming/
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Actividad 3 (90 minutos)
Taller de producción
3) Cada grupo, debe planificar la transversalización de la ESI a través de su inclusión en el PEI y
PCI de su institución, según el cronograma sugerido:
Trimestre

Ejes a trabajar

Primer trimestre

Valorar la afectividad.
Ejercer nuestros derechos.

Segundo trimestre

Respetar la diversidad
Garantizar la equidad de género

Tercer trimestre

Cuidar el cuerpo y la salud.

4) Programar la primera reunión del año para las familias con el fin de informar cómo se va a
trabajar la ESI en su sala. Proponemos trabajar con las revistas para charlar en familia y el
Power Point disponible en el portal educativo.

Actividad 4 (40 minutos)
Puesta en común del trabajo realizado
2) Exposición de cada grupo sobre la planificación realizada
(Es importante destacar que dicha actividad apunta a la creación de un espacio metacognitivo que
permita la retroalimentación de la actividad docente a partir de los pro y contras identificados al
momento de llevarla a cabo)

Actividad 5 (30 minutos)
Cierre de la jornada
3) Cierre a cargo del equipo directivo o servicio de orientación, de forma oral, en el que se
recuperen los conceptos abordados y se realicen conclusiones grupales.
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Materiales de referencia

Se puede acceder a los materiales a través de: http://www.mendoza.edu.ar/esi-home/bibliotecas/
O también por medio de las siguientes direcciones (si tiene dificultad para acceder, sugerimos copiar el
enlace en el buscador):


Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral.
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf )



Cuaderno ESI. Educación Sexual Integral para la Educación Primaria.
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf )



Educar en Igualdad Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Orientación para las
Instituciones Educativas.
(http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/520213/mod_resource/content
/1/Cartilla%20Educar%20en%20Igualdad%202017.pdf )



Cuadernos ESI. Guía para el desarrollo de institución de la Educación Sexual Integral.
(https://educacion.rionegro.gov.ar/contenidosmultimedia/wpcontent/uploads/2014/06/guia_insitucional.pdf)



Marina, M., et.al. (2014). Clase 2: “Los ejes de la ESI”, Educación Sexual Integral,
Especialización docente de nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de
Educación de la Nación. ( http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/Capacitacion2016/DocumentosSecundaria/Preceptores/Precep-Profu-EjesDeLaESI.pdf )



Resolución CFE N°340/18. Puerto lguazú, Misiones.22 de mayo de 2018
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_340_18_0.pdf )

Anexo Resolución CFE N°340/18
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_resolucion_cfe_340_18_0.pdf
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Jornada 7: Construyendo Una Buena Escuela
Niveles educativos: Educación Primaria
Fecha: 19 de febrero de 2019

AGENDA
Actividades

Responsables

Tiempo estimado

Actividad 1: Taller de reflexión y Coordinador y miembros del
análisis: brainstorm, visualización grupo.
de video y reflexión mediante
preguntas

45 minutos

Actividad 2: Triangulación PEI Coordinador de cada grupo y
2018, nuevos conceptos, nuevos miembros del grupo.
desafíos

45 minutos

Puesta en común de la lectura Coordinador de cada grupo.
crítica realizada.

30 minutos

Break.

15 minutos

Actividad 4: Taller “El valor Coordinador y miembros del
formativo de la retroalimentación”. grupo

60 minutos

Puesta en común de la lectura Coordinador de cada grupo.
crítica realizada.

30 minutos

Cierre de la Jornada

15 minutos
Carga horaria total: 4 horas reloj

OBJETIVO


Realizar una revisión, a partir de marcos teóricos concretos, de los elementos
centrales del PEI y el PCI 2018 (Visión, Misión, objetivos, perfil del docente, perfil del
alumno).
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Elaborar ajustes con vistas al 2019.

CONTENIDOS


Construyendo una buena Escuela.

CAPACIDADES
o Comprensión textos.
o Reflexión.
o Compromiso y responsabilidad.
o Trabajo con otros.

Propuesta de trabajo
Actividad 1 (45 minutos): Taller de reflexión y análisis.
1- TRABAJO EN GRUPO TOTAL: ¿Cómo definimos una buena escuela? – Realizamos un
“brainstorm” (lluvia de ideas), anotando en la pizarra, afiches o cualquier otro medio las
características propuestas.
2- Visualizar el video “Consejos para diseñar una buena escuela” – Silvina Gvirtz. Disponible
en:

https://www.youtube.com/watch?v=ntP9nQnB1LQ. Individualmente, anotar las ideas

destacadas/novedosas de aquello que escuchamos.
3- TRABAJO EN GRUPO TOTAL - Responder:
a- ¿Qué características propone la autora que no se tuvieron en cuenta? A partir de lo
escuchado, ¿pueden pensar en alguna característica que quieras agregar?
b- Silvina Gvirtz afirma que (6’6”): “La construcción de una buena escuela requiere de
la medición de estos indicadores a lo largo del tiempo y permanentemente”: ¿están de
acuerdo con ello? ¿Por qué?
c-

¿Qué relación tiene la construcción de una buena escuela con las prácticas

evaluativas de la misma?
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Actividad 2 (45 minutos): “El PEI y el PCI como ejes vertebradores de la realidad escolar”.
1- Releer la misión y la visión de la Institución, el perfil del estudiante y los objetivos generales
específicos. A la luz de lo trabajado la semana previa y la Jornada Institucional de Diciembre
de 2018, responder:
 ¿La misión y la visión resulta acorde a los nuevos desafíos planteados?
 ¿El perfil del estudiante es acorde a las nuevas prácticas de enseñanza que se vienen
instalando en nuestro Sistema Educativo?
 ¿Los objetivos son acordes? ¿es necesario redefinirlos?
Realizar los ajustes necesarios en el PEI
Actividad 4 (60 minutos): “El valor formativo de la retroalimentación”
1- Realizar un análisis F.O.D.A. que nos permita seguir construyéndonos como una “buena
escuela”.
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CIERRE DE LAS JORNADAS: (15 minutos) Video Final: ¿A dónde van? Silvio Rodríguez. Versión
de

Lucrecia

Pinto

y

Darío

Sztajnszrajber

–

Disponible

en:

https://www.youtube.com/watch?v=fwvidahB3M8

El Equipo de la Dirección de Educación Primaria les desea un año
colmado de logros y muchos éxitos.
Prof. Sergio Marquez
Director de Educación Primaria
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