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Estimados Docentes: 

   Un nuevo ciclo lectivo nos recibe con una propuesta de estudio 

institucional, en equipo y en servicio con el propósito de analizar nuestras prácticas, diseñar 

nuevas estrategias para la inclusión de los alumnos, acceder al debate e intercambio de 

conceptos y enfoques, elaborar propuestas pedagógicas para la puesta en marcha de los 

Diseños Curriculares recientemente aprobados, confrontar lecturas y documentos producidos 

por el Consejo General de Educación y otros complementarios. 

 

   Es una semana propicia para la planificación de los proyectos 

curriculares institucionales, el fortalecimiento de la articulación entre un nivel y otro en todas 

sus modalidades y fundamentalmente analizar los resultados de las evaluaciones de nuestros 

alumnos para  diseñar proyectos de mejora de los aprendizajes. 

 

   Nuestra Ley de Educación Provincial Nº 9.890 sancionada a fines del 

año 2008 nos convoca a poner en marcha una sistema de formación continua que favorezca 

una mayor profesionalización de los docentes de gestión estatal y privada. Las diferentes 

estrategias que seleccionen para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto 

“Docentes Estudiando”, sin dudas contribuirán a ello. 

 

   Mi reconocimiento por la función que cumplen en la formación de miles 

de niños, niñas, adolescentes y adultos que asisten a nuestras escuelas y mis deseos que el 

presente ciclo lectivo podamos transitar juntos por una Mejor Educación para Todos y Todas, 

como nos hemos propuesto en Plan Educativo Provincial 2007 – 2011. 

 

                                                                                           Prof. Graciela Bar 

                                                                      Presidenta del Consejo General de Educación 
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Organizadores: Equipo Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Inicial. Consejo 

General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. 

 

Responsables de la formación continua: Equipos Directivos de cada Institución Educativa. 

Cronograma: 15 al 19 de febrero de 2010. 

 

Marco de la Propuesta: La Dirección de Educación Inicial pretende, a partir del documento de 

apoyo “Inclusión Educativa: el desafío de enseñar y aprender en y para la diversidad” y del 

documento de “Educación Especial: una Modalidad del Sistema Educativo en Argentina”, 

habilitar el diálogo, el debate y una profunda reflexión, a fin de renovar las prácticas educativas 

re- situándolas según los procesos de cambio. 

La creciente complejidad de la realidad no excluye el campo educativo, el cual, al estar 

atravesado por numerosas variables, requiere ser analizado y abordado desde diferentes puntos 

de vista, de miradas, de pensamientos y de actitudes,  para re – significar conceptos e interpretar 

nuevas concepciones desde nuevos paradigmas. 

La inclusión educativa se constituye en una innovadora visión de la educación basada en la 

diversidad, la cual implica la aceptación y valoración de las diferencias, y reconoce a todos los/as 

niños/as como sujetos plenos de derechos. Este reconocimiento de la diversidad conlleva el 

compromiso de ofrecer educación para todos y todas en igualdad de oportunidades. 

Este Trayecto Formativo constituye un marco referencial amplio y flexible que permitirá 

satisfacer la necesidad de actualización, reorientación y enriquecimiento de los contextos y  

ANEXO I 

DIRECCION DE EDUCACION INICIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a niños y niñas, adecuándolos según los cambios 

profundos que se han dado, tanto en la sociedad como en la diversidad de culturas, respetando la 

heterogeneidad. Así también responde a la necesidad de desarrollar acciones para la organización 

de la Educación Inicial a fin de fortalecer su identidad en el Sistema Educativo sobre la base de 

la Ley de Educación Nacional, de la Ley de Educación Provincial, del Plan Nacional de 

Educación Obligatoria y del Documento Nacional de Educación Especial: una modalidad del 

Sistema Educativo. 
 
Destinatarios: Docentes de Nivel Inicial. 
 
Certificaciones.: Las certificaciones de aprobación estarán a cargo de los Equipos de Supervisión 

de las respectivas Direcciones Departamentales y deberán ajustarse a los requisitos que se 

detallan en la Resolución 0461/07 CGE, ya que la bonificación de puntajes que se otorga a través 

de la correspondiente Resolución de reconocimiento guarda relación directa con dichos datos. 

 
Pertinencia de las acciones: propuestas en relación con las definiciones pedagógicas del nivel 

educativo al que están destinadas: Resolución 23/07 del Consejo Federal de Educación, que 

aprueba el Plan Nacional de Formación Docente 2007-2010. 

 
Planificación de las acciones: 

Objetivos generales 

 Generar espacios de conocimiento, lectura, análisis y debate del Documento. 

 Movilizar voluntades, acciones y actitudes para avanzar hacia una renovación de las prácticas 

escolares a partir de los nuevos paradigmas y normativas. 

 Resituar la mirada sobre los/as niños/as como sujetos plenos de derecho. 

 Diseñar nuevas estrategias para hacer realidad la inclusión de todos los niños y niñas  

efectivizando el derecho a la educación. 
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Líneas de acción y cronograma 

 
Intervenciones previstas: 

12 de febrero de 2010: Presentación del Documento “Inclusión educativa: el desafío de enseñar 

y aprender en y para la diversidad” a cargo de profesionales de reconocida trayectoria 

convocados a tal fin, destinado a los equipos supervisivos y directivos de Educación Inicial de 

Gestión Pública y Privada.  

El objetivo de este encuentro es generar un espacio de conocimiento y debate de los conceptos 

claves del Documento: inclusión, integración de niños con discapacidad, repitencia, sobreedad, 

evaluación, articulación, el juego como práctica inclusiva... 

15 al 19 de febrero de 2010: Capacitación “Docentes estudiando”.  

El objetivo es generar espacios de lectura, análisis y debate del Documento de apoyo, a fin de 

movilizar voluntades, acciones y actitudes. En este sentido, avanzar hacia una renovación de las 

prácticas escolares a partir de las nuevas concepciones y normativas. 

Esto posibilitará diseñar nuevas estrategias para hacer realidad la inclusión de todos los niños y 

niñas. 

Metodología:   Taller. 
 
Ejes / núcleos temáticos / contenidos  

• Diversidad: Equidad - Igualdad de oportunidades- Inclusión- Integración de niños con 

discapacidad. 

• Repitencia – sobreedad - El juego como práctica inclusiva.  

• Articulación: alfabetización y juego - Evaluación. 
 

Aspectos organizativos 

La organización de las jornadas de trabajo, como la conformación de los grupos,  quedará a 

criterio de las Supervisoras de Zona en consenso con sus equipos directivos. 

Las Supervisoras apoyarán especialmente a las docentes de zona rural, confiando en sus equipos 

directivos el resto de las instituciones. 
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Guía de trabajo 

1ra Jornada: 

Presentación del Documento “Inclusión educativa: el desafío de enseñar y aprender en y para la 

diversidad”. Cada docente en su institución. 

Lectura  y análisis de la Introducción y Capítulo 1: “Inclusión educativa y el pleno cumplimiento 

del derecho a la educación”. 

Registro de conclusiones (opiniones, inquietudes, desafíos...) 

2da Jornada: 

Los docentes reunidos por grupos, según lo organizado por las supervisoras y equipos directivos. 

1ra. Parte: Puesta en común de las conclusiones elaboradas el día anterior. Registro. 

2da. Parte: Lectura y análisis del Capítulo 2: “Hacer visible la inclusión en la educación inicial”. 

 
3ra Jornada: 

Continuación de la lectura del Capítulo 2. Espacio para la discusión. 

Elaboración de propuestas superadoras de la práctica actual, (nuevas estrategias) pensando en la 

diversidad de niños que asisten a las salas, con el objetivo de posibilitar/facilitar la inclusión de 

todos los niños y niñas. 

Registro. 

Se considera a este Capítulo como el eje del Documento por lo que se le dará más tiempo para su 

análisis y discusión. 

4ta Jornada: 

Lectura y análisis del Capítulo 3: “La perspectiva de las inteligencias múltiples y la inclusión 

educativa”. Lectura de la experiencia: “Enlazando juegos y contenidos en función de 

experiencias educativas integradoras” 

Espacio para la discusión. 

Registro de conclusiones. 

5ta Jornada: 

Evaluación:  
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Puesta en común de lo realizado durante la semana. 

Elaboración escrita de  las conclusiones (por institución o por Radio Educativo, según criterio 

del supervisor). 

Los trabajos escritos deben ser entregados por institución o por  Radio Educativo a su  

Supervisor de Zona, quien sintetizará las mismas  y las elevará a Dirección de Nivel Inicial en la 

primera quincena del mes de marzo. Esta se encargará de enviarlos a la UTP de Apoyo a la 

Educación Inicial, Obligatoria y Modalidades para la certificación.  

La planilla de asistencia, en la que se detalla: apellido, nombre, DNI, cargo e Institución  de los 

participantes, será elevada junto a los trabajos, la copia quedará con cada Supervisor. Se informa 

que la participación activa  en estas jornadas de reflexión, comportará el reconocimiento  de este 

Organismo,  con el puntaje correspondiente,  según la Resolución Nº 3895/09 C.G.E 

Localización: Las Acciones previstas se realizarán en la totalidad de instituciones educativas de 

Educación Inicial de Gestión Estatal y Privada.  

Recursos humanos: Equipos Supervisivos, Directivos y Docentes de Educación Inicial. 

Recursos materiales: Documento de apoyo Lineamientos Curriculares para la Educación Inicial: 

“Inclusión Educativa: el desafío de enseñar y aprender en y para la diversidad”  el que será 

distribuido en los establecimientos educativos en el mes de febrero de 2010. 
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Organizadores: Equipo Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Primaria, Consejo 
General del Educación de la Provincia de Entre Ríos. 
 
Responsables de la Capacitación: Supervisores y Equipos Directivos de cada Institución 
Educativa. 
 
Cronograma: del 15 al 19 de Febrero de 2010, en horario escolar, 30 horas cátedra. 

 
Encuadre de la propuesta: 
En el marco de la política educativa nacional y provincial vigente, las líneas prioritarias de 
capacitación definidas por el C.G.E.,  la Ley de Educación Provincial N° 9.890  que jerarquiza y 
revaloriza la formación docente continua como factor clave para el mejoramiento de la calidad 
de la educación, el Plan Educativo Provincial 2007-2011 que establece que la Educación 
constituye una Política de Estado y que garantiza una formación docente inicial de calidad, el 
Consejo General de Educación, por Resolución Nº 3460/09, dispuso que en el mes de febrero de 
2010 se realice una semana de estudio para todos los niveles y modalidades, con el objetivo de 
mejorar la formación y el desempeño profesional de los docentes. Cuenta también con el 
propósito de enriquecer las situaciones de enseñanza,  articulando diferentes acciones para el 
acompañamiento en el proceso de implementación de los nuevos diseños o desarrollos 
curriculares. 
 
Destinatarios: Docentes de Educación Primaria. 
 
Pertinencia de las acciones: propuestas en relación con las definiciones pedagógicas del nivel 
educativo al que están destinadas: Resolución N° 23/07 C.F.E.  

 

ANEXO II 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
TRATAMIENTO, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

CURRICULARES DE NIVEL PRIMARIO 2009 
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Planificación de las acciones:  
 

Objetivo: 
Crear un espacio de reflexión que articule diferentes acciones para el acompañamiento en los 
procesos de implementación de los nuevos diseños o desarrollos curriculares. 
 
Contenidos: 
La escuela y la centralidad de la enseñanza. Haciendo foco en los aprendizajes de los 
alumnos: 

 El compromiso institucional ante los logros en las trayectorias de los grupos escolares. 

 Revisión de las prácticas de enseñanza, recuperación de experiencias, redefinición de 

estrategias y recursos. 

 Revaloración del trabajo en equipo. Fortaleza de los ciclos e importancia de la articulación. 

 Confrontación de materiales curriculares vigentes. 

 
Metodología: Taller (instancias de discusión y debate a partir de la lectura y estudio de los 
materiales citados. Reflexión, intercambio de experiencias, confrontando lecturas sugeridas con 
las prácticas y fuentes de uso escolar –planificaciones, carpetas didácticas, cuadernos de 
alumnos, evaluaciones, entre otros. Registro de conclusiones, elaboración producciones escritas 
que aportaran al PEI - PCI y sintetizarán lo trabajado para la entrega a supervisores) 
 
Recursos: los disponibles en la Institución. 

 
Bibliografía: Lineamientos Curriculares Provinciales 2009, NAP, Serie Cuadernos para el 
Aula, Aportes para la mejora de la enseñanza y los aprendizajes 2010 (Extracto del Doc. 
“Devolución de Resultados de Evaluación externa por área ONE 2007”) y para articulación entre 
niveles, Muros o Puentes I: Algunas reflexiones sobre experiencia escolar  de los niños y niñas 
en el pasaje entre distintos niveles del sistema educativo, Muros o puentes II: Articulación 
entre el Nivel Inicial y el Nivel primario. Articulación entre primer y segundo ciclo de la escuela 
primaria, Muros o puentes III: Articulación entre el Nivel Primario y el Nivel Secundario. 
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Evaluación: La síntesis de lo trabajado deberá ser enviada a los Supervisores del Nivel para 
análisis, quienes elaborarán un informe incluyendo ejemplos o casos paradigmáticos, que luego 
elevarán al Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Primaria para su 
consideración. La devolución se realizará por departamento y escuela. 
 
 
 
 
 
 
Asistencia mínima exigida: 90% de horas presenciales. 
 
Certificaciones: Las certificaciones de aprobación estarán a cargo de los Equipos de Supervisión 
de las respectivas Direcciones Departamentales y deberán ajustarse a los requisitos que se 
detallan en la Res. 0461/07 C.G.E, ya que la bonificación de puntajes que se otorga a través de la 
correspondiente Resolución de reconocimiento guarda relación directa con dichos datos. 
 
Cupo máximo de participantes: según la Institución Educativa. 
 
Propuesta de trabajo (Ver Apartado Nº 1) 
 
I Propósito 
En la semana de estudio del año 2009, les proponíamos un análisis del Documento Lineamientos 
Curriculares para la Educación Primaria, tanto de las cuestiones generales de fundamento como 
del desarrollo de las Áreas Curriculares. En esta oportunidad, pretendemos centrar y 
profundizar la mirada en las propuestas y enfoques didácticos, planteados en los materiales 
curriculares, en relación a cada área,  y su confrontación con las prácticas de enseñanza en 
las escuelas.  
 
II Sugerencias y alternativas para organizar el trabajo 
•En zonas rurales se agruparán por escuelas cercanas o zonas de supervisión. 
•En zonas urbanas, grupos por área, garantizando la lectura de cada una de ellas; 
•En grupos por ciclo y por áreas. 
•Las áreas: Educación Física, Educación Plástica, Educación Musical y Educación Tecnológica 
podrán reunirse con su supervisor respectivo, con docentes de otras escuelas, o incluyéndose en 
algún grupo de su institución (Se profundizará lo trabajado en “Docentes Estudiando 2009”) 
•El equipo directivo organizará las jornadas de trabajo, consensuando la conformación de grupos 
para la lectura y discusión del texto, incluyéndose, asesorando, realizando síntesis y 
promoviendo la pluralidad de aportes. 
•Los maestros de talleres se incluirán según la orientación de los mismos: Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, Educación Artística, Educación Tecnológica, Lengua o Matemática.  
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•Los supervisores asistirán alternativamente a las escuelas de su zona y encontrarán espacios de 
reunión a nivel de equipo departamental, para intercambiar observaciones. Acordando también 
líneas de acción para favorecer el seguimiento de estas instancias de estudio curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Consignas de trabajo: 

 Para directivos y maestros: 
 
1.Reflexionar acerca de las principales ideas y criterios didácticos propuestos en los materiales 
curriculares citados para el estudio. *1 

2.Inferir cuáles son los enfoques didácticos que sustentan y contrastar con las planificaciones y 
proyectos áulicos, con los cuadernos de los alumnos y las evaluaciones. *2 
3.Producir un texto que de cuenta de las coincidencias, primeras aproximaciones y divergencias 
entre las prácticas desarrolladas en la escuela y los enfoques explicitados en los materiales 
estudiados. *3 
 

*1 Áreas Matemática, Lengua, Cs. Sociales y Cs. Naturales; ver Apartado Nº 2 
*2 Áreas Matemática, Lengua, Cs. Sociales y Cs. Naturales: con el fin de organizar la escritura, 
sugerimos sintetizar y completar la planilla del Apartado N° 3 (estas producciones se entregarán 
a sus respectivos supervisores entre la segunda quincena del mes de Febrero y primera de Marzo) 
*3 Áreas Educación Artística, Educación Física y Tecnología, ver Apartado Nº 4 
 

  Para los Equipos de Supervisión: 
 
Una vez recepcionados los trabajos de las escuelas, realizar una lectura y análisis crítico de las 
producciones de los docentes, estimando la comprensión de los enfoques didácticos y las 
modificaciones concretas en la práctica. Elaborar un informe incluyendo ejemplos o casos 
paradigmáticos, y elevar al Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación 
Primaria. Ver Apartado Nº 4 (dentro de la primera quincena de abril) 
 

APARTADOS 

 
Nº 1 Cuadro Sinóptico organizador de la Semana de Estudio 2010. Hoja de ruta. 
Nº 2 Cronograma de actividades. 
Nº 3 Planilla de síntesis de lo trabajado en las escuelas en la Semana de Estudio. Áreas 
Matemática, Lengua, Cs. Sociales y Cs. Naturales (Completa el equipo directivo y maestros) 
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Nº 4 Propuesta de Trabajo Educación Artística, Educación Física y Tecnología. 
Nº 5 Planilla de síntesis para informe de lo trabajado institucionalmente -según Apartado Nº 2- 
durante la Semana de Estudio. (Completan supervisores) 
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APARTADO Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

                                            
2 Otras fuentes de la propia escuela: evaluaciones, proyectos curriculares, nómina de aprobados y desaprobados, 
necesidades de apoyo, repitencia, entre otras. 

JORNADA DOCENTES ESTUDIANDO 
2009 

Análisis de los Lineamientos Curriculares 
Fuente: Materiales Curriculares vigentes 

JORNADA DOCENTES ESTUDIANDO 

2010 

Áreas Curriculares 

Aprender - Enseñar  

Fuentes:  

 Materiales Curriculares vigentes. 
 Aportes para la mejora de la enseñanza y 

aprendizajes (Extracto del Doc. “Devolución de 
Resultados de Evaluación externa por área ONE 
2007”) 

 Muros o Puentes (Articulación)  

Identificación de problemas: 

 ¿Qué aprenden los 
alumnos?  

 ¿Qué y cómo enseñan los 
docentes? 
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APARTADO Nº 2 
 
Consignas de trabajo, (sugerimos el siguiente cronograma): 
 Desde el Lunes al Miércoles inclusive: trabajar con los Materiales Curriculares vigentes y 

Aportes para la mejora de la enseñanza y aprendizajes (extracto del Doc. “Devolución de 
Resultados de Evaluación externa por área ONE 2007”) 

o El Documento de evaluación, es el punto de inicio de la problematización: 
 ¿Qué aprenden los alumnos, qué dificultades se observan con mayor 

frecuencia? 
 ¿Qué y cómo enseñamos los maestros, qué contenidos se priorizan, qué 

estrategias y recursos se privilegian?  
 ¿Se diseñan y proponen diversas formas de evaluación, se redefinen los 

ejercicios cuándo se observan fracasos reiterados, se discute con compañeros 
del ciclo sobre los criterios que guían la evaluación? 

o Análisis y confrontación con los materiales sugeridos. 
 

 Jueves y Viernes (importancia de enfoques y aportes de MOI y Bibliotecaria escolar): 
o Retomando síntesis de lo discutido en días anteriores abordar los Documentos Muros 

o Puentes I, II y III 
o Por equipos analizar criterios y líneas de articulación interniveles e interciclos 

(Sugerimos centralizar en contenidos priorizados, estrategias metodológicas y 
criterios de evaluación) 

 
 
 
 
 
 
 

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES 

Trabajo con Materiales Curriculares y 

“Aportes para la mejora de la enseñanza 

y aprendizajes”. 

Retomando síntesis de lo 

discutido días anteriores 

abordar los Doc. Muros o 

Puentes. 
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APARTADO Nº 3 

 
Síntesis por grupo del trabajo de cada escuela para actualizar la propuesta institucional  e 
informar a la supervisión (entregar entre la segunda quincena del mes de Febrero y primera de 
Marzo). 
Esquema de base para la planificación de cada grupo de trabajo conformado en la escuela 
(sintetizar cada uno de los ítems, no superar en general las dos páginas): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para escuela 

Institución: 

 
Equipo Directivo: 

 
Supervisor: 

 
Nivel educativo: 

 
Año escolar: 

1. Docentes y/o área/s  implicada/s: 
 
2. Enunciar algunos  problemas y/o priorizar (focalizar dificultades tanto en el aprendizaje 

como en la enseñanza): 
 
3. Evidencias observadas, surgidas al confrontar los materiales curriculares estudiados con 

las prácticas áulicas más usuales: 
 
4. Breve referencia de acciones y estrategias proyectadas para ser incluidas en el PEI y PCI: 
 
5. Seguimiento y monitoreo del Plan de Acción: cronograma de acciones previstas para el 

ciclo lectivo, formas de registro e instrumentos  que permitan recabar evidencias y 
elementos significativos. Lo anterior, con el fin de dar cuenta que los problemas 
observados inicialmente muestran indicios de avances y líneas de superación, así como 
necesarios y posibles redireccionamientos. 
 

6. Observaciones: 
 

7. Bibliografía consultada: 
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APARTADO Nº 4 
 
La necesidad de contar con docentes concientes del rol de las disciplinas artísticas, Tecnología y 
Educación Física y del maestro de estas áreas requiere profundizar la lectura para el debate y el 
posicionamiento de cada uno en el nivel. 
Un cambio de enfoque implica un proceso complejo en el que es importante redefinir conceptos 
y marcar los contenidos que los docentes necesitamos estudiar para entender su secuenciación en 
el trayecto escolar, estrategias didácticas, diferentes abordajes, su relación con la cotidianeidad y 
la contemporaneidad.  
En función de ello la organización de la tarea, en una propuesta amplia de planificación, se torna 
indispensable para contar con una base común en la provincia y  orientar  la tarea de 
acompañamiento y capacitación de directivos, supervisores y técnicos.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignas de trabajo 
 
Educación Artística: 
Recomendación: la lectura de todo el material se realizará en conjunto entre los 
docentes de Ed. Musical y Ed. Plástica   

 Leer  Lineamientos Curriculares para la Educación Primaria. 2009. Pág. 162 a 
191 inclusive. 

 Elaborar una  planificación anual a partir de la propuesta sugerida en pág. 191 
del documento Lineamientos Curriculares para la Ed. Primaria. Utilizar como 
insumos: carpetas didácticas, bibliografía específica, Cuadernillos de 
Propuestas para el Aula, NAP, Diseño Curricular Jurisdiccional, Documento 
de Organización para la priorización de saberes,  CD de bibliografía entregada 
a los Supervisores en 2008. 

 
 Educación Física: 

 Leer  Lineamientos Curriculares para la Educación Primaria. 2009. pág. 194 a 
214. Dossier Jornadas Prioridades Pedagógicas en Ed. Física para la 
Enseñanza Primaria. 2008. NAP para el Primer Ciclo. 

 Realizar por grupos  la secuencia didáctica de un contenido incluido en los 
NAP como: 

 Presentación de un problema a resolver. 
 Presentación de una situación a explorar. 
 Presentación de una situación para reflexionar. 

 Revisar   los juegos y deportes escolares desde la perspectiva de la conducta 
motriz. 
 

Tecnología: 
 Leer  Lineamientos Curriculares para la Educación Primaria. 2009. pág. 138 a 

159 inclusive. 
 Elaborar propuestas didácticas teniendo en cuenta  la secuenciación de los 

contenidos involucrados, a partir de la Serie Cuadernos para el aula. 
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APARTADO Nº 5 

Entregar al Equipo Técnico Pedagógico de la Dirección de Primaria la primera quincena del mes 

de Abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para Supervisor 

Instituciones a su cargo: 

 

 

Supervisor: 

 

Nivel educativo: 

 

Año escolar: 

 

 

1. Enumerar las principales problemáticas institucionales detectadas, focalizando en el 
aprendizaje y en prácticas de enseñanza:  

 

2. Identificar cuestiones comunes, priorizar evidencias más significativas y preocupantes: 
  

3. Breve referencia del Plan de Acción acordado dentro del Equipo Departamental, con el 
fin de acompañar a las escuelas y realizar un seguimiento en función de optimizar la 
trayectoria escolar de todo el alumnado:  

 

4. Seguimiento y monitoreo del Plan de Acción: cronograma y evidencias que se esperan 
recolectar para dar cuenta que los problemas observados han impulsado la reflexión, 
el trabajo en equipo y la redefinición de las estrategias puestas en práctica:  
 

5. Observaciones: 
 

6. Bibliografía consultada: 
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Aportes para las Iniciativas Pedagógicas 
 
 
 

Muros o puentes I 
 

Algunas reflexiones sobre la experiencia escolar de los niños y niñas en el pasaje entre los 
distintos niveles del sistema educativo. 

Muros o  puentes 
 
Le cuesta adaptarse… es que el jardín era otra cosa…  nosotros también nos sentimos muy 
distintos. La escuela no recibe a los padres de la misma manera, no hacemos tanta falta 
quizás… 

Los chicos vienen con pocas herramientas del preescolar pero aún así, la diferencia entre los 
que lo hicieron y los que vienen directamente de sus casas es abismal… no saben distinguir ni 
los colores… casi siempre terminan repitiendo… 

La maestra de 1º grado espera que le demos a los chicos sabiendo las letras, contando, teniendo 
hábitos, que sean ordenados, organizados… no hacen ningún esfuerzo por entender  lo que 
hacemos. 

No hay golpe más brutal que el del primer día de la secundaria; tantos profesores, tantas 
carpetas, tantas hojas... nadie te explica nada, te la tenés que arreglar solo y en el tiempo que 
ellos dicen; porque no podés tardar tanto… 

DIRECCION DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
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Cada día los chicos vienen con menos conocimientos de referencia a la secundaria y así es 
imposible trabajar; cada nivel debe hacer lo que corresponde, de lo contrario seguiremos 
bajando la calidad a expensas de que todos puedan quedarse y esto termina siendo una quimera, 
porque se queda el que puede quedarse. 

 
¿Cuántas veces escuchamos estos o similares comentarios acompañando los momentos iniciales 
de la asistencia de un niño o una niña a un nuevo nivel? Cada pasaje constituye una experiencia 
que no es igual para todos y que supone ciertas condiciones pedagógicas que pueden facilitarlo u 
obstaculizarlo.  La problemática de la articulación aunque no es nueva ha cobrado especial 
relevancia en los últimos tiempos a la luz de la preocupación por la trayectoria escolar de los 
alumnos en el  marco de la garantía del derecho a la educación de todos los niños y niñas. 
Nos interesa en estas páginas aportar algunas ideas en torno a lo que  usualmente denominamos  
articulación y que constituye el foco prioritario para la organización de las iniciativas 
pedagógicas este año. En este caso, intentaremos analizar los procesos de articulación desde su 
complejidad atendiendo a los distintos sentidos que los mismos pueden tener, de manera de 
enriquecer las discusiones colectivas que la organización de la iniciativa demanda. 
En este sentido, recuperaremos una mirada política y éticamente preocupada por los procesos de 
pasaje de un nivel a otro y aún entre los ciclos de la misma escuela,  en la medida en que ellos 
constituyen la oportunidad o bien el destino de fracaso para muchos de nuestros niños y niñas. 
En este sentido, los procesos de articulación, lejos de ser sólo una preocupación académica, se 
constituyen en foco de atención de las políticas orientadas a la justicia social y escolar en la 
medida en que las mismas se preocupan por los efectos de la desigualdad social en la 
educación. 
En efecto, muchas investigaciones, algunas desarrolladas ya en la década de los 80, nos alertaban 
sobre las relaciones entre sector social de pertenencia y nivel educativo alcanzado. La apertura 
democrática daba impulso a los estudios que demostraban que aquello que la  democracia 
declamaba para sí, esto es, la igualdad, se desmentía en un sistema educativo que establecía 
muros invisibles pero contundentes de manera de que los chicos provenientes de sectores más 
pobres sólo alcanzaban el nivel primario mientras que los hijos de las clases medias 
profesionales y altas transitaban por  puentes que los llevaban sin demasiados problemas hasta la 
universidad. 
La segmentación era la categoría utilizada para explicar esta suerte de correspondencia fatal 
entre sector social de pertenencia y nivel educativo alcanzado. El vínculo entre ambos era 
mutuamente constituyente en una sociedad que perdía sus procesos de ascenso social vivido en  
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otras épocas, pero que aún podía entenderse como una sociedad integrada sin los fenómenos de 
exclusión social y cultural propios de la década de los 90. 
Con el tiempo, tanto los procesos estructurales como aquellos más sutiles desarrollados dentro de 
la institución fueron puestos en cuestión para dar cuenta de que lo que le sucedía a cada niño en 
particular, tenían un correlato en muchos otros niños y niñas que se encontraban en iguales 
condiciones sociales y pedagógicas. A lo largo de los años, el análisis de estos mecanismos nos 
han permitido comprender que los momentos de pasaje pueden  constituirse en formas muy 
eficaces de selección educativa y, por ende, de exclusión y desigualdad.  
Lo dicho nos obliga a dotar de una intención profundamente  democrática  a los procesos 
de articulación, de manera de proponerlos como espacios y tiempos de responsabilidad 
conjunta entre instituciones que tienen como propósito garantizar a todos los niños un 
buen pasaje de un nivel a otro, poniendo especial atención en el sostenimiento institucional 
de las trayectorias escolares de los niños en situación de exclusión social.  
Nuestro desafío es que estos pasajes no signifiquen muros infranqueables, como los que parecen 
detener a muchos niños entre el nivel inicial y el primer ciclo de la escuela primaria, llevándolos 
a la repitencia o un salto al vacío para los niños que finalizan la primaria y de los que nunca se 
sabe qué sucedió con ellos en los estudios secundarios, pero que podemos inferirlo por la 
realidad de muchas escuelas de nivel medio que inician con varios primeros años y tienen luego 
un solo quinto… 
Más aún, nuestro desafío se encuentra en desandar las naturalizaciones que al respecto se han 
construido; aquellas que van desde el auto convencimiento de los chicos que nos dicen “la 
escuela secundaria no es para mí”, a las miradas que dudan de la capacidad de los niños y niñas 
de sectores en situación de exclusión de poder aprender, de estudiar en el nivel medio, (para qué 
va a estudiar, mejor que tenga un oficio). Naturalizaciones que anidan en cada uno de nosotros y 
que necesitamos revisar, si estamos dispuestos a construir de verdad una escuela pública y 
democrática. 
En síntesis,  nos desafiamos a poder pensar de otra manera estos pasajes y de discutir, 
profundamente, qué responsabilidad asumimos colectivamente para que cada niño y niña de 
nuestro país tenga el derecho de seguir cursando sus estudios en cualquier escuela del nivel 
siguiente, sin limitaciones ni dificultades. 
Desde esta perspectiva se hace claro que, si bien la articulación puede hacer referencia en un 
primer momento a un tiempo y espacio definido por el pasaje de un nivel a otro, supone 
prioritariamente construir para todos los niños y niñas un conjunto de continuidades 
pedagógicas y didácticas que den forma a su experiencia escolar a lo largo de todo el  
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sistema educativo y los coloque en mejores condiciones de sostener los cambios que toda 
nueva etapa trae consigo. 
Así, la articulación entre los niveles de escolaridad del sistema educativo es una condición 
necesaria a trabajar en los diferentes niveles de gestión, ya sea en el de Gestión Educativa, que 
compete a funcionarios y equipos técnicos de los Ministerios y supervisores jurisdiccionales, así 
como en el nivel de la Gestión Escolar, vinculado con directivos y docentes en cada escuela. 
La consecuente generación de políticas, tanto estructurales como institucionales, el compromiso 
ético que cada una de estas sostenga, el conocimiento pedagógico que seamos capaces de 
producir en torno a estos procesos , la decisión de ensayar nuevos modos, de animarnos a probar, 
de alterar las formas más usuales de vínculo interinstitucional, serán seguramente nuestras 
estrategias para avanzar en este recorrido.  
Así, seremos capaces de construir todos los puentes necesarios por los que cada uno de  nuestros 
niños y niñas tenga oportunidad de transitar todos los niveles del sistema educativo, 
ofreciéndoles un intenso vínculo con el saber que es, en definitiva, un vínculo directo con la 
cultura y la plena participación en la vida social y ciudadana. 

a- La necesidad de mirar el pasado 
Solemos pensar que el sistema educativo tiene una existencia anterior a los niveles y 
modalidades. Contrariamente a esta idea, los mismos  han antecedido la constitución del sistema 
como una unidad. Así, cada nivel o modalidad ha surgido y se ha afirmado en momentos 
históricos distintos, lo cual ha implicado tener en una historia distinta, diversos mandatos 
fundacionales, diferentes destinatarios sociales; desarrollos singulares que hacen a la identidad y 
cultura del nivel. 
Como sostiene  Gimeno Sacristán: 
“El sistema educativo es el resultado de la confluencia de la evolución histórica de subsistemas 
separados a los que acudían clientes socialmente diversificados y por motivos bien distintos en 
unos y otros casos”. 
“Un ejemplo evidente de esto es el de los niveles y modalidades del sistema educativo. Este 
aparenta ahora componerse como una pirámide ordenada en la que un nivel se apoya en el 
inmediatamente anterior y es la base del siguiente; el ascenso de los alumnos por esos peldaños 
aparenta ser un camino de progreso natural y ordenado en el que todos pueden avanzar (…) con 
un cierto sentido implícito de graduación y enlace entre ellas. Cada tramo y especialidad se ha 
desarrollado históricamente generando una tradición propia...”.3 
                                            
1 Gimeno Sacristán, J. “¿Qué son los contenidos de la enseñanza? “En: Gimeno Sacristán, J., y Pérez Gómez, A. 
Comprender y transformar la enseñanza. Morata, Madrid, 1992, p. 187 y siguientes. 



                                                                RESOLUCIÓN Nº 3995  C.G.E. 
                                                                Grabado Único Nº (1055394) 

 

 

 

24

 
 
 
 
 
 
 
 
Así, la aparición de los niveles se realizó en una cronología alterada pues no sólo no aparecieron 
todos juntos a partir de un sistema que los normaba y organizaba sino que a la vez su aparición 
no fue correlativa. No fue sincrónica, no hubo secuencialidad en la aparición de los tramos. 
¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque la historia se hace presente en cada 
experiencia que intentamos llevar adelante, dando sentido a lo que hacemos. Si el sistema no fue 
pensado históricamente como una unidad primero, el tránsito entre cada nivel tampoco estuvo 
determinado desde el inicio, ni era una necesidad social.  
En verdad, sabemos que nuestro sistema se organizó desde la Universidad y de allí, al nivel 
medio; con un sector social de referencia exclusivo – la elite que conduciría los destinos del país- 
que contrasta con la universalidad de la infancia esperada en la escuela primaria, y que el 
proyecto del Estado Moderno Argentino tuvo como principal  destinatario. 
A lo largo del siglo XX, diversos sectores sociales pugnaron por  ampliar su derecho la a 
educación, extendiendo su presencia a los distintos niveles del sistema del cual estaban 
excluidos.  De esta manera,  el recorrido individual de un nivel a otro, no pensado desde el 
inicio, cobra  una importancia sustancial en la medida en que señala el itinerario de cada sujeto 
en el sistema. 
Paralelamente, las intenciones democratizantes conviven con tendencias excluyentes que se 
estructuran de manera ahora más sutil en el núcleo de la propuesta escolar y en lo que la misma 
exige a los sujetos. Exigencia que supone un conjunto de disposiciones, saberes y capitales 
culturales que los alumnos portan y que no son  objetos de trabajo por la misma institución. 
Volveremos sobre este tema más adelante.  
Lo que nos interesa subrayar aquí es que una escuela que se construye como espacio 
democratizador necesita asumir la responsabilidad de trabajar colectivamente para que 
cada niño y cada niña tengan una experiencia escolar de calidad, no librada a los avatares 
de sus condiciones de origen.  Esta decisión implica no dejar en manos del destino o  de las 
realidades singulares aquello que es propio del territorio de la intervención educativa. 
Nosotros sin ustedes ¿Ustedes sin nosotros? Ustedes y nosotros 
En el pasaje Intra e interniveles suelen aparecer con frecuencia dos gestos: la responsabilización 
al Nivel anterior por los aprendizajes no logrados por los niños, por aquello que “no se sabe” y al 
parecer “deberían” saber los alumnos al ingresar a primer grado (desde rutinas a contenidos 
curriculares, desde formas de vincularse a modos de transitar el espacio escolar) con un inverso 
tratamiento con respecto del nivel siguiente, haciendo cargo esta vez a los que siguen de aquello 
que “no es advertido” o “no es valorado” (“con nosotros trabajan bien, sin problemas; llegan a 
allá y fracasan”).  
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La posición de la  escuela primaria en este caso es ciertamente incómoda: si sostiene un discurso 
con el nivel inicial, debe ser consecuente y mantenerlo con el nivel medio, pero al parecer no es 
tan fácil advertir estos cambios en los argumentos  porque en verdad la posición relativa de la 
escuela primaria en cada caso, la ubica de diferentes maneras en la interlocución. En este 
sentido; las relaciones de poder que se han construido históricamente entre los niveles también 
hablan cuando entramos en diálogo con cada uno de ellos. 
En la relación con nivel inicial pareció primar durante mucho tiempo la idea de un nosotros sin 
ustedes; es decir, un pensamiento sobre la articulación que se centraba en los propios 
requerimientos, sin tener en cuenta los aportes que el nivel inicial realiza a la experiencia escolar 
de los niños y que hacen diferencia en la primera infancia. El juego, el impulso a la creatividad  y 
la curiosidad infantil, la sorpresa, el valor del intercambio, el cuidado de los vínculos, propios de 
la identidad del nivel, no siempre encuentran la suficiente valoración. En el nosotros sin ustedes, 
la escuela primaria supone necesario prolongar las propias formas de comprender el cotidiano 
escolar y las hace extensivas a las prácticas pedagógicas del otro nivel. 
El caso opuesto puede ser el de un ustedes sin nosotros; tal es la sensación de muchas escuelas 
ante los requerimientos vividos como exigencias de la escuela secundaria. Allí pareciera que las 
notas propias de la escolaridad primaria, aquellas que la definen y la diferencian de los otros 
niveles, fueran dejadas de lado por la lógica del nivel medio.  
¿Por qué interesa tener en cuenta estas relaciones? Porque cada caso muestra las asimetrías que 
se producen en el vínculo entre las instituciones y que nos permite trabajar de manera más 
contextualizada sobre las mismas. De esta manera, los posicionamientos serán más reflexivos; en 
un caso como nivel que recibe y genera condiciones para la bienvenida; en el otro como nivel 
que da y prepara las condiciones para un mejor egreso. Reconociendo la desigualdad de 
posiciones es posible construir de manera más real, un ustedes y un nosotros que requiere ser 
pensado en conjunto.  

b- Articulación en las instituciones educativas hoy 
 Desde hace varios años, gran parte de las instituciones educativas han iniciado lo que se 
denomina proyectos de articulación entre niveles. En general, estos proyectos comprenden un 
conjunto de acciones que intentan constituir vínculos interpersonales entre educadores y  
permiten la toma de contacto de los niños y jóvenes con los contextos de educación inmediato 
superior. Estas actividades de familiarización se llevan a cabo en forma de salidas, visitas o 
entrevistas. Ayudan a los niños y jóvenes a perder el miedo “a lo desconocido” y a crearse 
expectativas positivas y más realistas de la posterior etapa de escolarización. 

Estos proyectos conjuntos son un buen inicio en la tarea de poner en contacto dos instituciones; 
recorrerse, conocerse, establecer un vínculo de presentación. Ahora bien, la tarea de articulación  
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requiere ser mucho más ambiciosa si pretende, tal como hemos señalado, cumplir con su 
propósito central, esto es asegurar a todos los niños la continuidad de su trayectoria escolar.  
En este sentido, será una tarea en conjunto con las otras instituciones definir lo que 
denominamos los aspectos centrales de los procesos de articulación, es decir, la construcción de 
las  continuidades pedagógicas y didácticas que permitirán que la experiencia escolar de los 
niños se afiance sobre ellas, de manera de poder sostener también y a la vez los cambios 
que el propio pasaje conlleva. 
 

c- Aspectos que colaboran en el proceso de transición / pasaje / articulación… 
• La preocupación por un sentido compartido sobre la responsabilidad de asegurar la 

trayectoria de los alumnos, que no quede diluido en una preocupación por las formas.  

• La concertación como estilo: institucional, conceptual, curricular, pensando este proceso 
desde el paradigma de la complejidad, evitando la reducción de las acciones pedagógicas 
sólo a actividades de integración entre alumnos de un nivel o ciclo con el otro.  

• La existencia de un Proyecto Educativo Institucional "vivo", esto es, en proceso de 
construcción y revisión permanente para habilitar diferentes formatos que permitan y 
sostengan la inclusión.  

• La planificación conjunta a partir de una reflexión sobre las  posibilidades educativas 
mutuas, conformando equipos de trabajo intra e interinstitucionales, concertando modelos 
tanto teóricos como didácticos. 

• La concertación de trabajos acordes con la identidad de cada nivel. La transferencia 
de modalidades de trabajo de un nivel a otro inferior debería superar el supuesto de que 
uno u otro tienen una propuesta didáctica de mejor calidad.  

• La corresponsabilidad de docentes y directivos aun cuando el personal de conducción 
de ambos niveles debe ser quien gestione, es decir,  inicie, sostenga, promueva y genere 
las posibilidades efectivas de concreción de la articulación.  

• La consideración del pasaje como oportunidad para promover la continuidad al acceso 
a otros saberes y a su mayor complejidad que posibiliten a los niños, a las niñas y a los 
jóvenes la interacción con conocimientos que no se ofrecen generalmente fuera de la 
escuela y de cuya adquisición  es responsable el sistema.  

• El trabajo enmarcado en consideraciones específicas de cada jurisdicción. 
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• El sostenimiento de la autoría múltiple, previendo y amparando tanto los acuerdos como 
los disensos que optimicen la función enseñante. No el trabajo limitado a la decisión 
solitaria, la iniciativa individual o de autoría restringida a algunos docentes y directivos. 

• Una entrega y toma pensada. Una posta pensada, implica una acción pedagógica atenta.  

Acerca del modo de nombrar este encadenamiento 
Parafraseando a Juan Domingo Contreras: 

“A… estas alturas ya debe estar claro. El problema no es que no habíamos encontrado 
las palabras adecuadas con las que resolver el problema. No podemos confiar en encontrar el 
lenguaje que evita las desviaciones de sentido.”4 
Podemos dejar de hablar de articulación y preferir decir pasaje  o transición… y hallarnos, otra 
vez,  reconstruyendo el mismo andamiaje. 
“Y es que lo que estamos tratando de abrir no se resuelve fijando un lenguaje. No hay una 
solución que sea encontrar las palabras justas que dicen lo que es, porque siempre el lenguaje es 
recreación, tanteo, y a veces, sustitución del abismo entre la experiencia y lo decible.” 

Más allá de las palabras que utilicemos para nombrar estas prácticas, de lo ajustado o 
impreciso de nuestros términos, el camino se hace más productivo cuando el sentido es 
compartido y, en este caso, cuando la preocupación porque todos los niños egresen y todos 
ingresen sin dificultades al nivel siguiente se vuelve un imperativo pedagógico para todos los 
maestros y profesores, sea cual fuera su pertenencia institucional. 

 
Muros o puentes II 

 

Articulación entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario 

Articulación entre primer y segundo ciclo de la escuela primaria 

Muros o Puentes 

 “La articulación entre el Nivel Inicial y la escuela primaria resulta genuina sólo cuando el foco 
está puesto en la continuidad de los procesos de desarrollo de los niños y en las formas de 
enseñanza, cuestiones que se pueden pensar cuando se comparten presupuestos teóricos acerca 
del sujeto, la alfabetización, su aprendizaje y los mejores modos de promoverlo”. 

Silvia González y Pilar Gaspar  
                                            
4 Contreras, Juan Domingo Percibir la singularidad, y también las posibilidades, en las relaciones educativas ¿Una 
pedagogía de la singularidad? Clase 1. Curso Pedagogías de las diferencias. Flacso. 2008 
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Tal como hemos sostenido en el documento N° I, partimos de pensar el tránsito  de un nivel a 
otro como un continuo, como un  proceso de transición para el que es necesario asumir 
compromisos compartidos.  

Se propone construir  un pasaje que, aún con rupturas y continuidades propias de las diferentes 
culturas de nivel, respete la continuidad pedagógica en las propuestas y la búsqueda de 
coincidencias desde los marcos teóricos sin perder de vista la necesidad de resguardar una 
mirada propedéutica respecto de cada niño o niña, por parte de ambos niveles. 

La articulación o pasaje reclama un incremento en la implicación de todo el nivel; no es sólo una 
tarea del último tramo de Educación Inicial y los primeros meses de primer grado. Mientras el 
docente de Inicial tiene que visualizar un alumno que ingresará en el nivel siguiente e implicarse 
profesionalmente en prácticas que lo acompañen en el tránsito hacia ese nivel, el docente de 
primer grado debe graduar la intensidad y la cantidad de los cambios. 

Algunos ejes centrales del proceso de articulación que a continuación se formulan, podrían ser 
orientadores para construir la continuidad pedagógica que permita mejorar los aprendizajes 
apuntando a la igualdad y calidad educativa, así como al tratamiento de la diversidad. 

        
d- Dimensiones a tener en cuenta en los procesos de articulación: 

La dimensión institucional 

Consideramos importante generar espacios de concientización e implicación para optimizar el 
proceso de articulación. Sugerimos, por ejemplo: 

- Generar espacios de encuentro institucionales genuinos entre integrantes de los niveles 
implicados para que debatan ejes y aspectos de dicha articulación. Allí pueden incluirse 
temáticas como la historicidad, la constitución, la identidad y la cultura de cada nivel; las 
representaciones sobre lo que se hace en uno y otro nivel, mitos y rituales, mandatos 
diferentes. Se puede trabajar también sobre qué se entiende por “primarizar” e 
“infantilizar” el nivel; el lugar de lo lúdico; el juego como contenido escolar; tensiones 
entre el juego y la enseñanza de contenidos, etc.   
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- Respecto a la comunicación entre la escuela y las familias podríamos plantearnos: ¿qué 
rasgos caracterizan la relación del nivel inicial con las familias?, ¿qué rasgos la definen 
en el nivel primario?, ¿qué avances en este vínculo es importante conservar?, ¿cómo se 
da a conocer la propuesta de articulación?, ¿qué se comunica a los padres?, ¿cómo 
participan?, ¿qué dicen los docentes en las reuniones de padres de principio de año?, ¿y 
en las de fin de año?, ¿qué podrían decir los docentes de ambos niveles juntos? 

- Se sugiere, por último, que los proyectos de articulación sean parte del PEI (Proyecto 
Educativo Institucional), para que sea un trabajo del colectivo institucional y que 
involucre así a todos los actores en su formulación e implementación.  

 
La dimensión curricular 

La articulación entre el Nivel Inicial y el Primer Ciclo del Nivel Primario supone abordar en 
conjunto interrogantes relacionados con lo que se enseña y para qué se enseña. En este sentido se 
podría avanzar sobre las siguientes cuestiones: 
Respecto a las tradiciones curriculares y didácticas de cada nivel:  

- Concepciones acerca de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

- ¿Cuáles son los aprendizajes centrales del Nivel Inicial?, ¿de qué manera esos 
aprendizajes adquieren continuidad en el primer ciclo de la escuela primaria?, ¿cuáles son 
los aprendizajes centrales del primer ciclo? ¿de qué manera el nivel inicial colabora en 
sus propuestas para que estos aprendizajes se desarrollen en mejores condiciones?, ¿qué 
propuestas didácticas pueden sostenerse en conjunto tomando el último cuatrimestre de la 
sala de 5 y el primer cuatrimestre de 1° grado como una unidad de transición? 

- ¿Qué espacios de aprendizaje pueden compartirse (biblioteca, laboratorio, sala de 
informática)?, ¿qué proyectos pueden llevarse adelante en conjunto? 

-  ¿Qué estrategias metodológicas se desarrollan?, ¿qué nivel de apropiación de los NAP y 
los Cuadernos para el aula existe?, ¿qué secuencias didácticas se implementan? 

- ¿Se comparten enfoques de enseñanza en las diferentes áreas del conocimiento?, ¿se 
pueden compartir formas de intervención didáctica? 

- ¿Qué lugar ocupa el juego en el aprendizaje de los alumnos?, ¿cuál es el sentido del juego 
en cada nivel?, ¿de qué manera se pueden complejizar las propuestas lúdicas para 
profundizar el aprendizaje de los contenidos? 
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La dimensión curricular dará lugar a la puesta en común de acuerdos sobre organización y 
secuenciación de contenidos. Además, los lineamientos curriculares que se adopten deberán 
favorecer la integración pedagógica y didáctica abarcando diversos modelos según las 
instituciones y sus actores. Se sugiere seleccionar contenidos específicos de una o más áreas 
(según el nivel de avance), dejando la propuesta abierta para profundizar el tratamiento en 
ciclos sucesivos y secuencias de complejidad creciente de un nivel a otro. Analizar 
conjuntamente qué articulación y qué continuidad  de contenidos se puede dar. ¿Qué puede 
tomar un nivel del otro? Lo común y lo diferente. 
 

     Respecto a la evaluación, cabría considerar: 

- ¿Qué debería saber un niño al finalizar la sala de 5?, ¿y después de cursar 1° grado o al 
concluir el primer ciclo?, ¿cómo se indagan los conocimientos / saberes previos?, ¿qué 
niños o niñas merecen una atención especial por parte de los maestros de primer grado? 

- Los actores interesados podrán analizar y acordar acerca de las características del  
Informe Final que emite el Nivel Inicial, de manera que constituya un auténtico insumo 
de trabajo en la etapa diagnóstica al ingresar a Primer Grado de la Escuela Primaria. 

- Tener en cuenta que las acciones didácticas que corresponden al desarrollo de cada 
actividad no signifiquen un corte sino la construcción en común para conectar los 
saberes previos y los nuevos. Promover la conformación de parejas pedagógicas con 
docentes de ambos niveles.   
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Muros o puentes 

Articulación entre primer y segundo ciclo de la escuela primaria 

Continuidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza  
Según Norberto Boggino5, sería pertinente hacer centro en procesos sistemáticos de enseñanza 
que privilegien tener en cuenta las condiciones pedagógicas y didácticas que generamos para  
que todos los niños y niñas aprendan. Cuando hablamos del pasaje intranivel, es decir, el pasaje 
de un ciclo de la escuela al siguiente, la necesidad de lograr acuerdos institucionales se vuelve 
prioritario. 
Entendemos el aprendizaje como un proceso de apropiación y reconstrucción de objetos de 
conocimiento que se produce a partir de sucesivas, continuas y sistemáticas oportunidades 
de interacción con el mismo y con otros sujetos. Desde esta perspectiva, los procesos de 
enseñanza suponen una práctica pedagógica que se caracteriza por la intencionalidad, la 
sistematicidad  y la integralidad.  La enseñanza, tal como lo constatan a diario los que trabajan 
haciéndola efectiva, implica un conjunto de decisiones de muy diverso orden que están dirigidas 
a sostener estos procesos de aprendizaje de los alumnos.  
Ahora bien, algunas  de las cuestiones que necesitamos reflexionar en conjunto se relacionan con 
la organización de las situaciones de enseñanza, los sentidos que le imprimimos a estas acciones, 
el tiempo que le dedicamos a la enseñanza de cada contenido, las alternativas de trabajo que 
hemos comprobado más eficaces, las modalidades de interacción que privilegiamos, el lugar y el 
sentido de los recursos didácticos, las maneras de dar y tomar la palabra, etc. Decimos que es 
necesario reflexionar en conjunto porque el trabajo de enseñar  tiene una dimensión colectiva 
que es necesario recuperar y subrayar. 
La dimensión colectiva del trabajo docente hace referencia tanto a la valorización del espacio 
conjunto para decidir, para comentar, para discutir, para ensayar colectivamente, como a sostener 
que la propuesta enseñante de la escuela se entrama en las sucesivas experiencias que los 
niños tiene con su grupo y el maestro en cada año de la vida escolar y que  necesitan para 
estructurarse continuidades que permitan que los alumnos no necesiten  iniciar cada año 
como si la vida escolar no hubiera existido.  
La pregunta ¿pero qué aprendieron el año pasado?, ¿esto no lo vieron?  (tantas veces recibida por 
los niños con una mezcla de sensación de reto y de imposibilidad de responder), o la inversa 
¿otra vez la germinación del poroto? (enunciada con fastidio por los niños que se ven llevando el 
frasco por tercera vez a la escuela) habla del debilitamiento de esta dimensión colectiva que tiene  

                                            
5 Boggino, Norberto. El constructivismo entra al aula. Editorial Homo Sapiens. Rosario, Argentina. 2004. 
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como efecto la poca comunicación, el desconocimiento del trabajo realizado y del itinerario de 
aprendizaje de los grupos. 
 
Estos desconocimientos sobre el trabajo del compañero, sobre sus aciertos y dificultades necesita 
repensarse a la luz de las consecuencias que conllevan en los procesos de aprendizaje de nuestros 
chicos. Para que ellos encuentren sentido en las tareas que les ofrecemos, las mismas tienen que 
haber adquirido total sentido no sólo para el maestro que las lleva adelante, sino para el conjunto 
de colegas que necesitan conocerlas y compartirlas. 
Es por eso que pensamos la articulación como un pasaje, una complejización, un avance dentro 
del mismo proceso de aprendizaje. Proceso que en su dimensión subjetiva remite a la 
singularidad de cada alumno  y que, por lo tanto, requiere del sostenimiento de continuidades en 
la propuesta pedagógica de manera de facilitar una experiencia escolar más consolidada. 
Esta continuidad debería reflejarse en la secuencia de contenidos; en la complejización de 
metodologías y procedimientos; en la relación del alumno con los saberes, con sus compañeros y 
con sus docentes; etc.   
En los últimos años asistimos a procesos que afectan la integralidad de la propuesta de 
enseñanza; por una parte, se vivencia un profundo sentido de dispersión y asilamiento, las 
condiciones adversas no necesariamente nos han  llevado a compartir las dificultades, por el 
contrario solemos suponer que debemos concentrarnos más en lo que hacemos, en cerrar la 
puerta del aula y preservar en la medida de lo posible lo que podamos preservar. A la vez, las 
condiciones sociales y culturales han  intensificado la sensación de vivir a los saltos, en 
continuas interrupciones, con pocas oportunidades para mantener el dominio de las situaciones. 
Sin embargo, nuestros alumnos necesitan de un espacio cuidado para aprender, un espacio sereno 
que esté al resguardo de las interrupciones, de las fracturas, de las desvinculaciones, de los 
sinsentidos. En tiempos de velocidades, de múltiples aperturas, de fárrago de información, tal es 
el mundo en que vivimos; es el mundo de nuestros niños, la escuela tiene la responsabilidad de 
redoblar los esfuerzos para detenerse, para organizar, para secuenciar, para iniciar y finalizar. 
Estas tareas, repetimos, no pueden pensarse individualmente sino que requieren ser constantes 
año a año, ciclo tras ciclo escolar. 
Desde esta perspectiva, el pasaje de un ciclo al otro requiere de un cuidadoso análisis de los 
logros esperados al finalizar el primer ciclo que sirven de base para las ambiciosas metas que el 
segundo ciclo trae consigo. Sobre estas cuestiones hablaremos en el próximo apartado. 
 
Particularidades y generalidades en ambos ciclos 
El avance de las investigaciones sobre los procesos de adquisición de la lectura y la escritura nos 
permiten afirmar que, más allá del enfoque que se sostenga, todos los niños y niñas están en  
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condiciones de alfabetizarse en el transcurso del primer ciclo. En ese momento, todos los chicos 
deberían haber comprendido el principio alfabético de nuestra escritura, según el cual hay una 
relación sistemática entre sonidos y letras. Deberían comprender también que la escritura es 
ortográfica (ya que descubren progresivamente que esas correspondencias no siempre son 
unívocas) y que existen signos auxiliares que transmiten significados. Paralelamente, también 
están en condiciones de haberse apropiado de las prácticas de lectura que le permitan leer 
cuentos, poesías, rimas, listas, pequeñas cartas, etc. 
En el primer ciclo la reflexión sobre la gramática de la lengua y los textos implica la actividad de 
pensar sobre el lenguaje y los textos. En el segundo ciclo esa reflexión implica la incorporación 
de términos especializados, de vocabulario compartido, con cierto grado de precisión y se 
aprehenden los conceptos gramaticales como parte de un sistema.  
El primer ciclo ofrece, asimismo, oportunidades para la escucha y la lectura de narraciones y 
poemas, y la participación en situaciones con juegos de lenguaje. En el segundo ciclo se 
profundiza la formación de los niños como lectores de literatura. En este ciclo los textos son más 
demandantes, más extensos y presentan mayores recursos (diálogos, descripciones, etc.). Se 
consolidan la relectura y la revisión de textos, con mayor consciencia y apelando a la normativa. 
En la escritura se complejizan las consignas, considerando el para qué se escribe, para quiénes, 
qué temas, de qué modo y quiénes son los que escriben. Se desarrollan prácticas de escucha cada 
vez más reflexivas y de exposición oral cada vez más autónomas. Las conversaciones adquieren 
mayor nivel de complejidad y abstracción. 
Este es el ciclo en el que comienzan a incorporarse rutinas y a clasificarse explícitamente los 
saberes escolares. Comienza a formarse a los alumnos como estudiantes (a fomentar la 
búsqueda, la curiosidad, el gusto por saber cosas nuevas, etc.) y se inicia un proceso de 
construcción de la autonomía. Se pasa, por ejemplo, del soporte cuaderno al soporte carpeta que 
plantea nuevos desafíos y prácticas identitarias: cuidado, orden, separaciones temáticas, etc. Se 
presenta la posibilidad de desnaturalizar la relación con el lenguaje y de incorporar, por 
consiguiente, un conocimiento metalingüístico.  
Es importante aquí la presencia del adulto para acompañar esta reflexión sobre el lenguaje; el 
docente debe generar diálogos, preguntas, disensos, intercambios de ideas y emociones... Debe 
enseñar a decir más y mejor. 
En esta formación del alumno como estudiante existe la creencia generalizada de que recién a 
partir de cuarto, los chicos “empiezan a estudiar" y que en el primer ciclo, en cambio, no aparece 
como necesidad que los niños lean como leen los que estudian, que consulten fuentes diversas o 
que realicen búsquedas en la biblioteca sobre  diversos temas, ni como problema relevante que 
tengan dificultades para hacerlo. 
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Sin embargo, nos parece interesante preguntarnos, junto con Diana González y Liliana Lotito6, 
“¿por qué no proponer a los alumnos desde el comienzo de la escolaridad que lean y escriban 
para aprender temas de Ciencias Sociales de modo que, mientras lo hacen, aprendan también 
sobre la lectura, la escritura, el lenguaje? Lo que vamos a afirmar aquí es que ya en primer ciclo 
es posible generar situaciones en las que, mientras se enseñan contenidos específicos de un área, 
se enseña a los chicos a leer para aprender sobre un tema; es decir que es posible enseñar a los 
chicos a leer como leen habitualmente los que estudian, antes de que se vean enfrentados a la 
exigencia del estudio”. 
De hecho, si esto no ocurre y la alfabetización inicial toma en cuenta sólo la enseñanza de las 
unidades menores (letras, sílabas, palabras), difícilmente los chicos, al entrar a cuarto grado, 
puedan abordar textos de mayor complejidad y diversidad temática. 
El desarrollo del lenguaje oral y escrito en todas las áreas necesita ser pensado como uno de 
los ejes del proyecto escolar; sólo así el proceso de alfabetización iniciado en el primer ciclo 
continúa y se afianza y, de esta manera, sigue garantizando la distribución del conocimiento, 
relacionándose con la igualdad de oportunidades. Asimismo, no deben abandonarse ciertas 
prácticas habituales en el ciclo anterior, como la lectura en voz alta por parte del maestro, por la 
importancia de la mediación de otras voces, más allá de la posibilidad de los chicos de leer por sí 
mismos (y escribir) cada vez con mayor autonomía. 
En el segundo ciclo debe ofrecérsele a los alumnos vinculaciones con los conocimientos y con 
las experiencias que ya tienen, como punto de apoyo para seguir avanzando. Se trata de 
organizar interacciones sostenidas con los nuevos conceptos facilitando la resignificación de lo 
aprendido con anterioridad. Aparece la reorganización de todo el caudal de prácticas y saberes 
adquiridos anteriormente con el fin de lograr nuevos aprendizajes que permitan explicaciones 
más ricas sobre el mundo social y natural; la ampliación del significado de algunos conceptos; el 
establecimiento de relaciones conceptuales más complejas; la consolidación de la capacidad para 
tomar decisiones más personales sobre procedimientos, recursos y técnicas para emplear en 
diferentes situaciones... 
Nosotros hemos nombrado aquí sólo algunas características particulares o generales de los 
ciclos. Consideramos necesario explicitar, consensuar y compartir al interior de las instituciones 
aquellos aspectos propios de cada ciclo y aquellos que deben tener continuidad a lo largo de toda 
la escolaridad primaria. En este sentido proponemos, a modo de ejemplo, algunas sugerencias 
generales para considerar en el trabajo colectivo. 
 
                                            
6 González, Diana y Lotito, Liliana. Leer para aprender Ciencias Sociales en el primer ciclo. Cuadernillo de la 
Escuela de Capacitación del CePA. Ciudad de Buenos Aires, 2003. 
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Sugerencias de trabajo 

- Reuniones institucionales para consensuar el perfil deseable de los alumnos de tercero y, 
por consiguiente, las estrategias y contenidos básicos a desarrollar para formar dichos 
perfiles en un proceso continuo de aprendizaje. 

- Realizar planificaciones al interior de cada ciclo con todos los docentes involucrados, 
estableciendo una clara secuencia de contenidos para los diferentes grados del ciclo. 

- Intercambios entre docentes de los diferentes ciclos para compartir criterios y 
planificaciones. 

- Relevamiento de las problemáticas de aprendizaje y de enseñanza que se presentan en el 
pasaje de un ciclo a otro. 

- Elaborar proyectos o estrategias que se continúen a lo largo de ambos ciclos con 
participación activa de los alumnos y diferentes niveles de profundidad en los distintos 
grados, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada uno de los grupos. 

Por ejemplo, la construcción de una biografía de cada alumno como lector. Por un lado, 
puede conocerse así la cantidad de libros / textos de distintos géneros o temas que 
propone la escuela para que cada alumno se lleve de su tránsito por la misma. Por otro 
lado, de esta manera, cada alumno puede llevarse un “diario de lecturas” que lo 
acompaña desde el comienzo de su escolaridad. Asimismo, cada grado o sección va 
guardando memoria de las lecturas que realiza año por año (ver Cuadernillo Nº 3 de PIIE 
– VAE). 
Otro ejemplo es un trabajo sostenido con el cálculo mental en todos los grados, que tenga 
como propuesta de cierre una olimpíada de cálculo mental. Se plantean situaciones de 
ingenio en las que esta estrategia sirva de excusa para trabajar también otros temas. La 
actividad es la misma pero se complejizan los desafíos y los procedimientos año a año. 
Asimismo, los chicos vivencian el proyecto como propio desde el comienzo y encuentran 
una coherencia a lo largo de su escolaridad. 

 
La necesidad de atender específicamente el pasaje entre primer ciclo y segundo nos obliga a 
pensar integralmente el trabajo en los primeros tres años de la escuela primaria de manera de 
evitar que aquello que se logró en el primer ciclo no se “amesete”, no ingrese en un territorio 
de detención.  
Por el contrario, el trabajo en conjunto entre los maestros de ambos ciclos puede evitar el 
riesgo de la irrupción de situaciones propuestas poco frecuentes en el primer ciclo (como la 
lectura de textos completos) y que dificultan de manera muy fuerte los ulteriores 
aprendizajes. En este sentido, la articulación requiere de la responsabilidad de todos para que  
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el primer ciclo cumpla con su función central: la alfabetización inicial de todos los alumnos 
en los plazos de edad previstos, el dominio de las principales operaciones matemáticas y sus 
sentidos, los conocimientos del mundo social y natural previstos para esa etapa de la 
escolaridad. Todos los niños están en condiciones de aprender estos conocimientos si se 
cumplen ciertas condiciones pedagógicas y de la enseñanza que es necesario resguardar 
y construir entre todos. 

 
 

Muros o puentes III 
 

 

Articulación entre el Nivel Primario y el Nivel secundario. 
 

Muros o puentes 

La extensión de la escolaridad secundaria a grandes grupos de la población es relativamente 
reciente. Y es recién con la sanción de la Ley de Educación Nacional (2006) que la escuela 
secundaria es obligatoria.  
Es necesario considerar que, cuanto más alejada esté la escuela secundaria en la historia familiar, 
mayores son los esfuerzos que la escuela primaria debe hacer para hacerla posible. La 
experiencia muestra que muchos padres no transitaron el nivel secundario; por tal motivo es 
importante pensar los modos de acompañamiento que las escuelas primarias deberían realizar 
para que sus egresados continúen su escolaridad.  
El problema mayor de la escuela secundaria radica en los altos índices de repitencia y deserción 
en los primeros años. En este sentido, deberíamos plantearnos no sólo el pasaje de un nivel a otro 
sino también la posibilidad de que los alumnos transiten con éxito el nivel. 
Mejorar las trayectorias significa ofrecer las articulaciones de fuerzas necesarias que permitan a 
los jóvenes lograr los mejores aprendizajes propios de su edad; así como también buscar el 
fortalecimiento pedagógico de las propuestas de enseñanza y de articulación con el fin de 
mejorar los procesos de transición entre niveles. Ésta evoca un proceso de cambio, de 
acomodación, de pasaje de una situación a otra que resulta más dificultosa cuanto más abrupto 
sea el pasaje entre los modelos pedagógicos adoptados por uno y otro nivel. 

Muchos chicos no alcanzan a comprender cabalmente cómo funciona la escuela secundaria y qué 
se espera de ellos ni aún durante los últimos años de la escuela primaria. Además, en muchos 
casos, esa comprensión se logra a fuerza de haber vivido equívocos o de haber sido reprendidos.  
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En la mayoría de los casos, a los chicos no se les ocurren preguntas como las siguientes: ¿qué 
quiere decir investigar? ¿Es lo mismo estudiar para Matemática que para Sociales? ¿Cómo hago 
para acordarme de lo que se dijo en una clase? ¿Da lo mismo tener la carpeta completa o no? ¿Si 
no se sabe cómo resolver un problema, es mejor copiárselo del compañero o comunicárselo al 
maestro? ¿Qué hay que hacer cuando se pide que se dé un ejemplo; vale copiarlo del libro o hay 
que pensar uno nuevo, aún a riesgo de equivocarse? ¿Qué hago cuando falto a la escuela? ¿Cómo 
hacer para organizarse cuando, avanzado el segundo ciclo, hay días para las distintas áreas 
curriculares? Si las ideas principales subrayadas por un alumno no coinciden con las que el 
maestro considera principales ¿hay que borrar y subrayar lo que el maestro dice que es 
importante, o es mejor decir que marcó otras? ¿Hay que poner la fecha, por qué? 7 
Por estos motivos es que planteamos que, al pensar la articulación entre el nivel primario y el 
secundario, deberíamos colocar la mirada tanto en el pasaje de un nivel a otro como en los 
aprendizajes que los alumnos necesitarían para verse fortalecidos y transitar con éxito su 
escolaridad en el nivel siguiente. Este trabajo no debería acentuar la falsa concepción de que un 
nivel queda subsumido por la supremacía del siguiente, sino la necesidad de pensar en conjunto 
mecanismos que empiecen a abordar los contenidos citados, ya desde los últimos años de la 
primaria y en continuidad con los primeros de la secundaria. Abordar este proceso supone cerrar 
una etapa para comenzar otra que implica temores, incertidumbres, ajustes y acomodaciones; 
pero también apertura a nuevos recorridos; sin perder de vista en este trayecto la importancia que 
cobran los adultos que acompañan a los chicos.  
Es necesario ser consciente de que la escuela secundaria es un nuevo lugar, con otra cultura 
institucional, demandante de nuevos desafíos y competencias que se pueden andamiar mucho 
antes de que el alumno ingrese allí. 
Por eso proponemos abordar este pasaje a partir de dos ejes: 

- Transformar en contenido de enseñanza el pasaje de un nivel a otro.  

- Construir estrategias que posibiliten la formación de los alumnos como estudiantes: la 
lectura y la escritura como forma de acceso a diferentes campos del saber. 

 

 

 

                                            
7 Extraído del material “Igualdad, inclusión y trayectoria escolar” La alfabetización y la articulación entre los 
niveles del sistema educativo: aspectos centrales para fortalecer las trayectorias educativas”- Fascículo N° 3 
MECyT- 2007. 
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Transformar en contenido de enseñanza el pasaje de un nivel a otro 

En este primer eje, podríamos comenzar socializando algunas frases que circulan entre los 
alumnos, los padres y también algunos docentes: 

“Son muchos profesores y mucho para estudiar”. 

“A mí me dijeron que en la secundaria los profes dictaban más rápido y no nos iban a esperar”. 

“Cuando sos el más grande de la primaria todos te respetan y te conocen pero en la secundaria 
es como si empezaras primer grado de nuevo”. 

“La secundaria no es como la primaria que se te perdona todo”. 

“Te tenés que acostumbrar a estudiar mucho y a ser ordenado y realizar los trabajos para 
entregarlos en fecha”. 

“En la secundaria los chicos trabajan solos porque son estudiantes”. 

“En primer año los chicos no comprenden lo que leen. El trabajo con la comprensión de textos 
es algo que no traen como base de la primaria”. 

Además de poner a trabajar estas representaciones es necesario tener en cuenta, también, algunos 
cambios que caracterizan este pasaje y que generan en los alumnos y en sus familias sensaciones 
de incertidumbre. 

¿Cuáles son los cambios que se ponen en juego en el pasaje de un nivel a otro?: 

- en las rutinas,  
- en apropiarse de nuevas responsabilidades,  
- en los traslados de mayor distancia,  
- en pasar de ser los más grandes y conocidos a los más chicos de la escuela,  
- en las normas de disciplina,  
- en pasar de pertenecer a un grupo con historia en común a un grupo nuevo donde 

todavía no hay lazos establecidos,  
- en pasar de tener uno o dos maestros a varios profesores y en un mismo día, 
- en la relación impersonal con los profesores, en la mayoría de los casos, 
- en las evaluaciones con distintos formatos,  
- en el pasaje de un texto único al uso simultáneo de varios textos… 
 

Hacer explícitas estas manifestaciones, implica darles un lugar en el aula para que sean tema de 
trabajo y contenido de abordaje. Poner en palabras estas ideas posibilita generar un espacio de 
construcción de un nuevo saber escolar relacionado con la escuela secundaria. Implicaría  
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incluirlos en diferentes formatos de trabajo: relatos de ex alumnos que puedan dar cuenta de sus 
propias experiencias y su forma particular de adaptarse a la nueva situación; la palabra de 
algún docente que se desempeñe en el nivel siguiente para conocer cómo es vista esta situación 
desde otro rol, etc.  

Este trabajo puede ser motivo de elaboración de aquellas representaciones que circulan en el 
imaginario de los futuros egresados y, de alguna manera, quitarles invisibilidad a los mismos 
alumnos. 

Es en esta perspectiva que incluimos algunas notas, a modo de ejemplos, que refieren a este 
pasaje y demandan un trabajo sistemático con los alumnos y sus familiares. Algunas propuestas 
para acompañar este proceso podrían ser: 

- anticipar las variaciones en el funcionamiento diferente del nuevo nivel (en 
relación con las asistencias, con la cantidad de materias, con las diferentes 
modalidades, con los horarios, con el estudio, etc.). Sería importante proponer 
con bastante anticipación la articulación con alguna escuela secundaria cercana a 
la escuela primaria planificando diferentes acciones a partir de establecer 
previamente algunos acuerdos. Entre ellas podríamos ir a observar los recreos, 
participar de alguna clase, entrevistar al director, conversar con los alumnos de 
primer año, etc.  

- sostener entrevistas con los niños y sus familiares con el fin de mostrarles las 
opciones posibles, orientarlos, acompañarlos, transmitirles la importancia de la 
continuidad, su obligatoriedad.  

- armar un mapa de las escuelas elegidas o de aquellas escuelas cercanas. 

- acompañar los trámites de inscripción haciendo un listado de las cosas que 
necesitan llevar. 

- hacer un seguimiento de las inscripciones y corroborar que realmente estén 
inscriptos.  

Cuanto más se haya avanzado sobre algunos aprendizajes significativos habrá mayores 
posibilidades de transitar con éxito el siguiente nivel. 
Entre el egreso de los alumnos de la escuela primaria y el ingreso a la escuela secundaria, se 
produce, en muchos casos, un territorio sin jurisdicción clara: ya no pertenecen a la escuela 
primaria pero tampoco son alumnos de la escuela secundaria, y por lo tanto, se mantienen 
invisibles para el sistema: a veces de manera exclusiva queda en manos de las familias la  
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responsabilidad de la inscripción y la decisión de que sus hijos sigan estudiando, con la 
complicación de que, en muchos casos, se trata de familias que no tienen experiencias de tránsito 
por la escuela secundaria y por lo tanto no piensan a la misma en términos de posibilidad y de 
oportunidad. 

En ese sentido, sería importante que cada equipo directivo y de supervisores tenga 
conocimiento de las escuelas secundarias en las que se anotaron sus egresados y si efectivamente 
están cursando, con el objetivo de que estén presentes en el pasaje y no queden totalmente 
desvinculados del destino y actividades de los mismos. Una forma posible sería que la escuela 
pudiera establecer redes con otras instituciones colaborando así en el seguimiento y 
acompañamiento de los egresados en su nuevo nivel.  

 
Construir estrategias que posibiliten la formación de los alumnos como estudiantes 

Formar a los alumnos en este sentido supone considerar su formación como estudiantes y a ésta 
como un proceso. Concebirlo así, desestimaría en parte la situación de que en estudiante uno se 
convierte de un día para el otro, que simplemente se logra con el paso del tiempo o bien que se 
nace buen o mal estudiante, con buena o mala predisposición para el estudio. 
Trabajar en pos de este objetivo supone tener en cuenta dos aspectos: por un lado, la 
organización de los tiempos de estudio y, por el otro, construir estrategias de lectura y 
escritura para estudiar y dar cuenta de lo aprendido. Ambos aspectos son procesos a lograr 
en el largo plazo y sólo pueden ser construidos si, por un lado, existe acompañamiento y 
acciones planificadas en este sentido y, por el otro, un andamiaje fuerte que comience en la 
escolaridad primaria. 
La organización del tiempo para estudiar se constituye en una herramienta fundamental a la 
hora de optimizar los resultados de los aprendizajes. Esto conlleva: anticipar el tiempo destinado 
al estudio de cada materia; prever estrategias de trabajo (necesidad de ayuda, lugar para hacer la 
tarea, tiempos para realizar las consultas, reuniones con pares para un producto grupal, etc.); 
implementación de una agenda semanal de uso público y personal (instalar la agenda en el 
cotidiano del aula, escribirla entre todos, socializar las distintas estrategias que cada uno utiliza 
para usarla como recordatorio, etc.); revisar los apuntes, ordenar la carpeta, conseguir el material 
necesario para estudiar, completar tareas pendientes.  
Se trata, entonces, de no dejar librada a la suerte de cada alumno la búsqueda de estrategias que 
permitan organizar el tiempo para estudiar. 
Leer y escribir para estudiar y dar cuenta de lo aprendido es un proceso que implica 
diferentes pasos: aprender a buscar información de diferentes fuentes y formatos, utilizar esa  
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información, seleccionarla y organizarla según diferentes propósitos, aprender a escribir 
diferentes tipos de textos (textos expositivos, trabajos de investigación, informes, etc.), aprender 
a tomar apuntes, a resumir, a armar esquemas, redes conceptuales, etc., aprender a estudiar y a 
exponer sobre un tema (en forma oral o escrita), aprender a corregir, a evaluar la propia 
producción. 

 

La lectura y la escritura como forma de acceso a diferentes campos del saber 

Se nos presenta un problema importante en cuanto al dominio de la lectura y la escritura: 
muchos chicos terminan el segundo ciclo con lectura vacilante y esto –salvo excepciones – no 
tiene otra explicación que el haber participado de escasas experiencias de lectura, es decir, haber 
leído poco. Sabemos que la lectura fluida es un requisito necesario – aunque de ninguna manera 
suficiente – para la comprensión. Aceptamos que a leer se aprende leyendo, (lectura en voz alta 
es un modo particular de práctica que no siempre se realiza de manera sistemática); y a escribir, 
escribiendo, no sólo para uno mismo sino también con el propósito de comunicarle algo a otro. 
Por lo tanto, aprender a leer supone leer mucho y variado, y no sólo en el área de lengua. 
Distintas áreas del currículum tienen como responsabilidad enseñar a leer (y escribir) los textos 
que les son propios.  
¿Cómo se gana autonomía en la lectura?  
Al finalizar la escuela primaria se espera que el alumno adquiera autonomía lectora. Esto supone, 
por un lado, leer con fluidez y, por otro, el conocimiento de muchos temas / textos (de los 
distintos campos del conocimiento) para seguir aprendiendo en la primaria y para continuar su 
crecimiento como lectores, lo que los pone en camino para “vérselas” con los primeros desafíos 
de lectura de la escuela secundaria; nivel que debería colaborar a la sistematicidad de este trabajo 
y no esperar solamente que vengan con los procesos concluidos.  
El conocimiento sobre los temas les permite, al mismo tiempo, realizar tareas propias del 
estudio: consultar índices, ubicar libros en el fichero de una biblioteca, leer fotocopias sueltas 
haciéndose una representación aproximada del universo conceptual en el que ese texto se 
inscribe, hacer fichas de lectura, escribir reseñas, resúmenes, preparar presentaciones. 
Naturalmente, todos estos aprendizajes no son secuenciales, sino simultáneos: al mismo tiempo 
que se aprende sobre un tema, se busca información, se progresa en la fluidez, se comprende 
mejor8.  
 
                                            
8 Se recomienda la lectura de “Enseñar lengua en segundo ciclo” y “Lectura y producción escrita” de los Cuadernos 
para el aula. Lengua  4°, 5° y 6°. Buenos Aires, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2007.  
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Es conveniente que cuando se comienza a trabajar con un manual se lo explore en forma 
colectiva: sus tapas, contratapas, ilustraciones, índices. Estos últimos son particularmente 
interesantes, puesto que allí se encontrarán con muchos de los temas que se espera trabajar 
durante el año escolar. Ayudar a los chicos a reconstruir la estructura de los capítulos de los 
distintos libros es fundamental, puesto que equivale a centrarse en las pistas para leer de maneras 
diferentes y con distintos propósitos (leer para entrar en tema, leer para resolver, leer para 
comprender qué ilustra un dibujo o una fotografía, etc.).  
Como ya se mencionó anteriormente, a estudiar no se aprende de una vez y para siempre. Es un 
proceso complejo que vincula la lectura y la escritura con un propósito particular: el de 
estudiar. Leer para estudiar implica desarrollar una nueva modalidad de lectura y de interacción 
con el texto que conlleva una apropiación particular con el mismo en función de lo que ya 
conoce acerca del tema a abordar, del sentido que pueda otorgarle al mismo, de la relectura y 
reconstrucción del texto en cada uno… tareas todas que deben ser propuestas por el docente en el 
marco del proceso de nuevos modos de ser estudiante. Al mismo tiempo va desarrollando otras 
formas de escritura ya que la misma se pone al servicio de la lectura: subraya, anota dudas, busca 
otros textos, etc. 
Cada nuevo tipo de texto enfrenta al alumno con nuevos problemas. Tener que buscar 
información en un tipo particular de fuente permite construir estrategias útiles para cada caso en 
particular que, tal vez, no serán estrategias convenientes en otros casos... Por ejemplo, no es lo 
mismo extraer información de una revista de divulgación científica, de una enciclopedia, de un 
documental. En cada caso, la manera de llegar a lo que se quiere buscar, la “confiabilidad” de lo 
que allí aparece es diferente.  La única manera de lograr que los alumnos puedan hacer ese 
trabajo es haciéndolos pasar por diferentes experiencias que les permitan tomar contacto con 
diversos materiales y no trabajar sólo con textos escolares escritos para chicos en donde “lo 
importante” es todo lo que allí aparece.   
Otro aspecto en el que se juega la autonomía de los alumnos es en el dominio de la escritura, 

en sus posibilidades de comunicar por escrito lo aprendido. Se sabe que quien escribe sobre un 

tema, al terminar de escribir sabe más sobre el tema que cuando comenzó. Difícilmente los 

chicos puedan comunicar por escrito lo que aprendieron sobre un tema si no les han enseñado 

cómo hacerlo y si las únicas instancias de escritura consisten en la respuesta a cuestionarios de 

preguntas cerradas (que esperan respuestas por “sí” o por “no”) o que se responden relevando  
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información literal de los textos (las típicas “¿Cuándo...?”, “¿Dónde...?”, “¿Quién...?”)9.  Así 

como pensamos que para “leer en voz alta” hay que generar prácticas de lectura en voz alta; 

creemos que para comunicar lo aprendido es necesario también generar propuestas sistemáticas y 

sostenidas que les posibilite a los alumnos atravesar diversas experiencias de “puesta en 

palabras” de lo leído.  

A lo largo de la escuela primaria es importante que vayan experimentando las distintas funciones 

que tiene la escritura en relación con el conocimiento. Al estudiar, escribimos para dejar sentado 

lo que queremos saber (es decir, los interrogantes), para asentar palabras clave y extraer 

información que consideramos importante (tomar notas durante la escucha y la lectura), para 

clarificar cuestiones que nos cuesta comprender (armar cuadros, esquemas, hacer dibujos, 

gráficos) y para comunicar a otros lo aprendido (resumir, reformular). Todas estas y otras de las 

funciones de la escritura durante el estudio deberían ser trabajadas a lo largo de la escuela 

primaria, y no en una hora de “Técnicas de estudio” aplicables a cualquier texto sobre cualquier 

tema, sino en el marco del trabajo con los temas que se van aprendiendo en las distintas áreas 

curriculares.  

Esto quiere decir que se deben enseñar sistemáticamente las formas “de hacer, de decir, de leer y 
de escribir” en cada uno de los campos de conocimiento; dando por supuesto, además, que se 
trata de una construcción social que se enseña a lo largo de toda la escolaridad. 

 
 

Muros o puentes  
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Organizadores: Equipo Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Especial, Consejo 

General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. 

Responsables de la formación continua: Equipos Directivos de cada Institución Educativa. 

Cronograma: 15 al 19 de febrero de 2010. 

Marco de la Propuesta: 

En el marco de la Formación en servicio “Docentes Estudiando”, la Dirección de Educación 

Especial, promueve acciones tendientes a la transformación de la Educación Especial en una 

Educación Integral para todos y todas los niños/as, jóvenes y adultos, sustentadas  en los 

enunciados establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, nuestra Constitución Provincial, la Ley de Educación Provincial Nº 9.890, la Ley 

de Discapacidad Provincial N º 9891, la Ley Provincial Nº 9861de Protección Integral de los 

Derechos de los Niños, Adolescentes y la Familia  y el Plan  Nacional de Educación Obligatoria 

– Consejo Federal de Educación- Ministerio de Educación de la Nación. En estos documentos 

quedan claramente establecidos los derechos a:  la Educación,  la igualdad de oportunidades,  

garantizando  como prioridad la Educación Integral y permanente al acceso a la información y al 

conocimiento para todos los habitantes sin ningún tipo de discriminación, en igualdad de 

condiciones y posibilidades, garantizando de esta manera,  la inclusión educativa y cultural en 

todos los sectores. 

 

ANEXO III 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
ESCUELAS, CONFIGURACIONES DE APOYO, EDUCACIÓN INTEGRAL 
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Así, la Educación Especial, como una de las modalidades del Sistema Educativo  Nacional10 y 

Provincial11, tiene como principio el  de garantizar una trayectoria educativa integral a las 

personas con discapacidad. Según la Convención sobre los Derechos para las Personas con 

Discapacidad12, son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 

a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

En este sentido, debemos contribuir a su formación integral, fomentando  la práctica de valores 

como: verdad, libertad, igualdad, justicia, solidaridad, en el marco de  la pluralidad y en la 

construcción de consensos. Debemos promover  la  educación  en derechos humanos y  

formación ciudadana  como principios fundantes de la democracia, brindando a todos y todas  

oportunidades de acceso, permanencia, movilidad, reingreso y egreso de los diferentes niveles 

del sistema educativo. 

Para ello es necesario resignificar la función de la escuela con estrategias pertinentes que 

promuevan procesos y resultados de aprendizajes con mayor autonomía y participación de todos 

sus actores. Que permitan además, brindar a las personas con discapacidad una propuesta 

pedagógica que les garantice  el pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de sus 

posibilidades y su integración en la sociedad.  

Favorecer  una educación integral  permitirá  el desarrollo pleno de sus posibilidades, 

propiciando alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida. 

Objetivos Generales:  

a- Participar activamente en el proceso de definición y construcción de propuestas 

institucionales respecto de la Educación Integral. 

 

                                            
10Ley de Educación Nacional  Nº 26.261 
11 Ley de Educación Provincial  Nº 9890  
12 Ley Nacional Nº 26378 . Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo  
Facultativo 
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b- Fortalecer y valorizar la función docente y técnico docente, como co- responsables en la 

construcción colectiva de la Institución Educativa y las configuraciones de apoyo con los 

diferentes niveles y modalidades, desde un protagonismo que los implique en Educación 

Integral. 

c- Adecuar y proponer estrategias institucionales y pedagógicas que aseguren una escuela 

para todos, ampliando la convocatoria y compromiso de otros ámbitos del estado, a través 

de políticas intersectoriales de infancia y juventud. 

d- Proyectar la escuela y las configuraciones de apoyo con los diferentes niveles y 

modalidades, como un espacio que garantice respuestas a los intereses de los alumnos, 

enriqueciendo sus experiencias personales y sociales.  

Tipos de Intervención - Líneas de Acción: 

Proponemos dos espacios de formación en servicio:  

 

Para las Escuelas Especiales y Centros Educativos:  

Modalidad: Talleres institucionales en los que se trabaje con la propuesta específica de la 

Dirección de Educación Especial.  

Consigna de trabajo: Teniendo en cuenta los ejes propuestos para esta instancia de formación 

docente, núcleos temáticos,  documentos y material bibliográfico  de consulta:  

Elaborar un proyecto formativo institucional que dé cuenta de una Escuela  de Educación 

Integral, a partir del  contexto institucional, población destinataria, recursos humanos y 

materiales.  

 

Para las configuraciones de Apoyo : Servicio de Apoyo Interdisciplinario Educativo (SAIE), 

Equipo Orientación Educativa (EOE) y Maestros Orientadores Integradores (MOI): Acordamos 

que, siendo la Educación Especial una modalidad que está en cada uno de los niveles y 

modalidades obligatorios, los docentes y técnicos docentes participarán de las actividades  
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propuestas para el nivel y /o modalidad en el que intervienen. En instancias presenciales de 30 

horas cátedras dentro del horario escolar, y 10 horas cátedra no presenciales. 

Cronograma: 

1ra. semana posterior a la presentación de los Directivos.  

30 horas cátedras presenciales en el horario escolar. 

Eje: Educación Integral: 

Escuela de Educación Integral – Centros Educativos Integrales y/ o Terapéuticos 

Núcleos Temáticos - contenidos a abordar:  

Trayectoria Educativa Integral: Integración Educativa - Alfabetización – Ciudadanía – Salud - 

Mundo del trabajo - Vida Autónoma - Educación Artística - Deporte y Recreación 

Configuraciones  Prácticas y de Apoyo: (SAIE) (EOE) (MOI):  

Participarán de las propuestas de los niveles y modalidades en los que intervienen.  

Núcleos Temáticos - contenidos a abordar:  

Trayectoria Educativa Integral: Integración Educativa 

 

Evaluación: 

Los supervisores de Educación Especial analizarán, evaluarán y certificarán las propuestas de 

acción elaboradas por los diferentes destinatarios, conforme: los fundamentos y objetivos 

propuestos en el marco de esta instancia de formación en servicio. 

Aspectos organizativos 

Destinatarios: Supervisores, Directivos, Docentes y Técnicos Docentes de Escuelas de 

Educación Especial, Centros Educativos Integrales y/o Terapéuticos. 

Localización: Las acciones previstas se realizarán en la totalidad de Instituciones Educativas de 

Educación Especial Estatal  y de Gestión  Privada. 

Recursos Humanos: Supervisores, Equipos Directivos, Docentes y Técnicos Docentes de 

Educación Especial.  
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Recursos Materiales: 

Lectura obligatoria:   

Documento: Educación Especial, una modalidad del Sistema Educativo en Argentina.- 

Orientaciones 1 Ministerio de Educación de la Nación.  

Documento de la Dirección de Educación Especial de la Provincia de Entre Ríos. 

Documento de Orientaciones Curriculares elaborado por la Comisión de  Educación Especial de 

la Provincia de Entre Ríos. 

Conferencia del Dr. Carlos Skliar en el marco del ciclo de Fortalecimiento de los Equipos de 

Gestión. Paraná- agosto de 2009- Formato DVD. 

 

Material Bibliográfico de consulta aportado por la Dirección de Educación Especial a las 

Escuelas Especiales y  SAIE y EOE en el año 2009:  

AAVV. Ensayos y experiencias: Infancias en riesgo. Ediciones    Novedades Educativas. Bs. As. 

2000 .- 

AAVV Educación, trabajo, saberes y competencias. Ediciones Novedades Educativas. Bs. As. 

2008 .- 

Documento: Educación e inclusión  para los jóvenes. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. Ministerio de Educación de la Nación. 2007. 

Documento: Educación Integral de Adolescentes y Jóvenes – Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Ministerio de Educación de la Nación, 2009. 

Frigerio, G., Diker, G. Gabriela Infancias y Adolescencias. Teorías y Experiencias en el Borde. 

Coedición Noveduc. Fundación CEM,  Bs. As. 2006 .- 

Terigi, F. . Currículum: Itinerarios para aprehender un territorio, Ediciones Santillana. Bs. As 

1999 .- 

Material Bibliográfico aportado por la Coordinación de Educación Especial del Ministerio de 

Educación de la Nación durante el año 2009. 
 
Bellof, M.,  Los Derechos del niño en el sistema interamericano. Bs. As.  s/f. 
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Bustelo, E.,  El Recreo de la infancia: Argumentos para otro comienzo.Editores SXXI. Bs. As. 

2007. 

Carbonell, J., Una Educación para mañana. Edics. Octaedro, Barcelona, 2003.  

García Méndez, E. Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Análisis de la ley Nº 26.061. 2ª Edición Corregida, aumentada y actualizada. Doctus libros, Bs. 

As. 2006. 

Kaplan, K.Talentos, Dones, inteligencia. El fracaso escolar no es un destino. Ed. Colihue, 2008. 

Larrosa, J.  y Skliar, C.,  Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la diferencia. Ed. Laertes. 

Barcelona, 2001. 

Larrosa, J.  (comp) Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa y educación. Ed. Laertes. 

Barcelona, 1997. 

Manual de Primeros Auxilios Legales: una guía para conocer los derechos y saber como 

ejercerlos en la vida cotidiana. 

Meirieu, P.   Frankestein Educador. Ed. Laertes. Barcelona, 2001. Morin E.,  La cabeza bien 

puesta. Ed. Nueva Visión, Bs. As., 1999. 

Meirieu, P. El maestro y los derechos del niño: ¿historia de un malentendido? Ed. Laertes. 

Barcelona, 2004. 

Nussbaum, M.  El Ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley. Katz Editores. Bs. 

As. 2006. 

Osset,  M. Los Derechos Humanos explicados a mi hija. Barcelona, CEAC, 2007. 

Pérez de Lara N.  La capacidad de ser sujeto: mas allá de las técnicas en educación especial.  Ed. 

Laertes. Barcelona, 1998. 

Skliar, C. ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagógica (improbable) de la 

diferencia. Ed. Miño y Dávila. Bs. As., 2003. 

Téllez,  M. Repensando la educación en nuestros tiempos. Edic Noveduc.  Bs. As. 2000. 
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Organizadores: Equipo Técnico Pedagógico de la Dirección de Secundaria. Consejo General de 

la Provincia de Entre Ríos. 

Responsables de la formación continua: Equipos Directivos de cada Institución Educativa. 

Cronograma: 15 al 19 de febrero de 2010. 

Destinatarios: Docentes de Nivel Secundario. 

Certificaciones:  

Las certificaciones de aprobación estarán a cargo de los Equipos de Supervisión de las 

respectivas Direcciones Departamentales y de los Equipos de Supervisión de la Dirección de 

Educación de Gestión Privada, que deberán ajustarse a los requisitos que se detallan en la 

Resolución 0461/07 CGE, ya que la bonificación de puntajes que se otorga a través de la 

correspondiente Resolución de reconocimiento guarda relación directa con dichos datos. 

Pertinencia de las acciones:   Propuestas en relación con las definiciones pedagógicas del nivel 

educativo al que están destinadas: Resolución 23/07 del Consejo Federal de Educación, que 

aprueba el Plan Nacional de Formación Docente 2007-2010. 

 

 

ANEXO IV 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
“LA RE-SIGNIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN TÉRMINOS 

EVALUATIVOS”, PROFUNDIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS 

PRÁCTICAS EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS Nº 3 Y 4  Y 

PROPUESTAS DEL PLAN DE MEJORA PARA LAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS DE ENTRE RÍOS
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Marco de la Propuesta: 

El proyecto de la Re-significación de la Escuela Secundaria, ha implicado el proceso de revisión 

de las prácticas en todas sus dimensiones, sabiendo que esta revisión no sólo conlleva un análisis 

crítico y minucioso de las tareas que se ponen en juego en las aulas cotidianamente, sino que 

principalmente son constitutivas y posibilitan a los estudiantes un desarrollo pleno de la 

ciudadanía en términos de inserción democrática, constitución de subjetividades y validación de 

los procesos de aprendizajes de cada uno de los estudiantes del nivel secundario de la provincia. 

Cada documento que sustenta el proyecto, (Doc. 1, 2, 3 y 4) atiende un eje que requería ser 

analizado y puesto en discusión junto con las problemáticas y necesidades propias de la 

población de las instituciones y su contexto. 

Se complementa el trabajo con la lectura y análisis del Capítulo II del Anexo VI “Aportes para la 

mejora de la enseñanza y los aprendizajes 2010” que contiene una serie de recomendaciones para 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Sabemos que esta semana de formación no implica tener respuestas a estas problemáticas, es un 

carácter propositivo que intenta brindar elementos por donde comenzar a revisar y ensayar 

respuestas, alternativas, propuestas a partir de las cuales los docentes irán logrando mayores 

concreciones en los espacios de enseñanza y aprendizajes. 

La mirada reflexiva sobre las prácticas y potencialmente del proceso evaluativo-valorativo, 

requiere de una lógica que le permita al docente potenciar la forma en la que los alumnos 

adquieren los aprendizajes en función a la complejidad de su desarrollo personal y social. 

Lo que la transmisión pone en juego deviene del proceso por el cual se produce y construye 

“eso” a transmitir, no se trata sólo de los contenidos, las metodologías, los instrumentos de 

evaluación, los tiempos del enseñar y del aprender, sino de aquello que permite y habilita “dar” 

saberes y generalizarlos en el espacio de lo común, para todas y todos.  

Comprender el proceso evaluativo supone dimensionar tanto su carácter cuantitativo como 

cualitativo a la vez, un proceso formativo que presenta interrogantes e incertidumbres, aporta 

vías por donde transitar y hacer camino y orienta en las definiciones constitutivas de Otro,  
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adolescente, joven o adulto, re-diseñando constantemente las prácticas que dan sentido al Ser de 

cada integrante del sistema escolar.  

 

Instituciones que participan: 

Escuelas Secundarias dependientes de las Direcciones de Educación Secundaria y Dirección de 

Educación de Gestión Privada de la Provincia de Entre Ríos. 

 
Fundamentación: 

El proceso evaluativo conlleva históricamente un grado de complejidad que no logra superar la 

necesidad de instancias de “cierre” en la representación de las generaciones de docentes y 

estudiante hasta el momento. 

Es indefectible la profundidad que ha cobrado esta representación. Sin embargo, el propósito de 

un análisis y revisión permite pensar y diseñar lugares posibles en los que cargar de otros 

sentidos a esta instancia tan escabrosa del proceso formativo.  La evaluación es más que la 

cuantificación de saberes… 

 “La evaluación aporta conceptos y estrategias para el análisis de las propuestas institucionales 

en relación a: ¿qué significación tiene en las escuelas lo epistemológico al interior de cada 

disciplina? ¿Desde qué lugar del saber se ha podido abordar el currículum, una relectura del 

mismo y sus posibles cambios? ¿Cómo se logra concertar lo metodológico en este cambio 

paradigmático? 

¿De qué manera lo estratégico puede contribuir a trasladar el eje de la enseñanza al plano del 

diseño y las construcciones, no sólo de la disposición “heredada” y la trasmisión?” (Doc. 4:8) 

 

“Entendemos a la evaluación como parte del planteo inicial de toda propuesta pedagógica, la cual 

supone reflexión y revisión de las perspectivas teóricas, las prácticas de enseñanza, los 

aprendizajes, así como de aspectos organizativos y de gestión escolar “(Doc. 4:9) 
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El proceso de renovación curricular, implicado en la organización del diseño de los seis años de 

la escuela secundaria, pone en evidencia la revisión de las prácticas evaluativas tal cual se llevan 

a cabo actualmente en las escuelas secundarias atravesando el proceso desde lo epistemológico a 

lo metodológico-estratégico, re-pensando a la evaluación no como corolario ni cierre, en 

términos de certificación y acreditación de saberes, sino en tanto proceso de reconstrucción de 

conocimiento y aprendizaje, es decir, como instancia dialógica de formación constante.  

Creemos que el docente puede poner en tensión su práctica evaluativa y es capaz de construir y 

reconstruir esta práctica, enriqueciendo los modos de enseñar, desentrañando los objetos 

disciplinares que dan vida a la ciencia que enseñan, los instrumentos que selecciona y el valor 

que le asigna a los saberes en el proceso personal y colectivo de cada sujeto que habita el espacio 

escolar. 

Por último, esta propuesta intenta revisar e instalar la discusión acerca de los modos en los que 

se habilitarían las acciones que conformen los Proyectos Institucionales con vistas a tener 

insumos que permitan formalizar en lo sucesivo los Planes de Mejoras Institucionales en la 

Provincia. 

 

Objetivos generales: 

• Brindar a los docentes de todas las instituciones educativas de Nivel Secundario de la 

Provincia la posibilidad de conocer en mayor profundidad los documentos de la Re-

significación 

• Fortalecer el trabajo colaborativo que permita, a partir del pensamiento conjunto de los 

actores institucionales, revisar y mejorar las prácticas educativas, en todas sus 

dimensiones, particularmente en este momento la evaluativa.  

• Revisar desde las prácticas evaluativas, algunos supuestos epistemológicos, 

metodológicos-estratégicos, de las prácticas docentes. 
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• Generar condiciones de análisis, proyección e intervención que mediante la revisión de 

las prácticas evaluativas en sus dimensiones disciplinar, pluri, multi, transdisciplinar y 

transversal, permita la concreción de los Proyectos Institucionales. 

 

Ejes y Contenidos:  

A- La Evaluación  

• Los espacios del saber en las prácticas evaluativas entre lo pluri, multi, inter, 

transdiciplinar y lo tranversal.  

• Los fundamentos que sustentan la propuesta de la evaluación “diferenciadora”, como 

proceso formativo en el paradigma de la complejidad. 

• La evaluación de la gestión, de los aprendizajes y de la enseñanza. 

• La auto y co-evaluación.  

• Los criterios de evaluación: construcción colectiva y selección en torno a lo areal y 

disciplinar. 

B - El Proyecto Institucional 

• Criterios y parámetros provisorios para la elaboración de proyectos. 

 

Modalidad de trabajo / Tipos de intervención para el Eje “La Evaluación”: 

La propuesta está diseñada alrededor de actividades que impliquen el análisis, revisión y 

proposición para mejorar y enriquecer las prácticas evaluativas en torno a la gestión, los 

aprendizajes y la enseñanza, partiendo de criterios institucionales y propuestas de los equipos de 

áreas, consolidando el proyecto tentativo y provisorio que encuadre el Proyecto Institucional.  

Las actividades comprenden instancias de trabajo institucional, talleres por área, campos del 

saber y por disciplina, las que deberán plasmarse en componentes/dispositivos que enriquezcan 

las prácticas evaluativas, considerando  lo disciplinar, lo inter, pluri, multi, transdisciplinar y 

transversal. 
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El trabajo comprenderá la participación de cada docente en aquella institución en la que tenga 

mayor carga horaria, contemplando aquel docente que lo desee, participación en todas las 

instituciones en las que trabaja, puesto que estamos planteando la mirada a las prácticas 

evaluativas en el cruce con las dimensiones epistemológicas y metodológicas-estratégicas y que 

son producciones en contexto y situadas en referencia a las características del aprender de sujetos 

particulares. 

 
Recursos materiales:  

Ley de Educación Nacional N° 26.206. 

Ley de Educación Provincial N° 9.890. 

N.A.P. 

Lineamientos Curriculares Preliminares para la Escuela Secundaria Entrerriana (2009) 

Proyecto Educativo Institucional. 

Proyecto Curricular Institucional.  

Documentos de trabajo N° 1 “Sensibilización y Compromiso, N° 2 “Curricular-Epistemológico”, 

N° 3 Metodológico-Estratégico” y N° 4 “Evaluación” de la Re-significación de la Escuela 

Secundaria Entrerriana. 

Bibliografía citada en todos los documentos. 

Anexo VI de la presente Resolución: “Aportes para la mejora de la enseñanza y los aprendizajes 

2010”. (Capítulo II) 

 
Criterios de Evaluación de la Semana:  

Se llevará a cabo una evaluación de cierre de las actividades planteadas, las que deberán ser 

enviadas según oportunamente se especifique, a la Dirección de Nivel, dependiente del CGE al 

finalizar la semana, a efectos de certificar la formación continua. Las mismas deberán atender a:  

 Pertinencia Curricular Institucional. 

 Significatividad en relación a la propuesta. 

 Relevancia teórica. 
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Localización: 

Se llevará a cabo en cada una de las instituciones educativas de Nivel Secundario de la 

Provincia, según estas posibilidades:  

- Trabajar por institución. 

- Agruparse varias instituciones, puede diseñarse un plan de trabajo por disciplina o áreas. 

Cada Dirección Departamental presentará la propuesta de organización.  

 

Modalidad de trabajo/ Tipo de intervención para el Eje Proyecto Institucional: 

I- Calidad de la enseñanza y trayectorias educativas de los estudiantes. Proyecto 

Institucional. 

1.1. Elegir una situación institucional relacionada a los logros/dificultades de los estudiantes, 

a partir de datos que la escuela tenga registrados sobre índices de aprobación-

reprobación, acreditación-repitencia, promoción-abandono, del último ciclo lectivo y/o 

anterior.  

1.2. Describir la situación que revelan dichos datos. Analizar su relación con las prácticas de 

evaluación y de enseñanza en la institución.  

 

II- Desarrollo del marco general del Documento 4 “Evaluación”: conceptos clave.   

2.1.  Propuesta superadora desde la Evaluación: Presentación del Power Point sobre el Doc. 4, 

poniendo en relevancia algunos conceptos clave de la propuesta: evaluación formativa, 

multi-referenciada (auto, co-evaluación), procesos de regulación, criterios. 

2.2.  Lectura y Estudio del Documento 4 y su vinculación con el Documento 3, a partir de 

algunos interrogantes que ayuden a repensar las prácticas institucionales: ¿Es posible 

transformar la evaluación en herramienta para mejorar los aprendizajes? ¿Sería viable 

utilizar en un grupo escolar heterogéneo la “evaluación diferenciadora” y evaluación 

“reguladora”? ¿Qué aspectos consideran prioritarios en la/s institución/s en relación a la 

evaluación? ¿Qué importancia tienen los criterios de evaluación? ¿De qué manera se podría  
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2.3. utilizar la evaluación para la mejora de las prácticas? ¿Qué conceptos de los planteados en el 

Documento 4 consideran relevantes para abordar la situación planteada en los Puntos 1.1 y 

1.2.  

2.4.  El Cuadernillo “Aportes para la mejora de la enseñanza y de los aprendizajes, tomando 

como base los resultados del ONE (Operativo Nacional de Evaluación) 2007, formula 

apreciaciones e interrogantes que están destinados a ayudar para revisar las prácticas 

institucionales (de gestión, de enseñanza, de evaluación, áulicas, disciplinares, tutoriales, de 

asesoría, etc.).  

 

III- Construcción de propuestas institucionales: evaluación e interdisciplinariedad.   

Criterios institucionales de evaluación:  
 

• Debates en los equipos docentes y construcción de criterios institucionales de evaluación.  

• Luego, elaborar desde cada equipo de área una propuesta de evaluación que contemple: 

criterios, tipos de evaluación (auto, co-evaluación, procesual-final, formativa-sumativa) y 

estrategias e instrumentos posibles a utilizar. 

 

IV- Presentación de la Propuesta del Proyecto Institucional. 

Elaborar y presentar el Proyecto Institucional, de acuerdo a lo solicitado en el esquema que 

se adjunta al final de este documento. En el mismo deberán incluirse las propuestas 

discutidas y consensuadas en los equipos de trabajo, sobre criterios institucionales de 

evaluación y criterios disciplinares e interdisciplinares a desarrollar durante el año, como las 

del tipo de propuestas trabajadas y presentadas en Docentes Estudiando 2009. 

 
Recursos: 

Se podrán utilizar: 

1. Power Point de los Documentos, elaborados por la Comisión Curricular. 

2. Documentos de la Re-significación. 



                                                                RESOLUCIÓN Nº 3995  C.G.E. 
                                                                Grabado Único Nº (1055394) 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

3. Materiales de las Asistencias Técnicas desarrolladas con Asesores Pedagógicos. 

4. Documentación que obra en la página web del CGE. 

5. “Aportes para la mejora de la enseñanza y de los aprendizajes” Dirección de Planeamiento 

Educativo. 

6. Resultados del ONE 2007 

 

Esquema/grilla para la presentación de Proyectos Institucionales 

a- Problemática: (breve descripción de la problemática institucional relacionada a 

reprobación, repitencia, abandono de estudiantes de la escuela) 

 

b- Objetivos del Proyecto Institucional:  

           General: 

           Específicos: 

c- Propuesta: (Nombre del Proyecto Institucional 2010, breve descripción): 

d- Acciones: (dos o tres acciones principales) 

e- Actividades: (para concretar esas acciones) 

f-  Evaluación: (propuesta elaborada en el equipo docente de la escuela y/o de áreas) 
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Organizadores: Equipo Técnico Pedagógico de la Dirección Técnico Profesional. Consejo 

General de la Provincia de Entre Ríos. 

Responsables de la capacitación: Equipos Directivos de cada Institución Educativa. 

Cronograma: 15 al 19 de febrero de 2010. 

Destinatarios: Docentes de Educación Técnico Profesional. 

Cupo máximo de participantes: Según la Institución Educativa. 

Certificaciones:  

Las certificaciones de aprobación estarán a cargo de los Equipos de Supervisión de las 

respectivas Direcciones Departamentales y deberán ajustarse a los requisitos que se detallan en la 

Resolución 0461/07 CGE, ya que la bonificación de puntajes que se otorga a través de la 

correspondiente Resolución de reconocimiento guarda relación directa con dichos datos. 

Pertinencia de las acciones:   Propuestas en relación con las definiciones pedagógicas del nivel 

educativo al que están destinadas: Resolución 23/07 del Consejo Federal de Educación, que 

aprueba el Plan Nacional de Formación Docente 2007-2010. 

Marco de la Propuesta: 

Las escuelas secundarias en general, son escenarios del despliegue de nuevas y variadas 

estrategias orientadas a mejorar la formación que  reciben los estudiantes y a atenuar las 

dificultades que encuentran para progresar  en su escolaridad. Muchas de ellas han comenzado a 

ser planteadas como orientaciones de políticas educativas, provocando en los docentes  una etapa 

de reflexión  de sus prácticas áulicas. 

ANEXO V 

 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
SIGNIFICATIVIDAD DE LAS PRÁCTICAS ÁULICAS 
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Este replanteo,  atravesado por la dimensión social que caracteriza a nuestros estudiantes, ha 

permitido proyectar estrategias centradas en la reformulación didáctica de las clases, poniendo 

énfasis en el abordaje de acceso al conocimiento, del régimen académico, de la recuperación de 

aprendizaje, de la  convivencia escolar y en la formación para el trabajo. 

Desde esta mirada cobra sentido el replanteo del hecho educativo, y adquiere un papel central 

interrogarnos como educadores qué, cómo y para qué enseñamos, unido implícitamente al cómo 

evaluamos como parte continua del proceso educativo mismo.  

Institucionalmente esta problemática obtiene mejores resultados cuando se planifica a partir del 

consenso y cooperación  de quienes participan del hecho educativo. Para ello es necesario re-

pensar algunos de los instrumentos áulicos que orientan las prácticas educativas, esto es el PEI y 

PCI, los planes de clase y las planificaciones. Constituyen documentos de trabajo carácter 

sencillo, realista y práctico que se elaboran día a día y que posibilitan repensar las prácticas 

áulicas en función del sujeto de aprendizaje. 

En la organización y presentación sistemática de lo que se pretenda del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se debe realizar una mirada sistémica del ámbito educativo: sectores productivos, 

aulas, laboratorios, talleres, la biblioteca y espacios de complemento didáctico, como la sala de 

proyecciones y los de recreación y de socialización.  

Se complementa el trabajo con la lectura y análisis del Capítulo II del Anexo VI “Aportes para la 

mejora de la enseñanza y los aprendizajes 2010” que contiene una serie de recomendaciones para 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

En este planeamiento también se debe tener a disposición el inventario de todos los recursos 

materiales con que cuenta la institución para ajustar el uso de los mismos al desarrollo curricular. 

De esta manera se evitará la improvisación, la superposición de contenidos y actividades, y el 

desaprovechamiento de los recursos materiales, permitiendo unificar criterios a favor de una 

mayor coherencia funcional e institucional y coordinar la participación de todos los actores 

involucrados con uso racional del tiempo. 
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Objetivos generales 

• Generar un espacio de reflexión  con vistas a repensar las prácticas áulicas durante la 

gestión escolar. 

• Promover la inclusión efectiva plena de las Prácticas Profesionalizantes en el desarrollo 

curricular de las Escuelas de Educación Técnica. 

• Ajustar la formulación de contenidos y las capacidades simples y complejas en relación 

con el Proyecto Curricular Institucional, las demandas que generan la incorporación de los 

nuevos espacios, su equipamiento y los recursos materiales necesarios. 

• Fortalecer el trabajo colaborativo que permita, a partir del pensamiento conjunto de los 

actores institucionales, revisar y mejorar los aspectos metodológicos y estratégicos para el 

abordaje de los conocimientos  desde lo disciplinar, lo inter, pluri, multi, transdisciplinar y 

transversal. 

• Generar condiciones de análisis, proyección e intervención que implica a lo 

metodológico-estratégico, en estrecha vinculación  a lo evaluativo. 

• Propiciar el desarrollo de acciones concretas para repensar  los actuales modelos de 

enseñanza, con el fin de mejorar las prácticas. 

Tipos de intervención- Líneas de acción y cronograma (Metodología de trabajo sugerida) 

Se sugiere que las instituciones propongan nuevas estrategias para conformar los agrupamientos 

de modo que permitan la articulación horizontal y vertical tanto de las  áreas como de los 

departamentos.  

Con el fin de organizar y optimizar la labor del grupo, se recomienda la designación de un 

coordinador o moderador, elegido por sus pares. Es conveniente  redactar parcialmente los 

aportes para facilitar la confección del informe.  

 

Actividades  a desarrollar durante la semana de formación continua:  

Tipología: Ejes / Núcleos temáticos / contenidos 
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• Ajuste de programas de contenidos, por año, por  especialidad, a partir de lo generado en 

la semana docentes estudiando año 2009. 

• Inclusión de aspectos de seguridad y de protección del medio ambiente tanto en el espacio 

de Seguridad e Higiene Industrial como en los otros,  como contenidos transversales. 

• Revisión y ajuste de la secuenciación de contenidos por espacio y por año.  

• Articulación de espacios comunes con los específicos de la especialidad. (Talleres, 

sectores productivos, laboratorios) 

• Redacción de las capacidades simples y complejas para cada espacio curricular. 

• Elaboración del/ los  proyecto/s de Prácticas Profesionalizantes  a partir de la 

documentación enviada y de aportes institucionales, para el nuevo 5º año Ciclo Superior .  

• Definición de Criterios de Evaluación del alumno a partir de la adquisición de 

capacidades simples y complejas. 

• Revisión de las  propias prácticas áulicas referidas a la metodología y estrategias de 

enseñanza   redactando nuevas propuestas.  

• Reflexión del roles y funciones docentes en el contexto institucional de la Educación 

Técnico Profesional caracterizado por los cambios actuales. A modo de ejemplo:   “Los 

adolescentes y jóvenes de hoy en relación a esos roles”.  

• Reflexión sobre la identidad  y el perfil de los egresados de las escuelas Técnicas y 

Agrotécnicas en el contexto actual y su visión de futuro. 

Evaluación 

A partir del material recepcionado de las escuelas, desde la DETP se realizará análisis y 

devolución con vistas a incursionar  en la búsqueda de soluciones a las problemáticas planteadas.  

 

Bibliografía 

• Lineamientos Preliminares para el Diseño Curricular de la Modalidad. Educación Técnico 

Profesional  en las bibliotecas de las  escuelas.  

• Documento Nº 4 “Evaluación” 1ª , 2ª y 3ª parte. 
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• Documento Evaluación para las ETP .(Digitalizado) Pagina Web del CGE 

Anexo VI de la Presente Resolución “Aportes para la mejora de la enseñanza y los aprendizajes 

2010” (Capítulo II) 

• Contenidos mínimos que se desarrollan en la especialidad. 

• Manual Práctico de Actos y Condiciones Seguras. En biblioteca de la escuela.  

• Documento sobre Prácticas Profesionalizantes.  

• Documento “Aportes para la Mejora de la Enseñanza y los Aprendizajes”. 2010 
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Presentación 

La siguiente propuesta de trabajo es una síntesis producto de la información que arroja la 

Devolución de los Operativos Nacionales de Evaluación13. Surgen de ella algunas habilidades 

cognitivas y/o saberes cuyo nivel de logro o rendimiento, preocupa. Es por ello que las 

Direcciones de Educación Primaria y Secundaria del Consejo de Educación de Entre Ríos  han 

producido  algunos  interrogantes sobre la práctica educativa y  recomendaciones que ofrecen sus 

especialistas curriculares  para cada agrupamiento de habilidades por Área. 

De este modo se considera que el presente, es un recurso para acompañar el trabajo institucional 

destinado a revisar  conceptos de  enseñanza, evaluación y aprendizaje.  Esta jornada es una 

oportunidad, mediante el trabajo colectivo, para ubicar algunos problemas  sobre los procesos y 

resultados de la enseñanza, que se encuentran en la órbita de la toma de decisiones de las propias 

escuelas, para luego diseñar algunas líneas de acción de mejora. 

La detección de los factores facilitadores u obstaculizadores de la enseñanza y el aprendizaje se 

puede concretar en la escuela, ya que allí se pueden identificar las variables que explican el 

problema del rendimiento, en su complejidad. 

 

                                            
13 Para mayor información de los niveles de desempeño, por área  y nivel consultar la publicación: Evaluación 
Externa. Conceptos y desafíos. Devolución de la Información de los Operativos Nacionales de Evaluación 2007. 
Dirección de Planeamiento Educativo. Consejo General de  Educación. Año Edición 2009. Entre Ríos. 

ANEXO VI 
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 

APORTES PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA Y LOS APRENDIZAJES 

2010 
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Esta es una ocasión para  propiciar debates y reflexiones al interior de cada escuela en relación 

con este eje de preocupación: los saberes y los obstáculos.  

Es en esencia un proceso crítico y reflexivo de formación profesional en el ámbito de su trabajo. 

El propósito es generar acuerdos  sobre procesos de enseñanza y logros escolares que se 

consideren irrenunciables; y  surja de este modo,  la necesidad de  planificar  acciones y  

cambios  2010, que posibiliten garantizar que todos los alumnos alcancen los saberes prioritarios 

en el tiempo y en el grado de escolaridad correspondiente. 
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CAPÍTULO I: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Recomendaciones para la mejora realizadas por el Equipo Técnico de la Dirección de 

Educación Primaria de  acuerdo con los Lineamientos curriculares. 

Presentados para su tratamiento por área/disciplina. 

Lengua 

Extraer información: es localizar información en una o más partes de un texto. Los lectores 

deben revisar, buscar, localizar y seleccionar la información. Deben cotejar la información literal 

o similar en el texto y utilizarla para encontrar la nueva información solicitada 

Interpretar: es reconstruir el significado global y local y hacer inferencias desde una o más 

partes de un texto. Los lectores deben identificar, comparar, contrastar, integrar información con 

el propósito de construir el significado del texto. 

Evaluar : es relacionar un texto con su propia experiencia, conocimientos e ideas. Los lectores 

deben distanciarse del texto y considerarlo objetivamente. Deben utilizar conocimiento extra- 

textual (la propia experiencia, elementos proporcionados por la pregunta, conocimiento de 

mundo, conocimiento de la lengua, conocimiento de distintos géneros discursivos.) los lectores 

deben justificar su propio punto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                RESOLUCIÓN Nº 3995  C.G.E. 
                                                                Grabado Único Nº (1055394) 

 

 

 

68

 

 

 

 

Lengua  - Tercer Grado 

 

Interrogantes 

del nivel 

Primario 

¿Se enfatiza la importancia de trabajar señales que caracterizan la estructura narrativa de 
manera que constituyan saberes previos para los alumnos? 
¿Se trabajar la especificidad de los textos instructivos (lectura global del texto, reconocimiento 
de sus partes, entre otras)? 
¿Se reflexiona oralmente sobre el sentido de expresiones propias de cada texto? 
¿Se potencia el trabajo con variados paratextos? 
¿Se  propician debates respecto de los datos /información que aportan como facilitadores de la 
comprensión lectora? 
¿Se trabajan consignas de manera sistemática y sostenida en el tiempo, dado que la 
comprensión de la tipología textual es fundamental en los trayectos escolares de nuestros 
alumnos?   
Identifican características principales de los personajes explicitadas en la narración. 
Reconocen información explícita en el texto. 
Interpretan la connotación de expresiones de uso habitual. 
Interpretan elementos de cohesión. 
Evalúan la intención comunicativa de un texto narrativo. 
Localizan información explicitada en el texto informativo. 
Evalúan la intencionalidad comunicativa de una noticia periodística. 
Reconocen las características de una noticia y las diferencian de otras tipologías textuales. 
Evalúan la intención comunicativa de un texto informativo. 
Reconocen las características de una receta y las diferencian de otras tipologías textuales. 
Evalúan la finalidad de la receta. 
Extraen información explícita que se presenta en el texto instructivo 
Interpretan el significado de antónimos a partir de los elementos del texto. 
¿Se trabajan estrategias lectoras en general (muestreo, inferencia, anticipación, etc,) y 
específicas para cada tipo de texto (narrativo, expositivo, etc.)?. 
¿Se recupera el espacio del docente como modelo lector, para que los alumnos    compartan 
con un experto los instrumentos lógicos y lingüísticos que hacen posible la comprensión?  
¿Se ofrecen oportunidades de reformulación y de uso de los conocimientos aprendidos a partir 
de la lectura? 
¿Se evalúa, no solo la lectura en voz alta y responder preguntas literales,  sino el manejo 
incipiente de la biblioteca, el  conocimiento de  soportes,  las relaciones que se pueden 
establecer entre los textos leídos, la posibilidad de apelar a la lectura como fuente de 
conocimientos y de diferenciar los distintos tipos textuales? 
¿Se evalúa el progreso en los aprendizajes previos a la lectura convencional, en los diferentes 
años del Primer Ciclo? 
¿Está aceptado institucionalmente que los alumnos que “todavía no saben leer” pueden hacerlo 
a través del maestro o de sus compañeros, poniendo en juego estrategias que utilizan los 
lectores expertos? 
¿Se comparte en el colectivo docente la certeza de que evaluar la lectura es una tarea 
sumamente compleja (más que evaluar la escritura, por ejemplo) y que requiere de una 
observación sistemática, planificada y que requiere ser registrada minuciosamente? 
¿Se proporciona a los alumnos situaciones didácticas de lectura de textos variados y de 
diferentes extensiones que permitan poner en juego estrategias lectoras (anticipación, 
inferencia, etc)? 
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RECOMENDACIONES para la enseñanza de la Lengua  en  Tercer Grado 

Al momento de evaluar,  la compresión lectora  plantea una situación más compleja que la 

evaluación de los procesos de escritura. En el caso de la lectura, el subjetivismo constituye un 

“riesgo” que está presente permanentemente en ese proceso y que demanda, por parte del 

docente, de una cuidadosa y rigurosa selección de textos y de estrategias de comprensión y 

abordaje de los mismos. 

En este sentido, se sugieren textos que impulsen en los alumnos lectores la  posibilidad de 

construcción de sentidos y al docente se le presenta aquí la  oportunidad de organizar recorridos 

de un texto a otro, a partir de itinerarios de lectura pensados con algún criterio en particular 

( tema, transformaciones, autor, entre otros posibles). 

Es importante incluir textos que, en su estructura (en este caso narrativa),  recuperen la repetición 

típica de los cuentos tradicionales y, que a su vez, apelen a la inteligencia de los alumnos a partir 

de un uso estético y retórico del lenguaje. Esto propicia la posibilidad de una lectura gratificante 

pues los alumnos al poder anticipar circunstancias y/o acciones del cuento, experimentan la 

sensación de seguridad en la construcción de sentido. 

-Trabajar la especificidad de los textos instructivos (lectura global del texto, reconocimiento de 

sus partes, marcas lingüísticas que los caracterizan, propiciando situaciones de reflexión oral y 

colectiva). 

- Reflexionar oralmente sobre el sentido de expresiones propias de cada texto. 

- Potenciar el trabajo con variados paratextos; propiciar debates respecto de los datos 

/información que aportan como facilitadores de la comprensión lectora. 

- Trabajar consignas de manera sistemática y sostenida en el tiempo, pues la comprensión de esta 

tipología textual, facilita los trayectos escolares de nuestros alumnos.   

Se insiste en recuperar el espacio del docente como modelo lector, para que los alumnos 

compartan con un experto los instrumentos lógicos y lingüísticos que hacen posible la 

comprensión de un texto, la reformulación del mismo y cómo usar y/o vincular los 

conocimientos aprendidos a partir de la lectura. El aula es el ámbito ideal para que el alumno  
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tenga la oportunidad de observar qué estrategias lectoras generales (muestreo, inferencia, 

anticipación, etc,) y específicas para cada tipo de texto (narrativo, expositivo, etc.) pone en juego 

el docente para comprender un texto. 

En este marco, es importante evaluar no solo la lectura en voz alta y responder preguntas 

literales,  sino también el manejo incipiente de la biblioteca, conocer soportes, establecer 

relaciones entre los textos leídos, apelar a la lectura como fuente de conocimiento y diferenciar 

las diferentes tipologías textuales.  

El propósito fundamental con el que se aplica una evaluación es facilitar la toma de decisiones 

para el mejoramiento de los aprendizajes y es por ello que se debe considerar que las mismas 

brindan información estratégica respecto de qué contenidos se abordarán en cada ciclo, qué 

estrategias didácticas son las más pertinentes en cada caso y qué intervención docente demandan 

las mismas. 

En este marco, el desempeño de los alumnos en la comprensión lectora permite observar los 

avances y dificultades en las formas de extraer y diferenciar el significado y sentido a partir de 

los signos escritos, pero esto no se puede desvincular de la nivel de desempeño en la 

competencia alfabética que han alcanzado.  La comprensión lectora sienta sus bases  en la 

comprensión que los alumnos tengan de la comprensión del sistema de la lengua. El comprender 

un texto demanda que el lector realice operaciones cognitivas (comparar, relacionar, etc) que 

requieren de un trabajo áulico intenso, pues son sumamente complejas. 

Tanto para los ítem de opción múltiple como para los abiertos, el alumno debe saber localizar en 

el texto la información requerida, empleando correctamente estrategias de búsqueda y 

razonamiento, y volver a leerlo, las veces que considere necesario para cumplimentar lo que se le 

solicita en la prueba. Este trabajo recursivo es de fundamental importancia en los procesos de 

alfabetización inicial. 

 

 

 



                                                                RESOLUCIÓN Nº 3995  C.G.E. 
                                                                Grabado Único Nº (1055394) 

 

 

 

71

 

 

 

 

Lengua  - Sexto Grado 

 

RECOMENDACIONES14 para la enseñanza de la Lengua  en  Sexto Grado 

Pensar la evaluación en general  desde una perspectiva innovadora constituye un desafío 

ineludible a la hora de enseñar, especialmente, si los principales valores que se le otorgan a los 

procesos evaluativos son el de la justicia y la equidad.   

Si bien no se puede afirmar que no hay formas de evaluar que sean mejores que otras,  la calidad 

depende del grado de pertinencia con lo enseñado. 

                                            
14 Realizadas por la Prof. Gladys Widmer. Equipo de especialistas de la Dirección de Primaria. Consejo General de 
Educación de Entre Ríos (Agosto/2009). 

Interrogantes 

del nivel 

Primario 

¿Se trabaja la producción de textos argumentativos para que fundamenten la opinión 
de los alumnos? 
¿Didácticamente, se planifica la comprensión y producción de este tipo de textos, 
como una propuesta compleja que requiere de un trabajo exhaustivo de la estructura 
del texto argumentativo? 
¿Los textos narrativos que respetan la estructura canónica y se proponen son 
facilitadores de la comprensión lectora? 
En los textos expositivos   ¿se sugiere la presencia de elementos paratextuales 
(fotografías, epígrafes, infografías)? 
 ¿Se anticipa que la temática  desarrollada esté relacionada con campos del saber, 
abordadas por los alumnos de ese año? 
En prácticas de aula ¿es frecuente fortalecer en los textos expositivos el trabajo por 
párrafos y la idea de subtema que implica esa subdivisión de la unidad lingüística? 
¿Se favorecen, a partir de las propuestas áulicas, la formación de lectores competentes, 
que puedan incorporar la convención de lo escrito para que, paulatinamente, 
desarrollen una lectura autónoma que los estimule para seguir leyendo? 
¿Se propicia, desde el comienzo de la escolaridad, la lectura de textos completos y, 
especialmente en este ciclo, la lectura de libros? 
Se focalizan, en el marco de secuencias didácticas, los diferentes contenidos 
necesarios para comprender la complejidad de las diferentes tipologías 
textuales?.Estos contenidos,¿son  retomados de manera sistemática, gradual y 
sostenida en el tiempo, con el propósito de evitar la fragmentación? 
¿Está presente la voz del maestro que lee en el aula, considerado uno de los modos 
más poderosos para instaurar una comunidad de lectura? 
La argumentación en este ciclo, ¿se aborda en el plano de la oralidad para que facilite 
los procesos de comprensión y producción de este tipo de textos  y sus 
especificidades? 
¿Se reconoce la potencialidad de la literatura y , por consiguiente, la centralidad que 
debería ocupar en las propuestas de lectura del área. 
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En este marco los alumnos que finalizan el Segundo Ciclo deberían usar la lengua para: 

- Informarse, aprender, expresar oralmente ideas y sentimientos, inventar nuevos mundos, 
aprender a contar y a describir mejor, a explicar, a opinar. 

- Conversar a propósito de lo que se lee y escribe, realizar entrevistas y exposiciones 
orales. 

- Leer de manera autónoma, lo que implica por ejemplo, saber moverse con mayor soltura 
en las bibliotecas. Esta autonomía no implica privarse de la lectura en voz alta del 
maestro quien promoverá a su vez: espacios de diálogo sobre lo leído, situaciones en las 
que destaquen la importancia de la  lectura de libros completos y en las que se promueva 
el desarrollo de habilidades lectoras (construcción de inferencias y la consideración de 
los paratextos, entre otras). 

- Abordar variados textos literarios,  ya que éste es un discurso que reelabora todas las 
formas del lenguaje.  

 

Matemática 

Comunicación en matemática: capacidad cognitiva de interpretar la información y de expresar 

procedimientos o resultados. Diferenciar datos de incógnitas, interpretar símbolos,  consignas, 

informaciones, expresión o emisión de procedimientos y resultados. Describir las distintas etapas 

de una construcción geométrica  o de un cálculo. Formular situaciones problemáticas.   

Resolución de problemas: como capacidad cognitiva “general” definida como solución de 

situaciones nuevas para el alumno, en las que necesita usar los conocimientos matemáticos de 

que dispone. La resolución de problemas puede requerir de los estudiantes reconocer, relacionar 

y utilizar información; determinar la pertinencia, suficiencia y consistencia de los datos; 

reconocer, utilizar y relacionar conceptos; utilizar, transferir, modificar y generar 

procedimientos; juzgar la razonabilidad y coherencia  de las soluciones y justificar y argumentar 

sus acciones.”     

 Como una de las capacidades específicas en matemática se definió cómo resolución de 

situaciones matemáticas nuevas, integrales y situadas en contextos intramatemáticos y/o de la 

realidad cotidiana.15 

 

 

 

                                            
15 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DINIECE Glosario -2001. 
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Matemática- Tercer Grado  
 

Interrogantes 

del nivel 

Primario 

¿Las prácticas de aula reconocen a la Resolución de Problemas como una de las 
actividades principales de trabajo matemático?. 
¿El modo de representar matemáticamente una situación toma en cuenta que requiere de 
un trabajo exploratorio…? 
¿ que ello puede involucrar el uso de ejemplos, ensayos con ciertos valores que permiten 
ver los efectos o  resultados obtenidos, darse cuenta que el camino  elegido no conduce a 
nada y volver a empezar….? 
¿Se pone el énfasis en  analizar cuáles de los conocimientos que se tiene pueden servir…? 
¿La intervención docente, que es fundamental, tiene en cuenta estos aspectos?: 
¿observa si el problema ha sido comprendido?, 
¿hace que el niño se involucre en la resolución usando herramientas   disponibles?,  
¿decide qué conocimientos se constituirán en objeto de reflexión durante el trabajo 
colectivo?.  
¿Establece las conclusiones a las que arribaron? 
¿ Decide qué situaciones presentará para reutilizar el conocimiento aprendido? 
¿Se propone enfrentar a los alumnos con problemas que les permitan explorar las 
regularidades de la serie numérica oral y escrita…? 
¿Se profundiza  el conocimiento del valor posicional a través de los diferentes problemas 
que les exija componer y descomponer números en términos de “miles”, “cienes”, 
dieces”?. 
¿Las prácticas avanzan en progresivos conocimientos sobre el valor posicional, en la 
comprensión de los algoritmos del cálculo?. 
Se incluyen en las propuestas de enseñanza de las operaciones¿ problemas que involucren 
los diversos sentidos de los mismos?. Para avanzar hacia los algoritmos convencionales se 
pone énfasis en  trabajar con cálculos alternativos?,  
¿uso del cálculo exacto o aproximado según la situación?, 
¿ usos de la calculadora para operar, controlar los resultados?, ¿investigar relaciones a 
utilizar las propiedades de las operaciones para inventar procedimientos  o probarlos? 
¿Para el estudio del espacio se  plantean situaciones que impliquen comunicar oralmente 
ubicaciones y desplazamientos usando relaciones espaciales?.  
Se proponen problemas que exijan producir  o interpretar representaciones gráficas  de 
espacios? 
Para adquirir los conocimientos   geométricos, es decir, para avanzar en el análisis de las 
propiedades de las figuras y cuerpos..  
¿Se privilegia  la resolución de problemas?.  
A modo de ejemplos 
¿Son problemas los que aparecen en la conceptualización de un conjunto de propiedades   
de las figuras y cuerpos geométricos?.  
¿En el  caso de juegos de adivinación? 
¿En las figuras de construcción del esqueleto de un cuerpo?, ¿En el copiado de figuras? 
¿En el juego de mensajes? 
¿Hay una práctica continua en donde se trabaje con problemas abiertos, con actividades de 
organización de datos y de inversión de problemas usando representaciones gráficas de 
situaciones, organizando la información en tablas, explorando la relación entre la pregunta 
y los cálculos? 
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RECOMENDACIONES16 para la enseñanza de la Matemática  de Tercer Grado 

Se reconoce a la Resolución de Problemas como una de las actividades principales del trabajo 

matemático. 

La escuela se hará cargo de una enseñanza sistemática de y a través de la resolución de 

Problemas. 

Una cuestión a considerar como parte del trabajo matemática  y que se ve reflejado   en la R. de 

problemas, es  el modo de representar matemáticamente una situación que se pretende resolver. 

La producción de un modo de representación requiere, en numerosas ocasiones de un   trabajo 

exploratorio que puede involucrar el uso de ejemplos, ensayos con ciertos valores que permiten 

“ver” los efectos o  resultados obtenidos, darse cuenta que el camino  elegido no conduce a nada 

y volver a empezar, seguir analizando cuáles de los conocimientos que se tiene pueden servir 

para abordar el problema. Es decir avanzar en el sentido de llevar a cabo una exploración  con 

cierto nivel de sistematización que permita buscar un mejor modo de representar la situación lo 

que indicará la comprensión del problema. A  partir de allí el alumno emprenderá la búsqueda   

de posibles soluciones,  poniendo en juego diferentes estrategias, usando varios lenguajes: 

gráfico, algebraico, geométrico, verbal,  estableciendo la coherencia del resultado con los datos, 

comparando esos resultados con el de sus compañeros, reflexionando para determinar qué 

procedimientos fueron los mas adecuados o útiles para la situación resuelta, reconociendo los 

nuevos conocimientos relacionándolos con los ya sabidos. 

En este proceso es fundamental la intervención docente  en varios aspectos como: observar si el 

problema   ha sido comprendido, hacer que el niño se involucre en la resolución usando 

herramientas   disponibles, decidir qué conocimientos se constituirá en objeto de reflexión 

durante el trabajo colectivo, establecer las conclusiones   a las que arribaron, decidir qué 

situaciones presentará para reutilizar el conocimiento. 

                                            
16 Realizadas por la Prof. Alcira García. Equipo de especialistas de la Dirección de Primaria. Consejo General de Educación de 

Entre Ríos (Agosto/2009). 
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 Para abordar la enseñanza de las características del sistema de numeración se  propone enfrentar 

a los alumnos con problemas que les permitan: explorar las regularidades de la serie numérica 

oral y escrita de diferente cantidad de cifras. 

Profundizar en el conocimiento del valor posicional a través de los diferentes problemas que les 

exija componer y descomponer números en términos de “miles”, “cienes”, dices” .Sus 

progresivos conocimientos sobre el valor posicional les permitirá avanzar en la comprensión de 

los algoritmos de cálculo. 

Para avanzar hacia los algoritmos tradicionales (cuentas), será necesario: - que se trabaje con los 

niños una amplia gama de problemas que les permita construir diversos sentidos de las 

operaciones. – Que dominen recursos de cálculo mental. – Que dispongan de un repertorio de 

cálculos memorizados con números redondos. – Que puedan realizar cálculos estimativos. 

Utilizando estos recursos y sus conocimientos sobre el Sistema de Numeración, los niños podrán 

explorar y usar diversos algoritmos, favoreciendo desde la enseñanza la instancia de dejar 

registro escrito de pasos intermedios ( habitualmente ocultos en los algoritmos convencionales). 

o aprendido, etc. 

Para el estudio del espacio se podrán plantear situaciones que impliquen comunicar oralmente 

ubicaciones y desplazamientos usando relaciones espaciales. Proponer problemas que exijan 

producir  o interpretar representaciones gráficas  de espacios tales como planos. 

Para adquirir los conocimientos   geométricos, es decir, para avanzar en el análisis de las 

propiedades de las figuras y cuerpos será necesario que se aborde a través    de la resolución de 

problemas. Por ej. Problemas   que apunten a la conceptualización de un conjunto de propiedades   

de las figuras y cuerpos geométricos. Tal es el caso de juegos de adivinación de figuras y/o 

cuerpos, de construcción del esqueleto de un cuerpo, de copiado de figuras, de juego de 

mensajes, etc. 

Para que los niños incorporen ciertos “saberes” sobre problemas será necesario una práctica 

continua en donde se trabaje con problemas abiertos, con actividades de organización de datos y 

de invención de problemas, usando representaciones gráficas de situaciones, organizando la 

información en tablas, explorando la relación entre la pregunta y los cálculos. 
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Matemática- Sexto Grado 

 

Interrogantes 

del nivel 

Primario 

¿Las prácticas docentes plantean situaciones para que los alumnos comprendan 

los algoritmos de las operaciones con fracciones, donde estos aparecen 

involucrados desde el comienzo?                                  

¿Se utilizan rompecabezas de figuras geométricas, donde cada figura representa 

distintas partes del todo? 

¿Los juegos favorecen la adquisición del sentido de la suma como reunión de las 

partes  de un todo?  

¿Los problemas de proporcionalidad directa brindan un contexto apropiado para 

el tratamiento apropiado de las operaciones de fracciones? 

¿Las prácticas docentes propician un trabajo enriquecedor sobre la escritura de 

equivalencias entre cantidades de dinero, la suma y resta de precios?,  

¿Se pone el énfasis establecer relaciones usando números conocidos por los 

alumnos?. 

¿Se  analizan distintas características de estos números, algunas que están 

relacionadas con las propiedades de los números naturales, y otras con las 

fracciones? 

¿Se explicita el valor de cada ´posición decimal y las relaciones entre las 

posiciones contiguas? 

¿Las prácticas docentes no pierden de vista que los números naturales y  las 

fracciones resultarán un punto de apoyo para trabajar con las operaciones y con 

los criterios de comparación de los números decimales 

¿Se plantean problemas geométricos que demandan: comunicar, copiar, 

construir..? 

¿Las prácticas de aula plantean problemas para identificar, identificar, construir, 

comunicar propiedades de cuerpos que relacionen caras, aristas en cubos y 

prismas?. 

¿Para el trabajo con áreas y perímetros se proponen que inicialmente resuelvan 

problemas que permitan canalizar la independencia entre ambos? 
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RECOMENDACIONES17 para la enseñanza de la Matemática  en Sexto Grado 

Para que los alumnos comprendan los algoritmos de las operaciones con fracciones será 

necesario que se planteen situaciones donde estos aparezcan involucrados desde los primeros 

problemas de introducción de estos números  . Por ej. Cuando los niños reparten tres chocolates 

entre 4, una forma posible de escribir qué parte le toca a cada uno es :¼ + ¼ +1/4. Otro ejemplo, 

aunque no en forma explicita, la resta aparece cuando se pide cuánto le falta a 3/5 para llegar a 2. 

También usando rompecabezas de figuras geométricas, donde cada figura representa distintas 

partes del todo (Tangram chino). 

Otro recurso es el juego con cartas, se puede proponer juegos como: “el uno”, “escoba del uno” 

(ver en la Serie Cuadernos para el Aula 5, pág. 103 y 104). Una característica de estos juegos es 

que favorecen la adquisición del sentido de la suma como reunión de las partes de un todo y en 

todos los casos se trata de sumas de fracciones de numerador uno. 

Además se deberá incluir el trabajo con otros significados de fracciones y con cantidades 

discretas, en general ausentes en las propuestas áulicas. 

Los problemas y juegos mencionados y otros que se resuelven usando distintas estrategias 

estableciendo relaciones,  son herramientas fundamentales de anticipación del algoritmo 

convencional (aplicación de reglas para resolver fracciones con igual y distinto denominador), de 

su control y su comprensión posterior. Luego el maestro podrá presentar nuevos procedimientos 

incluyendo el convencional para  operar con fracciones. 

Los problemas de proporcionalidad directa brindan un contexto apropiado para el tratamiento 

adecuado de las operaciones de fracciones.  

Es de importancia no olvidar de plantear los problemas geométricos donde su resolución 

implique la anticipación, lo cual requiere el uso de propiedades de cuerpos y figuras. 

 

                                            
17 Realizadas por la Prof. Alcira García. Equipo de especialistas de la Dirección de Primaria. Consejo General de Educación de 

Entre Ríos (Agosto/2009). 
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El trabajo escolar en torno a las expresiones decimales demanda tener en cuenta distintas 

cuestiones. 

1) La elección de un tipo de problema que marque un contexto adecuado que haga que los niños 

se “metan” con estos números. La escritura de equivalencias entre cantidades de dinero, la suma 

y resta de precios, propician un trabajo muy enriquecedor en este sentido ya que permite 

establecer relaciones usando números conocidos por los alumnos. 

2) Se debe analizar distintas características de estos números, algunas están relacionadas con las 

propiedades de los números naturales, y otras con las fracciones. Será conveniente explicitar el 

valor de cada posición decimal y las relaciones entre las posiciones contiguas. Algunas 

relaciones pueden ser: 

La primera posición después de la coma es la de los décimos, la segunda de los centésimos, etc. 

10 de 1/100 es 1/10 o 10 centésimos es 1 décimo, etc. 

Al multiplicar por 10 los décimos se obtiene un entero, al multiplicar por 10 un centésimo se 

obtiene un  décimo. 

Por último todo el trabajo en torno a los números naturales y a las fracciones resultará un punto 

de apoyo para trabajar con las operaciones y con los criterios de comparación de los números 

decimales. 

El mismo tratamiento que se le da al trabajo con los números naturales y las fracciones, se espera   

se de a los algoritmos con decimales, es decir que puedan introducirse una vez que los alumnos 

hayan elaborado estrategias que permitan validarlos con fundamentos matemáticos y no, que los 

algoritmos sean aceptados solo por que el maestro lo dice. (Ver serie de Cuadernos para el aula 

de 5 y 6). 

Para el estudio de la geometría se plantean problemas geométricos que demandan: comunicar, 

copiar, construir, figuras de manera tal que se ponga en funcionamiento propiedades de las 

mismas. 
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También se plantearan problemas para identificar,  construir, comunicar propiedades de cuerpos 

que relacionen caras, aristas, en cubos y prismas. 

Para el trabajo con áreas y perímetros se propondrá que inicialmente resuelvan problemas que 

permitan canalizar la independencia entre ambos. 

 

Ciencias Naturales 

Comunicación en ciencias naturales: es la capacidad cognitiva de interpretar la información y 

de expresar procedimientos o resultados. Comprende interpretar información, traducir de una 

forma de representación a otra, de un tipo de lenguaje a otro, redactar una fundamentación, 

describir las distintas etapas de una construcción científica. 
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Ciencias Naturales - Tercer Grado 

 

RECOMENDACIONES18 para la enseñanza de las Ciencias Naturales en  Tercer Grado 

Los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. En este año y en este eje se 

espera que los alumnos comprendan que los seres vivos poseen estructuras, funciones y 

comportamientos específicos. Así como las interacciones entre diferentes organismos, entre ellos  

                                            
18 Realizadas por la Prof. María Teresa Battistutti. Equipo de especialistas de la Dirección de Primaria. Consejo General de Educación de 

Entre Ríos (Agosto/2009). 

 Interrogantes 

del nivel 

Primario 

 
¿Las prácticas docentes se orientan a que el alumno reconozca la diversidad y las 
relaciones que se establecen entre los seres vivos entre sí y con el ambiente?. 
¿Se pone énfasis en comparar transformaciones a través de la observación y la 
experimentación?. 
¿La labor docente se orienta para que los alumnos produzcan  el  registro de  datos y 
para comunicar conclusiones mediante informes sencillos?. 
¿Se reconocen y describen los movimientos aparentes del sol y la luna?.  
¿Se planifica para que los alumnos observen, experimenten, registren, comuniquen 
conclusiones mediante informes sencillos?. 
¿El aula es un espacio que permite explicitar y contrastar sus ideas acerca de las 
observaciones y experiencias realizadas con sus pares y maestros?.  
¿Se justificar y explicita el porqué del porqué…? 
¿Las prácticas docentes priorizan el tratamiento de tópicos tales como Los materiales y 
los cambios. La Tierra y el Universo? 
¿Se profundiza el reconocimiento de las características de diferentes materiales, 
interacciones y transformaciones posibles? 
Se pone énfasis en sistematizar los nuevos conocimientos y elaborar explicaciones 
cada vez más cercanas a los modelos científicos básicos aceptados?. 
¿Las prácticas de aula alientan procesos tales como comparar, establecer hechos y 
relaciones? 
¿Se profundiza la comprensión de que los seres vivos poseen estructuras, funciones y 
comportamientos específicos?.  
¿Se orienta para que se reconozcan interacciones entre ellos y el ambiente? 
Del conjunto de los seres vivos ¿las prácticas de aula dirigen la atención al ser humano 
en relación con el ambiente (impacto como agente modificador y su reconocimiento 
como preservador) y localización de algunos órganos en el cuerpo humano iniciando el 
conocimiento de sus estructuras y funciones? 
¿Se pone énfasis en reconocer y describir los movimientos aparentes del sol y la luna? 
¿Se registran observaciones y comunican conclusiones en sencillos informes orales y/o 
escritos? 
¿Se alientan prácticas para observar y comparar a  través de diseños experimentales 
sencillos? ¿Se registrar observaciones y  se comunicar conclusiones? 
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y  el ambiente. Del conjunto de seres vivos, la atención se dirige también hacia el ser humano, su 

relación con el ambiente (el modo en que el hombre utiliza los recursos naturales), y la 

localización básica de algunos órganos en el cuerpo humano, iniciando el conocimiento de sus 

estructuras y funciones. 

La Tierra, el universo y sus cambios. Se amplía y se profundiza el estudio de diferentes 

paisajes mediante la observación de las transformaciones que se producen a partir de los 

fenómenos atmosféricos. Se espera que los alumnos reconozcan y describan los movimientos 

aparentes del Sol y la Luna. Además de registrar sus observaciones y comunicar sus 

conclusiones en sencillos informes orales y/o escritos. 

La formación científica, es un componente importante de la formación ciudadana y  exige 

un replanteo profundo de las formas en que se enseñan las ciencias. Enseñar Ciencias es un 

desafío que supone abrir una nueva perspectiva para mirar el mundo; una enseñanza que 

permita identificar regularidades, hacer generalizaciones e interpretar cómo funciona la 

naturaleza 

El aula, es un espacio que permite a los alumnos interactuar con los seres vivos, los fenómenos, 

los objetos y los materiales, a través de observaciones, exploraciones y diseños sencillos de 

investigación escolar.  

Los materiales y sus cambios. Los fenómenos del mundo físico. En diálogo con los docentes 

de la  provincia, se suele manifestar en los talleres de trabajo,  expresiones como las siguientes: 

“nos falta formación en esos contenidos”, “no hay material bibliográfico”, “es difícil para los  

chicos”, “no sabemos usar el material de laboratorio”, “no hay tiempo material para 

desarrollar estos ejes tan complejos!”...entre otras apreciaciones. Por lo que se puede decir que 

son ejes poco trabajados en nuestras escuelas, por diversos motivos. 

Se debería profundizar, en esta etapa de la escolaridad, el reconocimiento de las características 

de diferentes materiales, interacciones y transformaciones posibles. Así como interacciones entre 

algunos cuerpos, las acciones mecánicas y el medio físico. 
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Acciones como: sistematizar los nuevos conocimientos y elaborar explicaciones cada vez más 

cercanas a los modelos científicos básicos aceptados. Modelizar fenómenos, combinación de 

géneros lingüísticos (dar a conocer la acción y el pensamiento). Explicitar y contrastar sus 

ideas acerca de las observaciones y experiencias realizadas con sus pares y maestros. Comparar 

y establecer hechos y relaciones. En la ciencia que aprendemos, potencian el proceso de 

construcción  progresivo de las ideas y modelos básicos de la ciencia y las formas del trabajo de 

la actividad científica escolar. 

Alfabetizar científica y tecnológicamente a las personas es desarrollar, en ellas las 

principales competencias que requiere el desempeño ciudadano y el desempeño productivo: 

capacidad de abstracción para ordenar el enorme caudal de información que está hoy a 

nuestro alcance; de experimentación, para comprender que hay más de un camino para 

llegar a descubrir nuevos conocimientos, de trabajo en equipo, para promover el diálogo y 

los valores de la solidaridad y de respeto al otro. 

Del conjunto de los seres vivos dirigir la atención al ser humano en relación con el ambiente 

(impacto como agente modificador y su reconocimiento como preservador). Desde el primer 

ciclo, es necesario promover en los alumnos el aprecio, el interés y el conocimiento del mundo 

natural. La Educación Ambiental (EA) debe ser entendida como la formación de los individuos 

para conocer y reconocer las interacciones entre lo que hay de "natural" y de "social" en su 

entorno. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la EA 

apunta a promover una buena calidad de vida para todos los seres humanos por medio de 

actividades que no deterioren el equilibrio que los procesos naturales han desarrollado. Es por 

este principio que los educadores no debemos verla como una materia más, aislada del resto e 

incorporada arbitrariamente a la currícula escolar. Si no que pretendemos que se transforme en 

una disciplina que toque transversalmente a todas las otras áreas (incluyendo el arte en todas sus 

manifestaciones y las actividades deportivas). Se convierte, así, en un nexo que da sentido a los 

proyectos interdisciplinarios. 
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Es importante que los estudiantes formulen sus propios supuestos y aprendan de otros más 

avezados, cómo comprobarlos o refutarlos. Realicen observaciones y puedan extraer 

conclusiones de ellas, a hacer simplificaciones, generar modelos e identificar los supuestos 

implícitos. El docente debe crear las condiciones que presenten una eficaz guía de 

indagación y el desarrollo de las ideas científicas por parte de los alumnos 
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Ciencias Naturales- Sexto Grado 

 

 

 

 

 

Interrogantes del 

nivel 

Primario 

¿Las prácticas de aula están dirigidas al diseño e interpretación de experiencias para 
visualizar diversos comportamientos del aire, especialmente asociados a la 
combustión y oxidación?.  
¿Se profundizar el concepto de transformación trabajado en el primer ciclo?. 
¿Se pone énfasis en el reconocimiento del hombre como agente modificador del 
ambiente y de su importancia en su preservación?. 
¿Las prácticas pedagógicas ponen énfasis en las relaciones alimentarias y función 
entre los organismos de diferentes poblaciones de plantas y animales?. 
¿Este conocimiento permite reconocer la idea de que los organismos disponen de 
estructuras y sistemas adaptados a percibir el ambiente, responder a estímulos y 
defenderse (sistema nervioso)? 
¿Las prácticas de aula proponen y validan explicaciones en base a modelos, usando 
vocabularios científicos, comienzos de argumentación? 
¿Se identificar las distintas formas de transferir calor y asociar la transferencia de 
calor con cambios en el estado de agregación de los materiales, con variaciones en su 
temperatura y en el volumen?. 
¿Se interpretan distintos fenómenos atmosféricos a partir del análisis de 
experimentos sencillos?. 
¿Se pone énfasis en establecer relaciones entre la atmósfera y los otros subsistemas 
terrestres?. 
¿Las prácticas de aula establecen prioridades de observaciones, exploraciones y 
diseños sencillos de investigación escolar que posibiliten interactuar con los seres 
vivos, los fenómenos, los objetos y los materiales? 
La actividad científica escolar debe ¿permite la construcción de modelos para 
proporcionar a los alumnos una buena representación y explicación de fenómenos 
naturales y de predicción de algunos comportamientos?. 
¿Para lograrlo comprende que el mundo natural presenta ciertas regularidades, es 
decir cierta estructura interna que puede ser representada?. 
Las actividades de la enseñanza escolar ¿involucran contacto directo con los 
fenómenos, los objetos, los seres vivos y los materiales a través de procesos de 
exploración y experimentación? 
¿El tema de usar el “dibujo”, identificar, reconocer implica un trabajo previo de 
ciencia escolar?. Trabajo con modelos teóricos y diseños experimentales 
(observaciones, preguntas, hipótesis, predicciones, controles) 
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RECOMENDACIONES19 para la enseñanza de las Ciencias Naturales en Sexto Grado 

Retomar y profundizar contenidos trabajados en años anteriores. Se centra en el estudio del 

aire (cuyas propiedades se mencionan someramente en el primer cielo). El aire como materia y 

análisis de sus propiedades para corroborar la consistencia del modelo de partículas presentado 

en 4to grado. Ensayar diseños experimentales e interpretarlos para visualizar diversos 

comportamientos del aire, especialmente asociados a la combustión y oxidación. Profundizar el 

concepto de transformación trabajado en el primer ciclo. 

Reconocimiento del hombre como agente modificador del ambiente y de su importancia en su 

preservación. Volver a encontrarnos con el enfoque ecológico de la didáctica de las Cs. 

Naturales, en donde la Naturaleza no es más un mero objeto de dominio de los recursos y a 

través de la Educación Ambiental transversal en todas las áreas, se tiende a la formación de una 

conciencia bioética y ecosocial.  

Enseñar ciencias20, entonces, es tender puentes que conecten los objetos y los hechos 

familiares o conocidos por los alumnos con las entidades conceptuales o modelos 

construidos por la ciencia para explicarlos. Estos modelos son potentes y generalizadores 

porque pueden ser aplicados a nuevas situaciones y comprobar que también funcionan; y 

porque son útiles para predecir y tomar decisiones 

Proponer y validar explicaciones en base a modelos, usando vocabulario científico, para 

iniciarlos en los comienzos de la argumentación. Se trata que el aprendizaje científico se 

entienda como un proceso dinámico de reinterpretación de las formas iniciales en que se ve la 

realidad.  Por ejemplo:  

 

 

                                            
19 Realizadas por la Prof. María Teresa Battistutti.  Equipo de especialistas de la Dirección de Primaria. Consejo General de 

Educación de Entre Ríos (Agosto/2009). 
20 “La ciencia erudita y la ciencia a enseñar” de Serie cuadernos para el aula - Ciencias Naturales en el capítulo inicial de cada 
cuaderno: Enseñar Ciencias Naturales. (2006) 
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• Identificar las distintas formas de transferir calor y asociar la transferencia de 

calor con cambios en el estado de agregación de los materiales, con variaciones en 

su temperatura y en el volumen. 

• Interpretar distintos fenómenos atmosféricos a partir del análisis de experimentos 

sencillos. 

• Establecer relaciones entre la atmósfera y los otros subsistemas terrestres. 

 

En la construcción del conocimiento científico son tan importantes los “experimentos” 

escolares, como las discusiones acerca de los resultados y sus interpretaciones, y los textos 

que se escriben para comunicar y estructurar las nuevas ideas. Sin embargo, estas 

habilidades, como cualquier otra, exigen ser trabajadas en el aula reiteradas veces hasta 

que el alumnado se apropia de ellas. Los sujetos aprenden mejor las ciencias, haciendo 

ciencias, es decir, ejercitando el amplio abanico de procedimientos y habilidades que los 

científicos emplean para generar uno modelo o teoría. 

En el área Ciencias Naturales, una estrategia adecuada para la búsqueda de información es la 

observación de imágenes. Estas imágenes deben reunir ciertas características para que 

efectivamente se conviertan en fuente de información: ser grandes, nítidas, a todo color y 

disponer de los elementos que serán objeto de estudio. 

El dibujo, debe expresar con precisión las características del objeto de estudio, ya que será 

imprescindible para luego ser usado como fuente de información; para describir, una manera de 

mirar los hechos (amplía el campo comunicativo), lo que le llamamos registros gráficos. Los 

dibujos naturalistas pueden ser excelentes descripciones, usar el “dibujo” para identificar y/o 

reconocer, implica todo un trabajo previo de ciencia escolar. Trabajo con modelos teóricos y 

diseños experimentales (observaciones, preguntas, hipótesis, predicciones, controles). Plantear 

buenas preguntas: punto de partida para mirar, ver y explicar con sentido. Inclusión de libretas 

de campo: instrumento para las salidas de campo y experiencias de laboratorio, para el registro 

gráfico (el dibujo naturalista, esquematización de objetos y procesos) 
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La actividad científica escolar debe permitir la construcción de modelos para proporcionar a 

los alumnos una buena representación y explicación de fenómenos naturales y de predicción 

de algunos comportamientos. Para lograrlo debe comprender que el mundo natural presenta 

ciertas regularidades, es decir cierta estructura interna que puede ser representada. 

 

La “ciencia escolar” es el resultado de los procesos de “transposición didáctica”21 que  

ofrece la posibilidad de diseñar una ciencia adecuada a los intereses, experiencias 

infantiles, saberes que priorizados en cada etapa y a los problemas sociales relevantes. Les 

permite conocer lo nuevo a partir de algo ya conocido, e integrar así dos realidades: la 

forma de ver cotidiana y la perspectiva científica.  

 

En diálogo siempre abierto… 
22Los contenidos básicos de la actividad científica responden a Núcleos de Aprendizajes 

Prioritarios (NAP) correspondientes al área de ciencias naturales, organizados en cuatro ejes: Los 

seres vivos, los materiales, los fenómenos físicos y la Tierra y el Universo, recogiendo los 

modelos científicos escolares básicos, tratados desde una progresión conceptual y metodológica. 

Algo interesante en la “era de los NAP”, es que estos vinieron acompañados desde la Nación 

con: 

o Los Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza, para el Nivel 

Primario23 (2.006/ 07). En ellos se muestra un desarrollo posible de los NAP, de año a año, 

de manera progresiva y con creciente profundidad. Fueron pensados como “itinerarios” 

posibles para el desarrollo en el aula.  

 
                                            
21 Es el proceso que opera entre el conocimiento científico puro (ciencia erudita) y el conocimiento que se puede enseñar en la 
escuela. Ampliación de concepto, en: “La tarea de enseñar ciencias” de Serie cuadernos para el aula - Ciencias Naturales, en 
el capítulo inicial de cada cuaderno: Enseñar Ciencias Naturales. 
22 C.G.E. Lineamientos Curriculares para la Educación Primaria.  2009 
23 MINISTERIO DE EDUC., CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN. Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de 
enseñanza. 1º Ciclo EGB / N. Primario (2006) y 2º Ciclo Educ. Prim.,2007. Bs.  As. 
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o La Serie Cuadernos para el aula,24 que abarca los seis años del Nivel Primario. En sus 

primeras páginas se comienza con el desarrollo teórico de lo que significa el desafío de las 

nuevas alfabetizaciones (págs. 16 a 27), abordado también en el último documento que se 

realizó para la Educación Primaria desde el Consejo General de Educación de nuestra 

provincia: Orientaciones para la priorización de saberes 25 (págs. 12 a 14). Además los 

Cuadernos para el aula, contienen propuestas para la enseñanza a partir de los NAP y con 

itinerarios de trabajo. Muestran caminos posibles de enseñanza, incluyendo problemas, 

casos, secuencias didácticas, experiencias de maestros, se analizan consignas y se exponen 

para su uso en el aula, algunos recursos. 

o El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, ha publicado: Módulos Didácticos para 

la Enseñanza de las Cs. Naturales,26 y la Colección “La ciencia, una forma de leer el 

mundo”27, textos sobre la historia de la ciencia; que forman parte de la Campaña Nacional 

de Lectura, encontrándose también en formato digital, junto a variado material de 

divulgación científica como aporte para trabajar en el Nivel Primario. 

  

Ayuda didáctica: Preguntas constructivas 

El aprendizaje de las ciencias se ve altamente favorecido por uso de preguntas adecuadas que 

orienten al alumnado al uso de procedimientos y herramientas científicas. A pesar de esto, 

normalmente los docentes formulan demasiadas preguntas y, la gran mayoría de estas, son 

funcionalmente inadecuadas. El interrogatorio instrumentado por los docentes, generalmente 

exige un mínimo de pensamiento y buscan la reproducción de conceptos.  

 Un buen interrogatorio revela el modo en que el alumno piensa sobre un problema y las 

dificultades con las que tropieza durante su resolución. Cada vez que el maestro indaga mediante 

el uso de preguntas constructivas, no solo beneficia a los alumnos haciéndolos participar en  

                                            
24 MINISTERIO DE EDUC. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN. Serie Cuadernos para el aula: Cs. Naturales. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
año Educ. Primaria. 
25 CGE GOBIERNO DE LA PROV. DE ENTRE RÍOS. Orientaciones para la priorización de saberes. Equipo Técnico Pedagógico, 2008. 
26 MINISTERIO DE EDUC., CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Proyecto de Alfabetización Científica. 
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente. 
27 En Internet: www.educaciencias.gov.ar/recursos/2008/04/materiales_del_proyecto_de_alf.php 
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forma activa, sino que el mismo puede aprender mucho más acerca de la manera en que los niños 

piensan sobre un problema y de las dificultades específicas que encuentran en el proceso de 

aprendizaje.  

 En una clase se formulan preguntas, ya sea de modo espontáneo o premeditado y estas, son 

importantes para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. El docente, atento a esto, ha de ser 

hábil en el arte de interrogar y ello implica conocer acerca del tipo de interrogantes a emplear. 

Las preguntas premeditadas o planeadas son esenciales como punto de partida de un programa 

científico basado en la actividad del alumno; estas preguntas pueden ser de dos clases: 

convergentes o divergentes, según el objetivo que persigan.  

Las preguntas convergentes tienden al cierre; estas hacen que los alumnos avancen hacia la 

conclusión o traten de sintetizar y extraer conclusiones. Estas implican llegar a una respuesta 

convencional a partir de información conocida o recordada. Es decir, que por regla general, 

tienen una sola respuesta y tienden a promover el recuerdo. Aún así, son necesarias, pero su 

importancia es relativa; estas ayudan a conocer lo que existe aunque inhiben el avance y la 

capacidad creadora del pensamiento. 

Las preguntas divergentes son abiertas y hacen que los alumnos formulen más preguntas, 

planeen y realicen actividades y experiencias de diversa índole. Estas preguntas productivas 

permiten llegar a una variedad de respuestas únicas no completamente determinadas por la 

información conocida y recordada. El empleo de este tipo de preguntas induce al alumno a 

ampliar y profundizar sus conocimientos a la vez que exigen poner en juego procesos de 

pensamiento con el fin de resolver un problema específico.   

 Las preguntas constructivas pretenden favorecer el pensamiento en los alumnos, ellas proveen 

al maestro de un andamio que ayuda a que el alumnado comience a construir su propia 

comprensión. Estas preguntas son de seis tipos y su uso no demanda ningún orden específico. Su 

empleo hace que el docente sea un facilitador mientras que el alumno se vuelve más activo y 

responsable de su propio aprendizaje. El uso de un interrogatorio estratégico, con preguntas 

constructivas, hace que los alumnos conserven el interés y que su esfuerzo sea fructífero.  
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Preguntas constructivas (Martens, 1999) 

 
Preguntas para centrar la atención.  

 
Ayudan a que el alumnado fije su atención sobre detalles 
significantes. Ej. ¿Qué estas viendo? ¿Qué estás haciendo? 
¿Qué es lo que observas, sientes o percibes?  

 
Preguntas que orientan la medición 
y el conteo. 

 
Contribuyen a que el estudiante sea más preciso en sus 
observaciones. Ej. ¿Cuántos? ¿Con qué frecuencia? ¿Por 
cuánto tiempo? 

 
Preguntas para comparar. 

 
Ayudan a los alumnos a analizar y clasificar. Ej. ¿Qué 
tienen de similar o de diferente? ¿De qué modo los 
agruparían?  

 
Preguntas para la acción. 

 
Inducen a que los estudiantes exploren las propiedades de 
materiales, hechos o fenómenos desconocidos; así como 
los eventos que tienen lugar o a hacer predicciones acerca 
de un fenómeno. Ej. ¿Qué ocurriría si...? ¿Qué podría 
suceder en el caso de...? 

 
Preguntas para resolver problemas. 

 
Ayudan a que el alumnado se platee problemas y a que 
implementen soluciones acordes. Ej. ¿Podrían encontrar el 
modo de...? ¿Pueden imaginar una forma de...?  

 
Preguntas de razonamiento. 

 
Inducen a que los estudiantes piensen  acerca de sus 
propias experiencias y a que construyan ideas que tengan 
sentido. Ej. ¿Por qué piensas eso? ¿Cuál es la razón 
para...?  

 

Ciencias Sociales 

Comunicación en Ciencias Sociales: es la capacidad cognitiva de interpretar la información y 

de expresar procedimientos o resultados. Comprende plantea una situación problemática, 

describir la solución de una situación, producir un texto, un cuadro, un mapa, un gráfico, una 

tabla. Expresarse con un adecuado vocabulario de la disciplina. 

Reconocimiento de conceptos: es la capacidad cognitiva de identificar conceptos y principios 

por medio de ejemplos, casos, atributos o definiciones de los mismos o viceversa. 
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Reconocimiento de hecho:  es  la  capacidad cognitiva de identificar datos y/ o hechos en un 

conjunto de información mediante la utilización de conocimientos que el alumno pose. 

Reconocimiento de valores: es la capacidad cognitiva de elegir conductas de acuerdo con 

valores en situaciones vinculadas con la responsabilidad social e identificar valores implícitos o 

explícitos en discursos o prácticas. 

 

Ciencias Sociales- Tercer Grado  

 

 

RECOMENDACIONES28 para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Tercer Grado 

Las temáticas en torno a Espacios rurales y urbanos resulta de interés partir de actividades 

implicadas en estudios de caso, vida cotidiana y trabajo, observación en sus lugares de vida y  

                                            
28 Realizadas por la Prof. Marina Maidana.  Equipo de especialistas de la Dirección de Primaria. Consejo General de Educación de Entre Ríos 

(Agosto/2009). 

Interrogantes 

del nivel 

Primario 

¿Se parte de actividades implicadas en estudios de caso, observación en sus lugares 
de vida, comparación diferentes productos?  
¿Se resalta la importancia, mediante la prioridad en las prácticas de aula de trabajos 
con grupos sociales y proceso de mestizaje?  
¿Se pone énfasis en avanzar en ubicación en la línea de tiempo a partir de la 
comprensión de los hechos? 
Sobre ubicación en el espacio la mayor preocupación al trabajar estas nociones con 
docentes ¿se centran en caracterizar el espacio social, usos, acceso; más que la 
geometrización? 
¿Se destaca mediante el trabajo en el aula la articulación entre campo y ciudad? 
¿Se considera nodal “reconocer al Cabildo de Buenos Aires” como una problemática 
para abordar en  talleres de trabajo, efemérides, actos escolares en relación con los 
contenidos de enseñanza?¿Se pone énfasis en conceptos/pregones. Relaciones de 
tiempo largo? 
¿Se confronta mediante la  diversidad de imágenes, paisajes múltiples, lo rural y lo 
urbano…, y lo urbano no como único estereotipado? 
¿Se tiende a la simplificación…? 
¿Se destaca el valor de trabajar... desde la diversidad de imágenes, la lectura de lo 
visual durante secuencias y la variedad de propuestas? 
¿Las prácticas docentes hacen  el uso de buena calidad de  láminas, fotos, revistas, 
videos, espacios de Internet? 



                                                                RESOLUCIÓN Nº 3995  C.G.E. 
                                                                Grabado Único Nº (1055394) 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

comparación de diferentes formas de  producción. Los modos de labranza y cría de animales en 

otros espacios y en otras épocas, aportes de la tecnología. 

Se resalta la importancia de trabajar conceptualmente grupos sociales y procesos de mestizaje en  

los años de la colonia y la independencia. También avanzar en ubicación en la línea de tiempo a 

partir de la comprensión de los hechos, con variadas estrategias didácticas. Es importante 

clarificar que la Cronología es una ciencia auxiliar de la Historia y lo fundamental en estos años 

de escolaridad es aproximar a los niños a distintas escalas temporales, diversidad de secuencias, 

incluyendo datos y fechas de importancia en una trama, hilando un relato, una crónica  que los 

acerque a la interpretación de los acontecimientos. Centrar el análisis en los variados grupos 

sociales, sus intereses, costumbres, diferencias que generan conflictos, formas de resolver los 

problemas. 

Sobre la ubicación en el espacio, la mayor preocupación al abordar estas nociones,      con 

docentes, se centra en caracterizar el espacio social, usos y acceso; transformaciones según horas 

del día o estaciones del año, las huellas del tiempo en el paisaje,  más que la geometrización. 

Poniendo el énfasis en el uso de los planos, los recorridos, la realización de maquetas se corre el 

riesgo de reforzar una práctica muy instalada que no da cuenta de saberes sobre la espacialidad. 

Debe advertirse que el propósito es avanzar en conocer sobre “Las sociedades y los espacios 

geográficos”. 

Respecto a los saberes en torno a Espacios rurales y urbanos, es importante destacar la 

articulación entre campo y ciudad, formas de intercambio. Incluir idea de Circuito productivo a 

partir de producciones propias de su zona, confrontando luego con otras. Estudiar formas de 

trabajo y producción en varias regiones.  

Para optimizar el conocimiento de contenidos referidos a Territorialidad se recomienda ejercitar 

asiduamente, a través múltiples propuestas de trabajo, con cartografía y otras representaciones 

del espacio en tanto territorio; también juegos didácticos, uso cotidiano de mapas del clima, de 

rutas, entre otros. Se promoverá así el reconocimiento y ubicación de provincias, países, 

capitales, continentes, límites, zonas de frontera. 
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Se considera valioso “reconocer al Cabildo de Buenos Aires”, así como otros edificios y 

monumentos emblemáticos que  representan simbólicamente acontecimientos e ideas  en 

referencia a un complejo concepto a analizar: “La Patria y la Construcción de la Nación”. La 

problemática en relación con “Las Efemérides y los recordatorios, Actos escolares”,  la memoria 

y la comprensión del pasado, sin desdibujar los  contenidos de enseñanza. Se pondrá  énfasis en 

conceptos / ideas fuerza,  relaciones en tiempo largo, más que,  cada acontecimiento a recordar 

en una fecha clave marcada por calendario. 

En general se recomienda en todas las propuestas didácticas mostrar, observar, analizar y 

confrontar diversidad de imágenes y formas de representación. Estimular que los valiosos 

aportes hoy a disposición por los multimedia estén más presentes en nuestras aulas. Para ello 

deberemos intensificar estrategias desde la perspectiva del análisis de lo audiovisual, promover 

instancias de trabajo  con diversos soportes y mensajes. Los contenidos propios del Área podrán 

entenderse entonces  no como unívocos, avanzaremos superando estereotipos y reduccionismos, 

mostrando la riqueza que compone el mundo social. Se recomienda siempre el uso de buena 

calidad de  láminas, fotos, revistas, films documentales y de ficción, espacios de Internet. 
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Ciencias Sociales-  Sexto Grado 
 

 

RECOMENDACIONES29 para la enseñanza de las Ciencias Sociales en  Sexto Grado 

Se advierte sobre la  complejidad de estos conceptos: Conquista, colonización, monopolio 

comercial,  poderes hegemónicos, relaciones sociales, económicas y culturales, ser vasallos, ser 

mestizos, ser trabajador en una encomienda. Cambios en la organización política y territorial, del 

Virreinato a las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la Monarquía a las Repúblicas, Guerras 

de Independencia. Conflictos para organizar el Estado: proyectos de Unitarios y Federales. Es 

importante avanzar en su comprensión, cambios y matices según épocas. Implicancias de estas 

ideas en la actualidad en la difícil articulación entre “Estados provinciales” y “Estado nacional”, 

entre “interior” y “Ciudad puerto”. 

 
                                            
29 Realizadas por la Prof. Marina Maidana. Equipo de especialistas de la Dirección de Primaria. Consejo General de Educación de Entre Ríos 

(Agosto/2009). 

Interrogantes 

del nivel 

Primario 

¿Las prácticas de aula advierten el abordaje sobre la necesaria complejidad de estos 

conceptos? 

¿Ponen énfasis en avanzar en su comprensión?…. 

¿…en los cambios según  las épocas? 

¿Las prácticas de aula presentan diferente material cartográfico, desde los primeros 

grados? 

¿Se pone énfasis en el reconocimiento del Mercosur? 

 ¿Las prácticas de aula van  más allá del concepto y analizan las situaciones concretas, 

cotidianas? 

¿Las prácticas  pedagógicas dan importancia al trabajo con fuentes diversas?  

¿Se trabaja con recursos de pequeños y sencillos relatos de historiadores, geógrafos, 

antropólogos…? 

¿Las prácticas de aula detectan y tratan de superar  la dificultad para superar “los hechos” 

y abordar los conceptos? 

¿Se pone el énfasis de la enseñanza de pasar de  lo descriptivo a lo explicativo?,  

¿Se centra también la tarea docente en el tratamiento de las regiones y temas sobre todo el 

territorio de la República? 
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Por lo anterior, y para una mejor comprensión de estos importantes contenidos, será de gran 

valor tener presente la utilización de cantidad y variedad de fuentes,  articulando estrategias con 

el Área Lengua para incluir la lectura de tipos textuales varios: fuentes periodísticas, cartas, 

diarios de viaje, documentos oficiales, crónicas, memorias. La confrontación de estos 

testimonios abonarán la idea de que el relato histórico se organiza en torno a versiones, datos 

verosímiles, verdades provisorias, narraciones de autores que introducen datos, información, 

pero también opiniones, hipótesis, rodeos sobre los acontecimientos. 

El reconocimiento del Mercosur es muy valioso. Es necesario ir más allá del concepto y analizar 

situaciones concretas, cotidianas. Se señala la importancia del trabajo con fuentes diversas: 

pequeños y sencillos relatos de historiadores, geógrafos, antropólogos, economistas, periodistas 

que aporten visiones generales, pintorescas, novedosas sobre esta macro-región. Antecedentes 

históricos, económicos y sociales que  anticiparon la unificación. La literatura y su prolífica 

producción también aportará a una mejor valoración de estos importantes y necesarios lazos a 

construir con los países vecinos. 

En general se observa la dificultad para superar “los hechos” y abordar los conceptos.  Avanzar 

de lo descriptivo a lo explicativo, es importante centrar también en tópicos, ejes problemáticas y 

temas que impliquen abordar las formas de vida de grupos diferentes, trabajos, vida cotidiana, 

familias, escolaridad. Poner a disposición materiales ricos por su potencial ejemplificador. 

Mostrar tanto lo cercano como lo lejano, movernos tanto en escalas espaciales como temporales.   

Sintetizando, interesa reiterar que los grandes Ejes de Contenidos y/o Núcleos de Aprendizajes  

se mantienen como constante y nos permiten volver siempre a la relectura de aquellas categorías 

nodales que orientan y marcan el enfoque del campo social en la escolaridad primaria. Así: Las 

Sociedades en el Espacio Geográfico y en el Tiempo Histórico, los Actores sociales con 

intereses, necesidades e intencionalidades disímiles, las Actividades Humanas y la Organización  

Social como construcción dinámica y compleja, se tendrán en cuenta para orientar recortes, 

profundizaciones y ampliaciones. 

 



                                                                RESOLUCIÓN Nº 3995  C.G.E. 
                                                                Grabado Único Nº (1055394) 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Recomendaciones para la mejora realizadas por el Equipo Técnico30 de la Dirección de 

Educación Secundaria 

¿Para qué son útiles  los sistemas de evaluación? 

Ante el  interrogante ¿para qué se evalúa?, Tiana Ferrer reconoce una multiplicidad de propósitos 

que orientan la evaluación de la educación y reconoce que dicha multiplicidad se dirige hacia la 

consecución de uno o varios  objetivos: ayudar a las escuelas y a los profesores a mejorar la 

calidad de la educación; conocer y valorar en qué medida se están alcanzando los objetivos del 

sistema educativo; estimular a las instituciones escolares a  generar dinámicas de cambio; rendir 

cuentas a la sociedad o a las autoridades educativas acerca de los logros conseguidos; establecer 

sistemas de incentivos para las instituciones y para los profesionales de la educación; certificar, 

acreditar o seleccionar instituciones, programas de estudio, profesores o estudiantes; entre otros.   

Podríamos decir que los sistemas de evaluación se centran en conocer el logro cognitivo de los 

estudiantes, aunque ello se denomine en términos de conocimientos, competencias, habilidades 

de pensamiento, saberes, actitudes, etc. Se puede decir que en el aprendizaje de los estudiantes se 

“resume” o se debe reflejar la mayor parte de todo el quehacer educativo, de todo el trabajo 

escolar, ya que de muy poco sirve contar con docentes muy bien preparados, con un plan de 

estudios bien diseñado, con buenas instalaciones físicas y con excelentes recursos didácticos, si 

los estudiantes no aprenden, o si escasamente alcanzan las metas básicas propuestas. 

Otras consideraciones. 

• La información del desempeño de los estudiantes, en los últimos años, revela algunas 

cuestiones preocupantes: 
                                            
30 El Equipo de especialistas está conformado por:Coordinadora: Prof. Marcela Mangeón. Técnicos del nivel: Generalistas: 

Prof. Irma Bonfantino- Prof. Matías Gauna (privada) - Prof. Silvia Centurión (Técnicas y Agrotécnicas). Lengua: Lic. 

Gabriela Galeano- Lic. Verónica Galeano. Matemática: Prof. Ana Schamle- Prof. Graciela Bonin. Ciencias Naturales: 

Prof. Ana Ramírez- Prof. Mercedes Rodríguez- Prof. Graciela Monzón. Ciencias Sociales: Prof. Marcela Siboldi- Prof. 

Claudia Galizzi- Prof. Gloria Gerlo.  
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• La necesidad de generar propuestas de mejoras ante las desigualdades. 

• Auspiciar el incremento de estrategias que resignifiquen los procesos y los resultados de 

la enseñanza y del aprendizaje. 

• Fomentar acuerdos institucionales pedagógicos que permitan pensar la enseñanza y la 

formación a lo largo de la trayectoria educativa de los jóvenes en el tramo de escolaridad 

obligatoria. 

• Concertar acuerdos que posibiliten hacer evidente la complejización de saberes. 

Estas y otras preocupaciones, elaboradas también por la propia escuela, pueden dar lugar a 

interrogantes, como los siguientes: 

-¿Mejora el nivel de desempeño y de significatividad, año a año, en el área/s? ¿ello contribuye a 

revisar las prácticas docentes y la complejidad de saberes alcanzados por el grupo de alumnos?  

-Las habilidades que se construyen a lo largo de la trayectoria educativa escolar del grupo ¿da 

lugar a operaciones cognitivas complejas en cada año? ¿durante el nivel secundario? 

-Los nuevos abordajes metodológicos y de enseñanza ¿en qué  medida propician y hacen 

evidentes mejoras en los resultados educativos? 

-¿Con qué información contamos?, ¿con qué datos?, ¿con qué señales?.... 

-¿Puede la autoevaluación promover una fuerte implicación de los actores –no para enjuiciar o 

desacreditar- sino producir mayor información y abordar estas cuestiones en un clima 

profesional de confianza y ayuda mutua? 

Siempre la evaluación, aún en los casos de las evaluaciones implícitas y frecuentes, requiere que 

los docentes tomen decisiones sobre sus prácticas de aula. 

Producir un análisis del rendimiento escolar, de los procesos de aprendizajes en cada una de las 

áreas curriculares; así como de los aspectos organizacionales y condiciones internas de la escuela 

es una tarea ardua.  

En la base de la circulación de la información, se encuentra no sólo hacer lectura de los datos 

sino preguntarse por esas causas que producen las debilidades y repercuten en la construcción de 

saberes valiosos en todo nuestro alumnado. 
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En este análisis también contribuye la evaluación de aprendizajes que se produce en el ámbito 

del aula. Los docentes deberían hacer  entrar en diálogo esa información del aula, la producida a 

través de las sucesivas evaluaciones que acompaña la trayectoria educativa de los alumnos, con 

la información de la evaluación del sistema.  

La invitación es, entonces, a partir de la devolución de estos datos construir un espacio de 

reflexión interna y cambio en la que la información y el conocimiento ayude a encontrar 

puentes para la mejora de los aprendizajes. 
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Capacidades y saberes específicos que anticipan prioridades31. 

Matemática 

 
Capacidad Cognitiva general Descripción 
 
Resolución 
de problemas 

Solución de situaciones nuevas para el alumno, en las que necesita usar los 
conocimientos matemáticos de que dispone. La resolución de problemas puede requerir 
de los estudiantes: reconocer, relacionar y utilizar información; determinar 
la pertinencia, suficiencia y consistencia de los datos; reconocer, utilizar y relacionar 
conceptos; utilizar, transferir, modificar y generar procedimientos; juzgar la 
razonabilidad y coherencia de las soluciones y justificar y argumentar sus acciones. 

Capacidades Cognitivas 
Específicas Descripción 

Reconocimiento de 
datos y conceptos 

Capacidad cognitiva de identificar datos, hechos, conceptos, relaciones y propiedades 
matemáticas, expresados de manera directa y explícita en el enunciado. 

Resolución de operaciones 
(mediante distintos 
procedimientos) 

Reemplaza a la anterior Operar usando algoritmos. Consiste en la resolución de 
operaciones usando distintos procedimientos. 

Resolución de situaciones 
en contextos intramatemáticos 
y/o de la vida cotidiana 

Capacidad cognitiva de solucionar situaciones problemáticas contextualizadas, 
presentadas en contextos que van desde los intramatemáticos hasta los de la realidad 
cotidiana. 

 
Comunicación 
en matemática 

Interpretar información: 

■ Comprender enunciados, cuadros, gráficos. 
■ Diferenciar datos de incógnitas. 
■ Interpretar símbolos, consignas, informaciones. 
■ Manejar el vocabulario de la matemática. 
■Traducir de una forma de representación a otra, de un tipo de lenguaje a otro. 
Expresión o emisión de procedimientos y resultados: 

■ Describir procedimientos de resolución utilizados. 
■ Redactar correctamente la formulación de un resultado. 
■ Describir las distintas etapas de una construcción geométrica. 
■ Describir las distintas etapas de un cálculo. 
■ Redactar una justificación, una argumentación. 
■ Completar un cuadro, un gráfico. 
■ Producir un texto, un cuadro, un gráfico, un dibujo. 
■ Expresarse con un adecuado vocabulario matemático, 
■ Formular un problema o situación problemática. 

                                            
 
 
31 Estas remiten a las prioridades determinadas para ONE 2009/2010 por la DINIECE. 
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Lengua 

CAPACIDADES COGNITIVAS: Operaciones mentales que el sujeto utiliza para establecer 

relaciones con y entre los objetos, situaciones y fenómenos. Se logran a través del proceso de 

enseñanza y del proceso de aprendizaje y cobran significado de acuerdo con la determinación de 

contenidos socialmente relevantes y altamente significativos, frente a los que se ponen en juego 

y a través de los cuales se desarrollan. En el área de Lengua, la capacidad general que se evalúa 

es la comprensión lectora. Dentro de ella se encuentran las siguientes capacidades: 

EXTRAER: Localizar información en una o más partes de un texto. 

Los lectores deben revisar, buscar, localizar y seleccionar la información. Deben cotejar la 

información proporcionada en la pregunta con información literal o similar en el texto y 

utilizarla para encontrar la nueva información solicitada. 

INTERPRETAR: Reconstruir el significado global y local y hacer inferencias desde una 

o más partes de un texto. 

Los lectores deben identificar, comparar, contrastar, integrar información con el propósito 

de construir el significado del texto. 

EVALUAR Y REFLEXIONAR: Relacionar un texto con su propia experiencia, 

conocimientos e ideas. 

Los lectores deben distanciarse del texto y considerarlo objetivamente. Deben utilizar 

conocimiento extra-textual (la propia experiencia, elementos proporcionados por la pregunta, 

conocimiento de mundo, conocimiento de la lengua, conocimiento de distintos géneros 

discursivos). Los lectores deben justificar su propio punto de vista. 

Los contenidos específicos que se evalúan dentro de estas tres capacidades son: 

 

EXTRAER Información explícita. Secuencia de hechos o ideas. Resumen. Procedimientos textuales 
específicos de cada tipo textual (narración, explicación, argumentación). 

INTER PRETAR 
Tema, idea central, tesis. Relaciones textuales. Procedimientos de cohesión (referencia, 
paráfrasis, elipsis, conectores, etc.).Procedimientos textuales. Enunciación. Características de 
personajes. Vocabulario. 

EVALUAR 
Tipología textual. Géneros discursivos. 
Principios constructivos del texto literario. 
Tipos de narradores. Variedades y registros lingüísticos. 
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Ciencias Sociales 

ANÁLISIS DE SITUACIONES: Capacidad cognitiva de reconocer relaciones y/o de 

seleccionar cursos de acción que requieren la aplicación de conceptos y/o principios y/o 

información  previamente adquiridos. 

COMUNICACIÓN: Capacidad cognitiva de interpretar la información y expresar un 

procedimiento o un resultado. Por razones metodológicas, los ítem que evalúan la comprensión o 

interpretación de la información se encuentran en la capacidad de Interpretación/Exploración. 

Los ítems para evaluar la expresión de un procedimiento o de un resultado se incluyen en la 

capacidad llamada Comunicación. 

Las posibles alternativas para evaluar esta capacidad son las siguientes: 

- Plantear una situación problemática. 

- Describir la solución de una situación problemática. 

- Redactar una fundamentación. 

- Completar un cuadro, un mapa, etc. 

- Producir un texto, un cuadro, un mapa, un gráfico, una tabla, etc. 

- Expresarse con un adecuado vocabulario de la disciplina. 

- Describir las distintas etapas de una construcción científica. 

INTERPRETACIÓN/EXPLORACIÓN: Capacidad cognitiva de obtener y cruzar información 

proveniente de diferentes fuentes (textos, mapas, gráficos, etc.). 

RECONOCIMIENTO DE CONCEPTOS: Capacidad cognitiva de identificar conceptos y 

principios por medio de ejemplos, casos, atributos o definiciones de los mismos o viceversa: 

identificar ejemplos, casos, atributos o definiciones de conceptos y principios dados. 

RECONOCIMIENTO DE HECHOS: Capacidad cognitiva de identificar datos y/o hechos en 

un conjunto de información mediante la utilización de conocimientos que el alumno posee. 

RECONOCIMIENTO DE VALORES: Capacidad cognitiva de elegir conductas de acuerdo 

con valores en situaciones vinculadas con la responsabilidad social e identificar valores 

implícitos o explícitos en discursos y prácticas. 
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Ciencias Naturales 

Capacidades 
Cognitivas Definición 

Reconocimiento de 
datos, hechos y 
conceptos 

Incluye: 
la identificación de características y relaciones, la interpretación de 
datos y hechos: comparando, secuenciando, agrupando y clasificando 
según criterios explicitados. La aplicación de conceptos científicos. 

Comunicación 

Incluye: 
la interpretación, organización y traducción de información en 
distintos formatos (tablas, gráficos, diagramas, esquemas y símbolos) 
y la expresión de argumentos o conclusiones a partir de evidencias 
tales como datos experimentales. 

Análisis de situación 

Incluye: 

el análisis de los datos experimentales, su validez, la identificación de 

patrones y el reconocimiento de las variables involucradas, y la 

identificación, interpretación y relación de los distintos procesos de la 

investigación científica. 

 

Algunas preguntas a manera de aportes: 

A continuación se acercan algunos Interrogantes del nivel Secundario que pueden ayudar a las 

escuelas a una mejor lectura y análisis de los resultados de la evaluación y a repensar las 

prácticas docentes para contribuir a mejorar los aprendizajes. 

 “No se trata de incorporar más tareas a las prácticas docentes, sino de pensar el conjunto de esas 

tareas y hacer un nuevo contrato de evaluación entre todos…32”  

Eso lleva a preguntarnos acerca de nuevas formas de enfrentar los desafíos y las prácticas hoy, 

sabiendo que no se trata de pensar en mayores exigencias, pero tampoco proponer facilismos ni 

simplezas, porque, –como expresa Santos Guerra- es más importante “saber hacia dónde se 

camina que apurar el paso hacia ninguna parte” (Santos Guerra, en Ceballos, 2007: 420)33.  

                                            
32 Evaluación. Re-significación. Dirección de  Educación Secundaria. Documento N°4 Provincia de Entre Ríos. (2009: 6) 
33 Evaluación. Re-significación. Dirección de  Educación Secundaria. Documento N°4 Provincia de Entre Ríos. (2009: 7) 

 



                                                                RESOLUCIÓN Nº 3995  C.G.E. 
                                                                Grabado Único Nº (1055394) 

 

 

 

103

 

 

 

 

 

A partir de Borjas, M. I. y Cabrera, Flor A. (2001): 34 

• ¿De qué manera inciden en los resultados de evaluación el sentido y la 

significatividad que para los estudiantes tienen las actividades propuestas? Doc.4 

(2009:11-12)35  

• ¿Qué importancia le atribuye la escuela -los docentes- a los instrumentos de 

evaluación? ¿Qué incidencia tienen éstos en los resultados?  

• ¿Se seleccionan y/o combinan los instrumentos de evaluación en función de 

posibilitar mejores desempeños de los estudiantes en el desarrollo de las actividades? 

Doc.4:26) 

• ¿Qué participación tienen los estudiantes en estas opciones, teniendo en cuenta la 

relación significativa que establecen con dichos instrumentos? ¿Conocen ellos para 

qué se evalúa y por qué la selección de contenidos y procedimientos de evaluación? 

Doc.4:13) 

• ¿Se combinan distintos tipos de evaluación –hétero, auto, co-evaluación- y se 

comparan los desempeños en cada uno de ellos? Doc.4:14) 

• ¿Se reconocen en el equipo docente las posibilidades de las estrategias de evaluación, 

en cuanto a complejidad y amplitud, en el abordaje de contenidos y situaciones? 

Doc.4:15, 17, 19, 23) 

• ¿Consensúan institucionalmente criterios de evaluación? ¿Se dan a conocer y 

acuerdan con los estudiantes? ¿En ellos están contempladas las expectativas de los 

alumnos, además de las de la escuela y las disciplinas? Doc.4:18) 

• ¿Los criterios de evaluación se construyen a partir de las lógicas disciplinares, de las 

expectativas docentes, de la significatividad de los contenidos para los estudiantes?  

•  

                                            
34 Borjas, M. I. y Cabrera, Flor A. (2001): “Estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en el proceso” -
UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Revista Española de 
Pedagogía. Año LIX, enero-abril.Flor Cabrera (2001: 25-48) 
 
35 Doc.4 “Evaluación” de la Re-significación para la Escuela Secundaria 
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• ¿Es posible conciliar estos puntos de vistas para que la evaluación sea fuente de 
información para los docentes y de formación para los estudiantes? 

• ¿Se analizan en el equipo docente las estrategias de aprendizajes de los estudiantes y 
su relación con los resultados de la evaluación? Doc.4:15) 

Lengua: 9,2/3  Año 
Las relacionadas con extraer información, interpretar y evaluar  Secundaria – Lengua-  
9,2/3  Año    
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RECOMENDACIONES para la mejora en el  Nivel Secundario  

Al observar determinadas dificultades en la comprensión de textos, debemos, como educadores, 

poner a disposición de todos y de cada uno de nuestros alumnos diversas habilidades lectoras 

estratégicas,  como la posibilidad de inferir, el reconocimiento de lo paratextual, la identificación 

de las connotaciones y de diversas operaciones retóricas (definiciones, metáforas, etc.).  Estas 

estrategias le permitirán recuperar la información relevante.  

Además, y como puntualizan los NAP, la comprensión le permitirá descubrir y analizar  los 

diversos procedimientos de los textos, realizar interpretaciones personales y construir 

significados con otros lectores. 

Sin duda alguna, el aula de Lengua debe ser un reto a la escritura y con ella, a la construcción de 

sentidos. Por eso recomendamos propiciar la escritura de textos literarios y no literarios. En este 

marco, se pueden solicitar trabajos que permitan el pasaje de textos literarios a no literarios o 

viceversa (A partir de un cuento, escribir una noticia). También es enriquecedor diversos trabajos  

Interrogantes del 
nivel 

Secundario 

¿Se reflexiona acerca de las características de los diversos géneros literarios? 
¿Se propicia la reflexión y el trabajo con la secuencia narrativa? 
¿Se posibilita el trabajo con diferentes procedimientos literarios? 
¿Se trabaja otras estrategias argumentativas además de las mencionadas? 
¿Se propicia la lectura de variados textos argumentativos, como ensayos, reseñas, 
editoriales, entre otros? 
¿Se trabaja oralmente la argumentación? 
¿Se leen textos literarios de diferente complejidad? 
¿Se propicia la reflexión y el trabajo con la secuencia narrativa? 
¿Se trabaja otras estrategias argumentativas además de las mencionadas? 
¿Se propicia la lectura de variados textos argumentativos, como ensayos, reseñas, 
editoriales, entre otros? 
¿Se trabaja oralmente la argumentación? 
Trabajar con diferentes procedimientos literarios 
¿Se profundiza el análisis de las diferentes tipologías textuales? 
¿Se leen textos literarios de diferente complejidad? 
¿Se propicia la reflexión y el trabajo con la secuencia narrativa? 
¿Se trabaja otras estrategias argumentativas? 
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de escritura dentro de un mismo género (por ejemplo, el alumno escribe un guión  a partir de un 

cuento, o una nota de opinión surgida por una noticia).   

Queremos acentuar  la importancia de la literatura en esta disciplina, por lo cual no debe 

reducirse a un par de cuentos por año. Su característico trabajo con el lenguaje, facilita, sin duda 

alguna la lectura de textos de distintos géneros discursivos.  

Para una tarea más enriquecedora, sugerimos trabajar la literatura en relación con otros lenguajes 

(por ejemplo, literatura y pintura, literatura y cine, literatura y música) 

En este ámbito, debemos atender a las condiciones de producción de los textos literarios y del 

campo literario, es decir, las instituciones que generan valor al campo literario. 

Por otra parte, no hay que dejar de contemplar el aspecto pragmático de la lengua. La reflexión 

de género discursivo propicia la reflexión sobre el uso de los textos. 

Finalmente,  el conocimiento metalingüístico, debe estar presente, y es nuestra tarea que el 

alumno pueda reconocer y comprender la importancia del sistema. 

Matemática 
Las capacidades son comunicación y resolución de problemas. 
Matemática-  9,2/3 año 

 

Interrogantes del 
nivel 

Secundario 

¿Se promueve la producción y validación de enunciados sobre relaciones y propiedades?   
¿Se promueve la interpretación y producción de textos que contengan información 
matemática? 
¿Se plantean situaciones que impliquen el uso y análisis de modelos  matemáticos para 
resolver problemas? 
¿Se abordan problemas que permitan el reconocimiento de relaciones funcionales simples? 
¿Se propone realizar distintas representaciones de un mismo concepto y el pasaje de una otra? 
¿Se plantean problemas que requieran del uso y análisis de expresiones algebraicas sencillas? 
Se utilizan las nuevas tecnologías como recurso posible para la enseñanza y el aprendizaje de 
los conceptos matemáticos? 
¿Se estimula a los estudiantes a resolver un mismo problema con diferentes estrategias o se 
comparan las estrategias utilizadas por cada uno de ellos? 
¿Se plantean situaciones que impliquen la modelización de conceptos matemáticos? 
¿Se abordan problemas que permitan el reconocimiento de situaciones de proporcionalidad? 
¿Se propone realizar distintas representaciones de un mismo concepto y el pasaje de una otra? 
¿Se plantean problemas en los que sea necesario aplicar propiedades y establecer relaciones 
entre ellas? 
¿Se promueve la interpretación y producción de textos sencillos que contengan información 
matemática? 
¿Se brinda la posibilidad de abordar distintos significados de las fracciones? 
¿Se trabaja con material concreto como puente hacia la abstracción y generalización? 
¿Se propone realizar distintas representaciones de un mismo concepto y el pasaje de otra? 
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Matemática-  FINALIZACION DE LA SECUNDARIA –  

 

 

Recomendaciones para la mejora en el  Nivel Secundario  

Identificar propiedades de los conceptos, poder aplicarlas y establecer relaciones entre ellas 

facilita la apropiación del objeto mismo y permite transferirlo a situaciones en contextos 

diferentes. 

Plantear situaciones que requieran reconocer expresiones algebraicas distinguiendo el uso y 

funcionalidad de las mismas para promover procesos de construcción del lenguaje matemático, 

de abstracción, de generalización en grado creciente. 

Promover el empleo de diferentes representaciones de un mismo objeto matemático, en forma 

simultánea, favorece la comprensión e interpretación del mismo. Promover el empleo de 

diferentes representaciones de las situaciones de proporcionalidad y la relación que hay entre 

ellas favorece la comprensión e interpretación de las mismas así como el sentido que encierra 

cada una.  

Interrogantes del nivel 

Secundario 

¿Se plantean situaciones que impliquen la descontextualización de 
conceptos? 
¿Se abordan problemas que permitan el reconocimiento de 
funciones que trascienden las algebraicas? 
¿Se plantean problemas que requieran del uso y análisis de 
expresiones algebraicas complejas? 
¿Se promueve la producción y validación de enunciados sobre 
relaciones y propiedades?   
¿Se promueve la interpretación y producción de textos que 
contengan información matemática? 
¿Se plantean situaciones que impliquen la construcción, uso y 
análisis de modelos  matemáticos para resolver problemas? 
¿Se abordan problemas que permitan el reconocimiento de 
funciones? 
¿Se propone realizar distintas representaciones de un mismo 
concepto y el pasaje de una otra? 
¿Se promueve la producción y validación de enunciados sobre 
relaciones y propiedades?   
¿Se promueve la interpretación y producción de textos que 
contengan información matemática? 
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Establecer semejanzas y diferencias entre problemas que son de proporcionalidad y otros que no 

lo son permite reconocer los procedimientos más adecuados para la resolución de los mismos. 

Identificar propiedades de los conceptos, poder aplicarlas, establecer relaciones entre ellas 

facilita la apropiación del objeto mismo y permite transferirlo a situaciones en contextos 

diferentes 

Reconocer la presencia de variaciones funcionales (o no) permite inferir  comportamientos de las 

variables intervinientes en los problemas. 

Fomentar la producción e interpretación de enunciados referidos a relaciones y propiedades 

posibilita avanzar desde argumentaciones sencillas hacia otras de carácter más formal. 

Reconocer, usar, representar funciones permite describir el comportamiento de las variables para 

resolver problemas. 

Proponer a los estudiantes utilizar distintas estrategias para resolver un problema o comparar las 

formas de solución que surgen en el grupo de trabajo. En los momentos de trabajo individual 

cada estudiante tiene la oportunidad de poner de manifiesto las estrategias que ha aprehendido. 

En las fases colectivas se intercambian opiniones, se argumenta a favor o en contra de 

determinadas soluciones, permitiéndoles analizar cuál o cuáles de las estrategias de solución 

utilizadas por sus compañeros le resultan más útiles o eficaces o económicas (en términos de 

trabajo-tiempo) o fáciles, a la vez que van aprendiendo a argumentar, explicar, refutar, valorando 

y respetando las producciones y opiniones de los demás.36 Proponer situaciones que impliquen 

reconocer, usar y analizar modelizaciones para resolver problemas en distintos contextos 

progresando en niveles de abstracción. 

Fomentar la producción e interpretación de textos sencillos que contengan información 

matemática posibilita avanzar en el uso del lenguaje adecuado. Así como pedir que expliciten en 

forma oral y escrita los procedimientos utilizados en la resolución de los problemas permite 

reflexionar sobre los propios procesos de construcción del conocimiento. 

 

                                            
36Documento N°3 “Desde lo epistemológico a lo metodológico-estratégico” 
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Entre los significados de las fracciones se pueden mencionar la fracción como: parte de un todo 

en contexto continuo y discreto –o situaciones de reparto-, razón entre dos cantidades, 

porcentaje, cociente, probabilidad, medida, entre otros. Trabajar problemas en los que 

intervengan distintos significados permite a los estudiantes construir el sentido de las mismas y 

distinguir qué problemas se pueden resolver con ellas. 

El trabajo con material concreto, en los primeros años, permite experimentar situaciones que 

facilitan la comprensión e interpretación de las relaciones que se establecen entre las fracciones y 

el contexto en el que se presentan. 

Los conceptos matemáticos admiten variedad de representaciones de un mismo objeto y 

permiten desarrollar capacidades cognitivas. Al pasar de un sistema de representación a otro 

habrá que tener presente que este proceso no es banal y que los estudiantes necesitan que se los 

informe y oriente al respecto. 

La incorporación de las nuevas tecnologías amplía las posibilidades materiales del aula y permite 

el acceso al conocimiento desde un recurso dinámico, hipertextual, que pone énfasis en la 

imagen, como parte de la cultura de los jóvenes y adolescentes. 

 

Ciencias Naturales 

Recomendaciones para la mejora para el  Nivel Secundario 

A continuación se enuncian los siguientes procesos cognitivos:  

Reconocimiento de datos y hechos, reconocimientos de conceptos, comunicación, análisis de 

situaciones y reconocimiento de valores, como prioridades y orientaciones para: 

 

El ciclo básico: 

• Conocer el vocabulario de las Ciencias Naturales 

• Reconocer los lenguajes macroscópicos, microscópicos y simbólicos de las Ciencias 

Naturales 
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• Plantear  y resolver situaciones problemáticas acercándose a los modos de producción 

del conocimiento científico. 

• Interpretar esquemas, diagramas simples, gráficos y  tablas. 

• Reconocer variables que influyen en las transformaciones físicas, químicas y biológicas. 

• Identificar criterios de clasificación. 

• Elaborar conclusiones a partir de datos experimentales y de resultados.  

• Reconocer regularidades e irregularidades en la naturaleza.  

• Reconocer el modelo cinético molecular con las transformaciones biológicas, físicas y 

químicas. 

• Identificar propiedades de materiales, compararlos y clasificarlos. 

• Interpretar  información atómica de los elementos de la tabla periódica.  

• Identificar estructuras y funciones de los seres vivos como sistemas abiertos. 

• Identificar los procesos físico-químicos que posibilitan la vida en la Tierra. 

• Reconocer transformaciones físicas y químicas involucradas en acciones preventivas del 

deterioro ambiental. 

• Reconocer actitudes responsables en cuanto a la preservación del ambiente, la 

biodiversidad  y la salud humana. 

 

El Ciclo Orientado:  

• Conocer  y aplicar el vocabulario de las Ciencias Naturales. 

• Establecer vínculos entre los lenguajes macroscópicos, microscópicos y simbólicos de las 

Ciencias Naturales. 

• Interpretar, comprender y explicar  hechos y fenómenos que se presentan en la  naturaleza 

empleando conceptos, teorías y modelos. 

• Reconocer regularidades e irregularidades en la naturaleza. 

• Elaborar mapas y redes conceptuales, esquemas, gráficos, diagramas complejos y tablas.  

• Relacionar los procesos que ocurren en la Tierra con su escala espacial y temporal. 
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• Identificar la forma de prevenir consecuencias negativas de las acciones humanas sobre el 

ambiente. 

 Analizar la validez científica de una información. 

  Reconocer variables experimentales complejas. 

 Establecer relaciones entre variables, hipótesis y resultados de investigaciones. 

 Argumentar conclusiones a partir de resultados obtenidos. 

 Reconocer la composición de los recursos naturales, los distintos procesos ambientales, y el 

valor del  uso sustentable de los mismos. 

 Reconocer las bases moleculares de la vida e identificar los factores que influyen en el 

desarrollo, continuidad y cambio de los seres vivos. 

 Reconocer actitudes responsables en cuanto a la preservación del ambiente, la biodiversidad 

y la salud del hombre y su reproducción. 

 Expresar en los lenguajes macroscópicos, submicroscópico y simbólico las sustancias y sus 

transformaciones físicas y químicas. 

 Identificar estructura y propiedades eléctricas de átomos y moléculas. 

 

Ciencias Sociales 

Recomendaciones para la mejora para el  Nivel Secundario 

A continuación se enuncian las prioridades y orientaciones para: 

El ciclo básico: 

 

• Reconocer distintos aspectos de la realidad: económica, política, social, cultural. 

• Leer e interpretar material cartográfico (mapas, cartas topográficas, imágenes 

satelitales, etc). 

• Utilizar distintas unidades de tiempo: año, década, siglo, milenio, para su 

posterior aplicación en cronologías y periodizaciones. 
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• Periodizar a partir de hechos significativos en función del recorte elegido en 
distintas escalas espaciales. 

• Elaborar mapas mentales. 
•  Localización espacial de hechos, elementos para analizar  las dinámicas de los 

espacios. (intereses geopolíticos, explotación de recursos, relaciones de dominio, 
etc). 

• Incorporación de términos específicos de las disciplinas. 
• Identificar intencionalidades diversas en relatos históricos y explicaciones 

geográficas (pluriperspectividad). 
• Relacionar procesos. Reconocer cambios y continuidades. 
• Ubicar temporalmente procesos simultáneos y analizar relaciones causales entre 

ellos. 
 

El Ciclo Orientado:  

• Contextualización de hechos y procesos políticos, sociales, económicos, 
ambientales y culturales tanto pasados como presentes. 

• Identificar intereses coincidentes, complementarios y opuestos en  distintos 
procesos. 

• Asumir una postura fundamentada  a partir de distintas interpretaciones de los 
hechos históricos y explicaciones geográficas (juicio crítico). 

• Ante el planteo de una situación problemática que puedan identificar aspectos 
pertinentes a la resolución del problema y que puedan dar una propuesta de 
solución fundamentada. 

• Identificar líneas de pensamiento o ideologías coincidentes, complementarias u 
opuestas. 

• Análisis interpretativo y comparativo utilizando distintos medios gráficos y 
cartográficos (gráfico de barra, de porcentajes, datos estadísticos) impresos y 
digitales. 
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Organizador:  

Coordinación de Mediación para la Convivencia Educativa, Programa Provincial EnREDarse. 

Consejo General de la Provincia de Entre Ríos. 

Cronograma: 

Del 15 al 19 de febrero de 2010. Carga horaria 30 horas.  

Destinatarios:  

Directivos, Preceptores, Tutores, Asesores Pedagógicos, Integrantes del Equipo EnREDarse 

conformado en la institución, Docentes del espacio Juventud, Participación y  Ciudadanía. 

Certificaciones:  

Las certificaciones de aprobación estarán a cargo de los Equipos de Supervisión de las 

respectivas Direcciones Departamentales y deberán ajustarse a los requisitos que se detallan en la 

Resolución 0461/07 CGE, ya que la bonificación de puntajes que se otorga a través de la 

correspondiente Resolución de reconocimiento guarda relación directa con dichos datos. 

 

Pertinencia de las acciones:  

Propuestas en relación con las definiciones pedagógicas del nivel educativo al que están 

destinadas: Resolución 23/07 del Consejo Federal de Educación, que aprueba el Plan Nacional 

de Formación Docente 2007-2010. 

 

ANEXO VII 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ENREDARSE 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
ELABORACIÓN, REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACUERDOS 

ESCOLARES DE CONVIVENCIA 
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Marco de la Propuesta 

Las jornadas “Docentes Estudiando 2010”, se proponen por un lado brindar a los docentes de las 

Escuelas de Educación Secundaria Entrerrianas, una guía de reflexión y trabajo para  elaborar, 

reformular o actualizar los Acuerdos Escolares de Convivencia, en coherencia con la Resolución 

Nº 1692/09.  Por otro lado recuperar las diferentes instancias de producción  institucional ya 

existentes.  

La mencionada  resolución establece la base normativa y la estructura básica de la formulación 

de los Acuerdos Escolares de Convivencia de la Provincia de Entre Ríos; marco legal 

institucional que sustenta la convivencia  escolar, el abordaje transversal y la resolución pacífica 

de conflictos.  

Creemos pertinente señalar, que este trabajo con los estudiantes,  puede estar integrado al  nuevo 

espacio de “Juventud, Participación  y Ciudadanía”,  para garantizar la contribución de  

adolescentes y jóvenes en el proceso de construcción. 

Partimos de considerar que la subjetividad es el resultado de experiencias sucesivas que el sujeto 

sostiene con su contexto más próximo. Es decir, que es a través del proceso de socialización, el 

sujeto se incorpora paulatinamente a la sociedad y se constituye como tal.  

La familia es la agencia de socialización primaria donde el sujeto transita su vida. En esta etapa, 

el niño/a se consolida emocionalmente a los miembros significativos de su familia, debido a la 

necesidad que posee de ellos para subsistir, lo cual permite su identificación.  

 La socialización secundaria se produce a partir de la incorporación del sujeto a la realidad 

institucional a través del aprendizaje de roles.  

Este trabajo entonces, se enfoca en la socialización que se produce en la escuela, la cual tiene por 

objeto formar sujetos participativos en la vida ciudadana dentro del sistema democrático. La 

escuela constituye el ámbito propicio para que los estudiantes ensayen formas de participación 

social. 

Cabe destacar, que la presencia de normas en la escuela significa la presencia de límites que 

posibilita la convivencia escolar. La convivencia es un intento de equilibrio entre lo individual y 

lo colectivo, entre el deseo y la ley. Respetar la norma supone encauzar los propios deseos y  
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necesidades a metas socialmente aceptadas, lo cual implica un proceso de aprendizaje. La 

escuela es el principal agente de socialización del sujeto, alentando la internalización de 

determinados valores y normas.   

Por otra parte, la elaboración participativa de los Acuerdos Escolares de Convivencia en la 

Educación Secundaria, supone una construcción compartida de los actores institucionales que se 

sientan parte de la producción.  Los valores y fines del Proyecto Educativo Institucional están 

enmarcados en aspectos propositivos, que  se desea rescatar y promover desde cada institución. 

 

Objetivos Generales:  

- Aproximar las distintas miradas sobre las representaciones actuales de las culturas 

juveniles acerca de las normas escolares y la  ley. 

- Generar espacios de producción para la construcción de los Acuerdos Escolares de 

Convivencia, que  revalorice los distintos actores institucionales desde la perspectiva de 

participación y  consenso. 

- Reconocer los Acuerdos Escolares de Convivencia como marco legal institucional, sostén 

del adecuado funcionamiento para la mejora de los climas institucionales. 

- Elaborar, reformular o actualizar los Acuerdos Escolares de Convivencia, para que sea 

una herramienta viable en el abordaje de las situaciones conflictivas que se presenten en 

la escuela. 

 

Tipo de Intervención y cronograma. 

Se establece una guía de orientación para el trabajo. La modalidad será de taller reflexivo con 

jornadas de debate. 

En el mes de Febrero, durante las jornadas previas al inicio del ciclo lectivo, en la semana de 

“Docentes Estudiando 2010” los destinatarios de esta propuesta estarán abocados a la 

planificación de las actividades para  el posterior trabajo, durante el mes de marzo de  
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elaboración, reformulación o actualización de los Acuerdos Escolares de Convivencia, en 

coherencia con la Resolución Nº 1692/09.  

 

Contenidos  

- Aproximación al concepto de Institución Educativa. 

- Convivencia Escolar.  Cuestiones sociales y el compromiso de la escuela.  

- Características del sistema de convivencia en la escuela. 

- Los aspectos pedagógicos de la convivencia escolar. 

- La norma como espacio cultural y los valores.  

- El concepto educativo de normas escolares. 

- La sanción como parte del proceso educativo. 

- Espacios  institucionales para tratar la convivencia escolar. 

 

Evaluación:  

Está prevista la elaboración de un documento que explicite, las acciones desarrolladas  en 

relación al proceso de elaboración, reformulación o actualización de los Acuerdos Escolares de 

Convivencia, enmarcado en la  Resolución Nº 1692/09.  

Dicho documento será elevado para su aprobación a los Supervisores Escolares de la zona 

correspondiente. La evaluación será asistida por el Equipo del Ministerio de Educación de la 

Nación y la Coordinación de Mediación para la Convivencia Educativa, Programa EnREDarse 

del Organismo Central.  

Propuestas:  

- Leer y analizar la Resolución Nº 1692/09 del CGE y el material teórico y práctico del Programa 

EnREDarse “Para la Convivencia Educativa”. 

- Debatir sobre la postura de cada uno de los protagonistas de la historia frente a una trasgresión 

de las normas institucionales. 

- Pensar la construcción de la legalidad de las normas en las escuelas. 
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- Responder a la guía de trabajo que se presenta, integrando el marco teórico y reflexivo. 

- Proponer distintas actividades a desarrollar con los alumnos en acciones propedéuticas durante 

la primera semana de clases del mes de marzo teniendo en cuenta el CUADERNILLO 

PRÁCTICO Nº 1 Convivencia Escolar 2009. 

- Elaborar un documento, producto final del trabajo participativo realizado con los actores 

educativos, que responda a la elaboración, reformulación o actualización de los Acuerdos 

Escolares de Convivencia según la necesidad de la institución escolar. 

- Elevar dicha producción para su aprobación correspondiente, según los pasos que estipula la 

normativa vigente.  

 
 

GUÍA DE TRABAJO EnREDarse DOCENTES ESTUDIANDO 2010 
 

I ETAPA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

Fecha de realización: jornadas previas al inicio del ciclo lectivo del mes de febrero, en la 
semana de “Docentes Estudiando”.  
Destinatarios: Directivos, Preceptores, Asesores Pedagógicos, Tutores, Docentes del Equipo 
EnREDarse en la institución y Docentes del espacio “Juventud, Participación y Ciudadanía”.  
 
Actividad Nº 1: 
Objetivos de la actividad: generar colectivamente estrategias para el abordaje de la 
“convivencia escolar”. 
Dinámica: 
1. Leer y debatir el material teórico “Aproximación al concepto de convivencia en la escuela” 

(Cuadernillo Práctico Nº 1 “Convivencia Escolar” - página 9).  
2. Expresar  las expectativas grupales, en relación a la convivencia y las relaciones entre los 

diferentes actores institucionales.  
 
Actividad Nº 2: 
Objetivos de la actividad: debatir la Resolución Nº 1692/09, que establece la base normativa 
para regularizar la estructura básica formal de los Acuerdos Escolares de Convivencia de la 
Provincia de Entre Ríos.  
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Dinámica: 
1. Leer y analizar la Resolución Nº 1692/09 sobre los Acuerdos Escolares de Convivencia. 
2. Leer y considerar el Acuerdo Escolar de Convivencia que posee su institución escolar.  
3. Debatir los aspectos que se consideren necesarios modificarse, atendiendo a la 

reglamentación vigente. 
 
Actividad Nº 3: 
Objetivos de la actividad: analizar qué normas y valores se trasmiten en su escuela.  
Dinámica: 
1. Leer  el material teórico “La norma como espacio cultural: normas y valores” (Cuadernillo 

Práctico Nº 1 “Convivencia Escolar” - página 15).  
2. A partir de lo leído en la Resolución Nº 1692/09, que hace referencia a “La diferencia entre 

reglamentos y acuerdos escolares de convivencia”, debatir las normas y los valores en lo que 
se propone educar la institución para el ciclo lectivo 2010.  

3. Realizar un breve registro escrito de las conclusiones.  
 
Actividad Nº 4: 
Objetivos de la actividad: planificar una propuesta de actualización del Acuerdo Escolar de 
Convivencia vigente. 
Dinámica: 
1. Planificar un cronograma y actividades para trabajar con la comunidad escolar durante la 1º 

semana de Marzo, con el objetivo de dar a conocer el actual Acuerdo Escolar Convivencia de 
la escuela e invitar a su actualización y posterior difusión.  

2. Como insumo de esta tarea, tener en cuenta: las actividades realizadas durante las jornadas 
Docentes Estudiando 2009, donde se les proporcionó material y guía de trabajo para la 
elaboración de los AEC (Cuadernillo Práctico Nº 1 “Convivencia Escolar”, Programa 
EnREDarse);  y las características de la actual población de estudiantes, lo que justifica la 
renovación del AEC, según las particularidades de su institución.  

 
II ETAPA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 
Fecha de realización: primer mes del ciclo lectivo 2010.  
Destinatarios: Directivos, Preceptores, Asesores Pedagógicos, Tutores, Docentes del Equipo 
EnREDarse en la institución, Docentes del espacio “Juventud, Participación y Ciudadanía”, 
docentes en general, personal servicios educativos complementarios, alumnos y familia. 
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Actividad Nº 5:  
Objetivos de la actividad: elaborar, reformular o actualizar los Acuerdos Escolares de 
Convivencia para su aprobación. 
Dinámica: Plan de trabajo simplicado37. 

1. Encuentro institucional del personal docente y consulta al personal de servicios 
educativos complementarios. (semana de docentes estudiando) 
2. Actividades propedéuticas, asambleas áulicas y  consulta a los/as alumnos/as. (primer 
semana) 
3. Asamblea general, anual ordinaria  y consulta a las familias. (tercer semana) 
4. Sistematización del material para la redacción  y aprobación del nuevo texto del Acuerdo 
Escolar de Convivencia para elevar acorde a la normativa vigente. (cuarta semana). 

                                            
37 Programa EnREDarse, Cuadernillo Practico Nº 1 Convivencia Escolar.- 2009 
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Organizadores: Equipo Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Permanente de 

Jóvenes y Adultos.  Consejo General de la Provincia de Entre Ríos. 

Responsables de la formación continua: Equipos Directivos de cada Institución Educativa. 

Cronograma: 15 al 19 de febrero de 2010. 

Destinatarios: Docentes de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. 

Certificaciones:  

Las certificaciones de aprobación estarán a cargo de los Equipos de Supervisión de las 

respectivas Direcciones Departamentales y deberán ajustarse a los requisitos que se detallan en la 

Resolución 0461/07 CGE, ya que la bonificación de puntajes que se otorga a través de la 

correspondiente Resolución de reconocimiento guarda relación directa con dichos datos. 

Pertinencia de las acciones:   Propuestas en relación con las definiciones pedagógicas del nivel 

educativo al que están destinadas: Resolución 23/07 del Consejo Federal de Educación, que 

aprueba el Plan Nacional de Formación Docente 2007-2010. 

 

 

 

ANEXO VIII 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE JOVENES 

Y ADULTOS 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
PROYECTANDO EL TRABAJO EN LA INSTITUCIONES CON EL NUEVO DISEÑO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS. 

REVISIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA 

MODALIDAD 
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Marco de la Propuesta: 

En el marco de un proceso de transformación de la educación, de acuerdo a lo propuesto por la 

legislación educativa nacional y provincial, desde la DEJA se ha realizado un trabajo de 

discusión e intercambio con los diferentes actores involucrados en la educación de la Modalidad. 

A partir de este proceso se ha  construido el nuevo diseño curricular para la educación de los 

jóvenes y adultos entrerrianos. La intencionalidad de la DEJA ha sido que este diseño surja del 

consenso entre los diferentes actores sociales interesados en la misma, atendiendo las demandas 

y necesidades de los alumnos de la EDJA, así como sus particularidades y las del contexto en el 

que se hallan insertos38, no para adaptarse al mismo, sino para brindarles las herramientas 

necesarias que les permitan una participación activa y crítica en la sociedad.  

En esta instancia, creemos necesario avanzar en la profundización de algunos aspectos 

fundamentales para el abordaje de la práctica educativa de acuerdo al trabajo que se viene 

realizando y con el cual han contribuido las producciones elaboradas durante la Jornada 

Docentes Estudiando 2009, la Jornada Institucional del mes de Abril del mismo año y la visita 

realizada a los diferentes departamentos de la provincia durante los meses de septiembre y 

octubre pasados, donde se trabajó con docentes, directivos, supervisores y coordinadores de la 

Modalidad. 

Consideramos que es esta una oportunidad privilegiada para volver a pensar-nos, involucrados 

en un proceso de transformación que no puede ser proyectado en soledad, porque la práctica 

educativa no es aislada, sino que implica instituciones y grupos humanos que la constituyen y 

sostienen. El trabajo individual, particular de cada uno de los miembros adquiere potencialidad 

en tanto logra articularse con el todo. Los problemas de deserción, repitencia y abandono escolar, 

por mencionar los más acuciantes actualmente, requieren de un abordaje que excede al trabajo 

áulico, de manera que el trabajo institucional, inter-institucional resulta imprescindible, al igual 

que sucede con la realización de abordajes interdisciplinarios. Por ello, destacamos la 

importancia de este espacio y tiempo institucional destinados al encuentro y trabajo en conjunto  

                                            
38 Ver Artículo 75º de la Ley de Educación de la Provincia de Entre Ríos Nº 9890. 
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para fortalecer y actualizar los proyectos educativos institucionales, curriculares y con ellos de 

mejora de las prácticas áulicas.  

Planificación de las acciones: 

Propósitos: 

-Profundizar la lectura y debate sobre los fundamentos teórico- epistemológicos del nuevo 

Diseño Curricular de la Modalidad. 

- Revisar institucionalmente las prácticas educativas, fortaleciendo el trabajo curricular. 

-Propiciar espacios de reflexión y problematización sobre las prácticas de enseñanza, habilitando 

la construcción de propuestas metodológicas que atiendan las particularidades y especificidad de 

la educación en la Modalidad. 

-Desnaturalizar las prácticas de evaluación, para que no operen como instrumentos de sanción y 

clasificación de los alumnos, y propicien otro modo de relación con el conocimiento que 

potencien los procesos de formación. 

Ejes de contenidos: 

Problematización de la Práctica Educativa en la Modalidad en el marco del desarrollo del nuevo 

Diseño Curricular Provincial: 

A. Formación y práctica docente.  

B. Lineamientos Curriculares de la modalidad: fundamentación, ejes problemáticos, 

enfoques disciplinarios, organización y funcionamiento de lo módulos.  

C. Evaluación. 

Metodología:  

El trabajo propuesto es conveniente abordarse con la modalidad de taller, dado que  permite la 

circulación de la palabra, conocer la opinión de los otros, dar cuenta del propio punto de vista, 

posibilitando que los vínculos puedan democratizarse generando un clima propicio para el 

conocimiento y autoconocimiento. 

En estos encuentros los trabajos de lectura y escritura serán fundamentales para recuperar y 

sistematizar los intercambios y debates. 
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Lectura y análisis de bibliografía obligatoria: 

-Nuevo Diseño Curricular de la EDJA. 

-Bixio, Cecilia: “Cómo planificar y evaluar en el aula. Propuestas y ejemplos.” Segunda  Parte 

“La evaluación”. Homosapiens. Rosario. 2005. 

-Brumana, Herminia: “Los deberes”. En “Relatos de escuela” de Pablo Pineau comp. Paidós. 

Bs. As. 2008. 

-Rattero, Carina: “Enseñar: simple aleteo de mariposas”. Revista Giros en Educación y 

sociedad. Publicación trimestral de la Dirección de Educación Municipalidad de Rosario. 2005. 

Actividades: 

A. Formación y práctica docente.  

Para trabajar este eje se propone reflexionar sobre la situacionalidad de la práctica, los sujetos y 

el lugar y posibilidades de la educación. 

Como práctica política la educación entraña la doble posibilidad de reproducir las desigualdades 

o de habilitar la producción de nuevos horizontes. Por ello, consideramos que si apostamos a la 

segunda posición,  la preocupación por la enseñanza no puede estar centrada en el ¿cómo  

 

enseñar?, sino que es preciso abrir los interrogantes sobre la práctica y pensar ¿Qué enseñar? 

¿Por qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿A quiénes queremos enseñar? 

La preocupación por el “cómo enseñar” nos resulta sumamente valiosa y legítima. Ahora bien, el 

problema surge cuando lo metodológico se reduce a lo instrumental, negando de ese modo los 

presupuestos que subyacen en toda propuesta metodológica. La idea de que la enseñanza es un 

problema puramente instrumental, libre de connotaciones políticas e históricas, tiene que ver con 

una toma de posición respecto de la enseñanza, de raíz positivista, que oculta bajo un manto de 

supuesta “neutralidad” la fuerte regulación que se produce sobre el quehacer docente.  
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1- Se propone la lectura del texto de Herminia Brumana “Los deberes” que se adjunta. 

1 a- Realicen una primera apreciación respecto de aquello que les resulte significativo en la 

situación planteada en el texto. 

1 b- Analicen la intervención del directivo en la relación que éste establece con el alumno. 

Para ello les proponemos la lectura del fundamento del diseño, específicamente las 

consideraciones previas respecto de los sujetos de la EDJA: ¿qué hace el directivo con 

ese conocimiento que se ha producido sobre el recorrido escolar del alumno?  

1 c- A partir de la siguiente frase del cuento, les proponemos reflexionar sobre el modo en 

que opera el conocimiento del alumno en la Modalidad, prejuicios que son necesarios 

desnaturalizar, conmover, cuestionar...  

“Ya está todo, ya no hace falta averiguar nada más para explicarse por qué es mal 

alumno. Trabaja, lustra.” 

1 d- En relación a la práctica de enseñanza, reflexionen sobre la actitud y postura asumida 

por la directora en relación a las dificultades del alumno y las posibilidades de la 

enseñanza. En relación a ello, analicen la siguiente frase: 

“¡Primero será una copia, después el problema, luego más, más! Yo soy maestra y tengo el 

deber de pedirle trabajo para la escuela.” 

 Recomendamos mirar la película “La lengua de las mariposas” de José Luis Cuerda, 1999. 
Dicha película será trabajada en el siguiente día. 

Sinopsis: Situada en 1936, Don Gregorio enseñará a Moncho con dedicación y paciencia 
toda su sabiduría en cuanto a los conocimientos, la literatura, la naturaleza, y hasta las mujeres. 
Pero el trasfondo de la amenaza política subsistirá siempre, especialmente cuando Don Gregorio 
es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista. Así se irá abriendo entre estos 
dos amigos una brecha, traída por la fuerza del contexto que los rodea. La política y la guerra se 
interponen entre las personas y desembocan, indefectiblemente, en la tragedia.  
¿Cómo recobrar después de esto, la inocencia? Parece ser la pregunta de José Luis Cuerda, 
cuando Don Gregorio, al contrario del padre de Moncho, opte por si mismo y por sus ideales, 
aunque esta opción signifique la muerte. Dura y con un dramático final, La lengua de las 
mariposas explora el nacimiento de una vida a los horrores de una guerra. 

2- Lean el texto “Enseñar: simple aleteo de mariposas” de C. Rattero, en el que se 

retoman distintas escenas de la película “La lengua de las mariposas”. 
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2. a- Retomen y analicen aquellos párrafos que les permitan repensar los sentidos de la 

enseñanza en la Modalidad. 

2. b- A partir del texto y la película, reflexione acerca de la tarea del docente en la 

transmisión de conocimientos: ¿de qué modo interviene? ¿qué propósitos se ponen en 

juego en su práctica de enseñanza? ¿qué relación establece con sus alumnos? ¿qué 

relación establece con el conocimiento que enseña?... 

3- Actividad de cierre: 

Retomando todo lo producido en las consignas anteriores a partir del trabajo con el 
cuento “Los deberes”, les proponemos que escriban un texto que aborde el trabajo 
pedagógico específico en la Modalidad, problematizando y argumentando respecto de cuál 
es la propuesta socio-educativa de la Modalidad. 

Pretendemos que estos textos escritos por Uds. puedan ser intercambiados entre los 
docentes de la Modalidad en próximas Jornadas Institucionales, de manera de socializar las 
reflexiones que se realizan sobre la propia práctica docente.  

- La extensión del trabajo debe ser de dos o tres páginas. 
Formato: A4 – Times new roman- Tamaño de fuente Nº 12- Interlineado sencillo. 

B. Lineamientos Curriculares de la Modalidad: ejes problemáticos, enfoques disciplinarios, 

organización y funcionamiento de lo módulos.   

1. Para realizar las actividades correspondientes a este eje, es indispensable la lectura del nuevo 

Diseño Curricular, pues para comprender el modo en que se organiza la estructura de la 

Modalidad es preciso entender los fundamentos en que se basa. 

2. Les proponemos que lean detenidamente la fundamentación de los tres ejes problemáticos 

que organizan los módulos al interior de cada una de las áreas de conocimiento. 

3. Seleccionen un área de conocimiento; lean el encuadre teórico de la misma y los módulos 

planteados en relación a los tres ejes problemáticos:  

- Seleccionen uno de los ejes problemáticos que les resulte más significativo o en el que 

quieran profundizar y planifiquen un modo de abordaje para cada uno de los ciclos, 

teniendo en cuenta, los siguientes aspectos: 
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 Propósitos específicos. 

 Situación de enseñanza (grupo, contexto institucional, ciclo…)39 

 Propuesta de abordaje (metodología, recursos, tiempo, espacio…) 

 Evaluación de la propuesta de enseñanza. 

 Bibliografía utilizada para elaborar la propuesta de enseñanza. 

 

4. Seleccione uno de los Ejes Transversales (derechos humanos, educación sexual, convivencia 

escolar, pueblos originarios, cuidado del medio ambiente), en relación a las inquietudes del 

grupo docente, plantee una propuesta de abordaje interdisciplinaria, considerando los mismos 

aspectos pautados para la actividad anterior.  

C. Evaluación 

-Lean detenidamente en pequeños grupos el texto de Cecilia Bixio: “Cómo planificar y evaluar 

en el aula. Propuestas y ejemplos.” Segunda Parte “La evaluación”. Homosapiens. Rosario. 

2005.40  

-A partir de este texto, y de la producción enviada sobre evaluación en la Segunda Jornada 

Institucional del año 2009, y con el recurso del Power Point41 que se entregará sobre el tema en 

las Jornadas Provinciales de Consulta Departamentales sobre el nuevo Diseño Curricular de la 

EDJA; revisar la propuesta de evaluación elaborada en el trabajo del eje anterior:  

 ¿Qué cuestiones modificaría, agregaría o reformularía de dicha propuesta de evaluación? 

¿Por qué?  

 En caso de no haber planteado aspectos y criterios de evaluación (ver Power Point), se 

solicita sean formulados en esta instancia. 

Cierre de la Jornada Docentes Estudiando 2010. 

Entrega de las producciones escritas. 

                                            
39 Para esto pueden tomar como referencia grupos con los que hayan trabajado anteriormente o problemas que “se 
reiteran” en cada ciclo. 
40 Material entregado en las Jornadas de Consultas por Departamentos, realizadas en los meses de Septiembre y 
Octubre de 2009. 
41 Ver CD entregado en las Jornadas de Consultas mencionadas en la cita anterior. 
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- Sistematización de las mismas por instituciones. 

- Valoración institucional del trabajo realizado. 

- Sugerencias para próximos encuentros de producción institucional. 

Para evaluar las producciones que se entreguen se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- La coherencia epistemológica y fundamentación de las producciones teórico 

metodológicas. 

- Profundización conceptual de las producciones. 

- Articulación de las lecturas bibliográficas y película propuestas. 

- Responsabilidad y compromiso en la producción y entrega de los trabajos solicitados. 

Certificaciones: las certificaciones de aprobación estarán a cargo de los Equipos de Supervisión 

de las respectivas Direcciones Departamentales y deberán ajustarse a los requisitos que se 

detallan en la Resolución 0461/ 07 CGE, ya que la bonificación de puntaje que se otorga a través 

de la correspondiente Resolución de reconocimiento guarda relación directa con dichos datos. 

 

Lectura Obligatoria 

Los deberes 

Me mandan un alumno a la dirección y entra con un hosco gesto partiéndole en dos la frente 

ensombrecida. 

No es necesario preguntarle nada para saber que la vida no lo acogió en el sendero de los felices. 

Tiene el cuerpo flaco, las rodillas ásperas, las zapatillas gastadas, el guardapolvo con remiendos, 

las manos nudosas y los ojos –los ojos, el espejo del alma– preñados de angustia. 

No sé si la maestra ha podido ver todo eso, porque generalmente la maestra, a fuerza de ver los 

programas, el horario, el método, el procedimiento, el inspector y la técnica, concluye por no ver 

al niño. 

Me lo han mandado “porque no hace los deberes ni estudia la lectura y no sirve para nada”. 

Para captarme su confianza le hablo de cualquier cosa, lo primero que se me ocurre: 

—Qué lástima, cómo se ha ensuciado el patio con esta humedad. ¿Viste? 
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 —A “nosotro” nos embroma este tiempo para lustrar.  

Ya está todo, ya no hace falta averiguar nada más para explicarse por qué es mal alumno. 

Trabaja, lustra. 

— Y cuando la lustrada está floja —me dice después de otras cosas—, los lunes y los viernes 

vendo pastillas... 

— ¿Y tu papá, qué hace? 

— A mi papá lo llevaron al hospicio; estaba loco de tanta bebida... 

¡No me atrevo a preguntar más, ni cuántos hermanitos son, ni qué hace la madre, ni nada! 

Me quedo doblada en dos, enmudecida, porque ya no es la primera vez que me contestan así, 

porque estoy cansada de comprobar que estos llamados malos alumnos no lo son por propia 

voluntad, sino porque la vida los maltrató primero. Ya me está dando miedo investigar nada, ya 

me está dando miedo acariciar un chico porque en seguida me abre su corazoncito, y ese corazón 

está siempre lleno de tragedia. ¡Y lo peor es que el mío no se endurece a fuerza de sufrir con la 

pena de estas criaturas, sino que se sensibiliza más y más, a tal punto que a veces me basta sólo 

la fugaz mirada de un niño para comprenderlo todo! 

¡No, no me atrevo a preguntar nada más! Pero tengo que justificar mi autoridad en la escuela, 

tengo que intentar siquiera algo para decirle a la maestra que este alumno me ha prometido 

cumplir con sus deberes, repasar la lectura, atender en clase. 

Y después de hablar un rato, termino pidiéndole: 

—Me traes a mí una copia nada más. Cortita, lo que puedas, con lápiz, como sea. Una vez por 

semana... y si puedes dos. Así yo le diré a la maestra que me traes a mí los deberes, ¿entendido? 

 

Sí, me lo promete. Me lo promete y cumplirá. ¡Y yo tendré en mis manos unas hojitas 

borroneadas sucias, escritas con esas manos nudosas y ásperas que lustran zapatos de los otros 

para poder comprarse zapatillas! 

¡Primero será una copia, después el problema, luego más, más! Yo soy maestra y tengo el deber 

de pedirles trabajo para la escuela. 
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Porque si no fuera así, y me dejara llevar por el impulso de mi corazón, es probable que, cruzada 

de brazos delante de estos alumnos que no tienen padre, que comen mal y duermen peor, que 

cuentan diez años y ya saben lo amargo que es ganarse la vida, dijera: 

— ¿Deberes? Ustedes no tienen que hacer deberes. Jueguen en la calle si les queda tiempo, 

aprendan lo malo, háganse miserables. Nada de deberes. Ustedes no tienen ni el deber de ser 

buenos, porque les han negado el derecho a la felicidad.  

 

Herminia Brumana [1932], “Tizas de Colores”, en Obras completas [1958], Buenos Aires, 

Claridad, pág. 230.) 

Herminia Brumana (1901-1954) es maestra y escritora, vinculada al feminismo y a las 

posiciones políticas de izquierda. En “Tizas de colores” presenta sus experiencias como docente 

primaria.  

Otra Lectura Obligatoria: 

Sobre La lengua de las mariposas 

Enseñar, simple aleteo de mariposas... 

Por Carina Rattero  

«La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si hay una flor 

que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Cuando lleváis el dedo humedecido 

a un tarro de azúcar ¿a que sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la 

lengua? Pues así es la lengua de la mariposa» 
i
.  

Toda lectura de un texto, obra o película, recorta una mirada, anuda, construye un sentido. 

Quizás por esto resulte impertinente. Estas líneas no eluden ese riesgo. Sin embargo, peligros y 

riesgos están del lado del devenir, la vida es potencia y lo importante es lo que nos pasa con 

aquello que pasa, y no reducir la experiencia a lo que se nos da como conocido. “La lengua de 

las mariposas”, película que es invitación a asociar sabores y saberes que pasan de uno a otro, 

sutilmente, dejándose caer en el aleteo de la mariposa; deseos y exploraciones convocados al 

estallido de los sentidos, erótica degustación de ese no se qué se transmite en el seno de la  
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lengua, desbordando el lenguaje. Y la magia se renueva cada día... Algo se prepara y se ofrece a 

otros, obligándolos a buscar libremente su hueco en este mundo...  

Es invierno de 1936. Vísperas de la Guerra Civil en España. Moncho, de ocho años, concurre por 

primera vez a la escuela. Siente miedo. La escuela, entonces, era un lugar de cautiverio, y los 

maestros aplicaban castigos correctivos que dejaban huellas perennes en la memoria. Él ha oído 

decir que los maestros pegan
i
 

Claro que el viejo maestro Don Gregorio no pega. Otro mundo se abre a sus ojos. El anciano 

sabio enseña cosas cautivantes... «los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el 

maestro hablaba de los bichos... había un pájaro en Australia que pintaba de colores su nido con 

una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se llamaba 

tilonorrinco. El macho ponía una orquídea en el nuevo nido para atraer a la hembra»
iii 

.  

“La lengua de las mariposas” dice poéticamente del aprendizaje, la escuela y la vida. Acaso nos 

permita aprender algo acerca del enseñar... «“Si vosotros no os calláis tendré que callarme yo”, 

decía. Y se dirigía hacia el ventanal, con la mirada ausente... Era un silencio prolongado, 

descorazonador, como si nos hubiese dejado abandonados en un extraño país. Pronto me di 

cuenta que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable. Porque todo lo que él tocaba 

era un cuento fascinante...»
iv

.  

Si pensáramos la ‘política didáctica’ de este maestro, la escena pedagógica que construye, ¿qué 

es lo que transmite?, o aun, ¿qué es posible transmitir?...  

 

Un cuento fascinante  

Una didáctica simple: un viejo que ofrece... una conversación... una narración... un cuento 

fascinante... una pequeña historia como las que cada uno de nosotros tiene para contar. Dona un 

tiempo, y ofrece una espera... «Acciones minúsculas prometidas a un incalculable porvenir», 

palabras de María Zambrano, por si acaso
v
. Porque el acto más pequeño, en las condiciones más  
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limitadas, lleva en sí mismo a lo ilimitado, pues a veces un gesto o una palabra bastan para 

cambiar cualquier constelación
vi

.  

¿Qué pone en juego este viejo maestro cuando ofrece una enseñanza?  

Simple. Una presencia, una mano que sostiene, apuesta y aleteo sutil que invita al movimiento... 

Un adulto ofrenda un saber hacer con la vida y al hacerlo extiende las fronteras de la vida. El 

viejo maestro que narra
vii

, lleva adelante, presentándolo de nuevo lo que ha visto... una 

experiencia, una historia, lo vivido, lo que él mismo ha recibido... incitando a aquellos que le 

escuchan a hacer una experiencia.  

Un balbucir de palabras... y silencios, inquietudes que llegan, alcanzan el alma... rozan, 

acarician,  vuelan y se van... ¿te escondiste maestro? expone, se expone y se desvanece... 

Acrobacia y metamorfosis... dona y se esconde... Ofrece y cede, para dar lugar a las propias 

búsquedas, al palpitar de una singular travesura intelectual  

“Simplemente unas palabras, un aletear del sentido, un balbuceo también, o una palabra que 

queda suspendida como clave a descifrar... Una palabra de verdad que por lo mismo no puede ser 

ni enteramente entendida ni olvidada. Una palabra para ser consumida sin que se desgaste... No 

es palabra que se agite en lo que dice, dice con su aleteo...” 

Palabras con alas... y un deseo inagotable que abre el tiempo... Una corriente efímera de 

pensamientos que se propagan y contaminan... Un aletear escurridizo... desciende, se hace 

semilla, o despliega sus alas multicolores dejando en su estela un cielo abierto, un deseo de 

aventura y también, una habilitación al vuelo...  

Distante y cercano, el viejo maestro inscribe su enseñanza en el propio corazón de la vida. Deja 

allí, disimulada, una brasa ardiente entre múltiples fueguitos... el pasaje de la cultura que 

inaugura y recrea, la llama que enciende lo nuevo... Un tiempo naciente, «un tiempo que se abre 

y se derrama por el aula envolviendo a maestro y discípulos»
ix

. ¿Qué es sino enseñar?  

Enseñar es transmitir una inquietud: «¿Le gusta leer? En los libros podemos resguardar nuestros 

sueños para que no mueran de frío... ¿Sabe usted por qué las hormigas cuidan de un ganado que 

da leche con azúcar y cultivan hongos?...» Sabe usted abre una ventanita al misterio, permite  
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entrever el fulgor de lo que, asomándose, no se muestra... El maestro no dimite del vértigo: su 

autoridad no deviene de la verdad que porta sino de la afectación que produce...  

Seduce y contagia. Invita al diálogo con lo desconocido y expone allí —ante la mirada 

asombrada de quien aprende una interrogación— un imperceptible temblor, el  mismo que a él le 

sacude e incita a aprender. Las preguntas sacan chispas y los ojos se encienden, como si sus 

palabras entusiastas tuvieran un efecto de poderosas lentes
x
. «“— ¿Qué hay, Gorrión? Espero 

que este año podamos ver por fin la lengua de las mariposas”. Aguardaba desde hacía tiempo que 

le enviaran un microscopio de la instrucción pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban 

las cosas menudas e invisibles por aquel aparato, que los niños llegábamos a verlas de verdad».  

Un doble despertar de confluencias entre saber y no saber... un convite a la curiosidad, esa única 

especie de curiosidad que según Foucault vale la pena practicar: no aquella que busca asimilar lo 

que conviene conocer para asentarse, sino la que permite movilizarse siempre asombrados ante 

lo singular y lo extraño de lo que nos rodea, aquella que lleva a desprenderse de uno mismo y a 

poner en cuestión lo sabido
xi

. Incitación a la aventura, a una travesía que permite descubrir el 

mundo e irse descubriendo...  

El maestro invita a un viaje que lleva a otra parte, a un territorio desconocido en el que el 

encuentro con lo nuevo exige el esfuerzo de pensamientos singulares, insospechados
xii

, 

considerando que «el alumno comienza a serlo cuando se le revela la pregunta que lleva adentro 

agazapada... la pregunta que al ser formulada es la expresión misma de la libertad»
xiii

.  

 

La ‘política didáctica’ del viejo maestro: ¿y tú qué piensas?  

«Toda la práctica de la enseñanza universal se resume en la pregunta. ¿Y  tú qué piensas? Todo 

su poder radica en la conciencia de emancipación que ella actualiza en el maestro y suscita  en el 

alumno” (Ranciere) xiv 

«—“Una tarde parda y fría... monotonía de lluvia sobre los cristales”.—“Un momento, 

Romualdo, ¿qué es lo que vas a leer?”. — “Una poesía, señor”. —“¿Y cómo se titula?”. —

“Recuerdo infantil. Su autor es don Antonio Machado”. —“Muy bien. ¿Qué significa monotonía  
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de lluvia, Romualdo?”, preguntó el maestro. —“Que llueve después de llover, don Gregorio”. —

“No esta mal...”».  

Este maestro, por su didáctica bien podría ser Juan de Mairena, el poeta profesor apócrifo de 

Machado, el mismo que enseñaba retórica, poética y filosofía en una supuesta “Escuela Popular 

de Sabiduría Superior”, donde lo ‘superior’ no sería la escuela sino la sabiduría que en ella se 

alcanzase... Un saber ‘de primera calidad’: «La finalidad de nuestra escuela consistiría en revelar 

al pueblo, todo el radio de su posible actividad pensante, en enseñarle a  re-pensar lo pensado, a 

saber lo sabido» 

Pensar, volver sobre el saber sabido y hacer presente lo ausente. El maestro ha de ser quien abre 

esta posibilidad de otros modos de vida, aguijoneando como un tábano por el afán de descubrir 

las cosas en todo su esplendor. Pero enseñar es más difícil que aprender. No porque el maestro 

debe poseer mayor caudal de conocimientos y tenerlos siempre a disposición, sino que, como 

dice Heidegger, enseñar es más difícil que aprender porque enseñar significa dejar aprender
xvi

.  

Podemos pensar en una escena... aquella en la que Moncho pregunta a Don Gregorio si existe la 

muerte, y el viejo responde «¿Y en su casa qué dicen?». El niño explora posibilidades y 

diferencias en la pluralidad, en el reconocimiento de una diversidad de interpretaciones acerca 

del mundo. Después, el viejo vuelve a preguntar: «Y usted, ¿qué piensa?»; y cuando Moncho ha 

pensado su respuesta, recién entonces el viejo maestro ofrece su versión, una más, una, entre 

otras tantas.  

El maestro sostiene para ese pequeño la posibilidad de descubrir y describir el mundo en sus 

propias palabras, de encontrar modos singulares de ser y de nombrarse. Deja aprender, posibilita 

una melodía propia en las cadencias de aquella que, como adulto, él ofrece. Es esta relación  

 

saber-verdad la que marca su didáctica. Se juega allí una auténtica ética de la existencia, porque 

la didáctica no es otra cosa que ser maestro al tiempo que se aprende a vivir... Una práctica que 

es pasión política y deseo de libertad en la relación con uno mismo, con el otro, con el saber y 

con lo desconocido.  
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Soñar, vivir, narrar-se, en el latir de la propia experiencia. Una especial manera de abrazar la 

vida y donar el tiempo... «y ojalá que a esta misma hora, que bien pudiera ser la del alba, alguien 

pueda seguir hablando —aquí y allí o en otra parte cualquiera— acerca del nacimiento de la idea 

de libertad»
xvii

.  

Paraná, junio de 2003.  

Publicado en Revista El Cardo ( FCE -UNER) y en Revista Giros Dirección de Educación de la  

Municipalidad de Rosario, mayo 2005. 

Rivas, Manuel. “La lengua de las mariposas”. En: ¿Qué me quieres amor? Alfaguara. Madrid, 

1996. (pp. 23-41) 
ii
 «La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj de 

la pared en la sala con la angustia de un condenado. El día llegó con una claridad de mandil de 

carnicero. No mentiría si le dijera a mis padres que estaba enfermo. El miedo, como un ratón, me 

roía por dentro. Y me meé. No me meé en la cama sino en la escuela». Manuel Rivas. Op.cit. 
iii

 

Manuel Rivas, Op.cit
iv

 Manuel Rivas, Op.cit 
v
 María Zambrano nació en Málaga (España) en 

1907, y se consagró como filósofa y ensayista. Fue profesora de Filosofía en la Universidad de 

Madrid antes de la guerra civil. Vivió en el exilio entre México, Cuba, Puerto Rico, Francia y 

Suiza. Sus palabras, de particular belleza, al igual que las de Manuel Rivas y Antonio Machado, 

se incluyen aquí en intertextualidad con la trama de la película. 
vi

 “Simple”, no ingenua ni 

simplificadora. Podría decir también una didáctica “sencilla”, pero elijo simple porque remite 

también a singular, sin duplicados... Acerca del carácter ilimitado de la acción, ver Arendt, 

Hanna (1958), en La condición humana. Paidós, 1993. 
vii

  «“Narraré” significa algo así como 

“arrastrar hacia delante”, y se deriva también de “gnarus” que es, a la vez, “el que sabe” y “el 

que ha visto”. Y “el que ha visto” es también el significado de la expresión griega “istor”, de la  

que viene “historia” e “historiador”... El que narra es el que lleva adelante, presentándolo de  

nuevo, lo que ha visto y de lo cual conserva una huella en su memoria...» Larrosa, Jorge. 

Escuela, poder y subjetivación La Piqueta. Madrid, 1995). 
viii 

Zambrano, María. La palabra en el 

bosque. Citado por Larrosa, J. (2003) Entre lenguas Leartes
ix

 Zambrano, María. (1965) “La  
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mediación del maestro”. Rev. El Cardo Nª 7, FCE-UNER. Paraná, 2001. Manuel Rivas, Op.cit. 
xi

 Ver Foucault, Michel. “El filósofo enmascarado”. En Estética, ética y hermenéutica. Obras 

esenciales, vol. III. Paidós. Barcelona-Buenos Aires, 1999. Cf. además Rattero, Carina. “El 

fracaso de la escuela en su para todos”. Colección Ensayos y Experiencias. Tomo 43 (2002).
xii

 

Escenas contrastantes con el modo científico-técnico de concebir la educación. La ciencia 

moderna cancela la experiencia porque teme el extravío y encuentra en el método el modo de 

asegurarse. La didáctica en su pretensión cientificista se enajena al método, la secuenciación 

psicologista, el orden y los fines. Así podemos reconocer la preeminencia procesos, 

competencias y resultados. Cf. Rattero, Carina. “La didáctica en la mira. Nudos y desafíos”. En 

Rev. El cardo Nª3, FCE-UNER. Paraná, 1999. 
xiii

 Zambrano, María (1965). Op. cit. 
xiv

 Ranciere, 

Jacques.(2003) El maestro ignorante. Barcelona. Leartes 
xv

 Machado, Antonio. Juan de 

Mairena. Losada. Buenos Aires, 1969. 
xvi

 Heidegger, Martin. ¿Qué significa pensar? Nova. 

Buenos Aires, 1972. 
xvii

 ZAMBRANO, María (1988). Discurso al recibi el “Premio Miguel de 

Cervantes”.  

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Dirección Nacional de Gestión 

Curricular y Formación Docente Área de Desarrollo Profesional Docente. 

Cinemaestro 2006. 

Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia a la Producción, Diamante, Entre Ríos. 
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Organizadores: Equipo Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Superior.  Consejo 

General de la Provincia de Entre Ríos. 

Responsables de la formación continua: Equipos Directivos de cada Institución Educativa. 

Cronograma: 15 al 19 de febrero de 2010. 

Destinatarios: Docentes de Educación Superior. 

Certificaciones:  

Las certificaciones de aprobación estarán a cargo de la Dirección de Educación Superior y 

deberán ajustarse a los requisitos que se detallan en la Resolución 0461/07 CGE, ya que la 

bonificación de puntajes que se otorga a través de la correspondiente Resolución de 

reconocimiento guarda relación directa con dichos datos. 

Pertinencia de las acciones:   Propuestas en relación con las definiciones pedagógicas del nivel 

educativo al que están destinadas: Resolución 23/07 del Consejo Federal de Educación, que 

aprueba el Plan Nacional de Formación Docente 2007-2010. 

 

Marco de la Propuesta: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Educación Provincial Nº 9.890 en su artículo 50, la 

Educación Superior debe “propiciar instancias generadoras de formación continua, tendientes al 

desarrollo profesional de los docentes en servicio”, lo que contribuirá sustancialmente a la 

mejora del sistema formador.  

ANEXO IX 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DESARROLLO CURRICULAR INSTITUCIONAL 
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En el marco del Plan Educativo Provincial 2007-2011, las diferentes líneas de acción para la 

Formación Continua deberán estar orientadas a generar espacios de reflexión e intercambio de 

experiencias que fortalezcan los procesos que se desarrollan al interior de las instituciones 

partiendo de las necesidades manifiestas y considerando las realidades regionales, locales e 

institucionales.  

En este sentido, la Educación Superior,  considera prioritario vehiculizar propuestas de 

capacitación que recuperen: 

a- El reconocimiento de la escuela como espacio de tensión y  redefinición permanente en el 

marco de las nuevas subjetividades contemporáneas y los nuevos escenarios socioeducativos. 

b- La reivindicación de la participación y el involucramiento de los diferentes actores 

institucionales, en tanto sujetos que cooperan en la construcción y el  desarrollo colectivo del 

currículum. 

c- La formación de docentes y profesionales capaces de problematizar concepciones, visiones  y 

representaciones  que constituyen y atraviesan al cotidiano institucional.  

Por otra parte, el Bicentenario de la Patria, se transforma también en un tiempo oportuno para 

que, desde todos los niveles del Sistema educativo se pueda construir nuevas reflexiones que 

permitan repensar el hacia dónde vamos. Y en este devenir, la Educación Superior, está 

convocada a ocupar un lugar protagónico en el marco de las actuales transformaciones que se 

están llevando adelante, ya que representa una apuesta significativa a los procesos de cambio y 

mejora de las propuestas educativas provinciales.  

Destinatarios:  

Docentes y Profesionales de los Institutos de Educación Superior dependientes del Consejo 

General de Educación, tanto de la Dirección de Educación Superior como de la Dirección de 

Educación de Gestión Privada. 

Pertinencia de las acciones propuestas en relación a los definiciones pedagógicas del nivel 

educativo al que están destinadas:  
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La Dirección de Educación Superior juntamente con la Dirección de Educación de Gestión 

Privada, en el marco del Plan de Educación Provincial, la Ley de Educación Provincial y la Ley 

de Educación Nacional, han fijado como  prioridad, el fortalecimiento  de la Formación Docente 

Inicial y  de la Formación Técnico Profesional.  

En este sentido, los Institutos que forman docentes para la Educación Inicial y Primaria, llevarán 

a cabo acciones de evaluación de la primera etapa del proceso de implementación de los nuevos 

Diseños Curriculares aprobados por Resolución 5420/08 CGE y su modificatoria Resolución Nº 

3425/09 CGE, desde las dimensiones: organizativa y didáctico pedagógica, como así también la 

planificación para la implementación del segundo año. 

En el caso de los Institutos que forman a docentes de Educación Artística, Educación Especial y 

Educación Física, los que implementarán en 2010 su nueva propuesta curricular, deberán 

programar la implementación del primer año, como así también generar acuerdos 

organizacionales y académicos convenientes.  

Los Institutos superiores que forman docentes para Educación Secundaria, si bien no tienen la 

inminencia de producir cambios en sus proyectos curriculares institucionales a corto plazo, 

deberán realizar un análisis de las propuestas formativas conforme a la evaluación del desarrollo 

curricular, a los requerimientos del estudiantado y a las transformaciones curriculares en el nivel 

para el cual se forma, y que se encuentran enmarcados en el Proyecto de “Resignificación de la 

Escuela Secundaria”. 

Los Institutos Superiores que dictan carreras de Formación Técnico Profesional deberán adecuar 

progresivamente las  propuestas curriculares a los marcos de referencia aprobados por el Consejo 

Federal de Educación, para carreras cuyas trayectorias formativas requieran ser sometidas al 

proceso de homologación,  a fin de  obtener la validez nacional. Cabe aclarar que en estos 

procesos, hay Institutos que ya han  adecuado o comenzado a trabajar en las adecuaciones, por lo 

que cada uno deberá partir desde el camino recorrido en este sentido. 

Así mismo, incorporarán a estos procesos las propuestas institucionales a partir del ROM y el 

RAM. 
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A partir del acuerdo “Lineamientos Curriculares para la Educación Técnico Profesional” 

aprobado por  la Resolución 47/08 del CFE, y los marcos de referencia para cada especialidad, se 

solicita  una revisión de la propuesta formativa vigente, a fin de evaluar qué elementos de la 

estructura curricular deben ser reformulados, desarrollados, ampliados o reconsiderados y  cuáles 

son los cambios a nivel  institucional  requeridos  para su implementación,  atendiendo la 

necesidad de nuevos modos de organización, a fin de vincular las ofertas educativas con el 

contexto social y  productivo  de la Provincia.  Asimismo, se considera oportuno contemplar 

estas instancias para repensar, profundizar y consolidar los Proyectos de Prácticas 

Profesionalizantes. 

Por otra parte, es importante que, tanto los Institutos Superiores de  Formación Docente como los 

de Formación Técnico Profesional, procuren el análisis de aspectos cuantitativos y cualitativos 

acerca del desarrollo de la matrícula a lo largo de la implementación de las propuestas formativas 

identificando necesidades en relación a reajustes y profundización  requeridas, tanto en la 

formación inicial como en la  formación continua. 

Objetivos: 

- Promover instancias de discusión, debate y evaluación  institucional de las propuestas de  

formación, en el marco de las transformaciones curriculares. 

- Contribuir al mejoramiento de las diferentes opciones formativas para la Formación Docente 

Inicial y Formación Técnico Profesional. 

- Favorecer espacios de socialización de experiencias en el desarrollo curricular, a los efectos de 

asumir compromisos personales e institucionales con el proyecto educativo. 

- Propiciar  ámbitos de participación  y decisión entre los distintos actores en las discusiones que 

se desarrollen. 
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Contenidos: 

Formación Docente 

- Los Lineamientos Curriculares Nacionales y los Diseños Curriculares Provinciales para la 

Formación Docente Inicial.  

- Los Diseños Curriculares Provinciales y las propuestas institucionales.  

- La evaluación de las propuestas formativas. Limitaciones y posibilidades. 

- Las opciones formativas y los trayectos de la Práctica Docente. 

- La organización estratégica del trabajo de los docentes. Los equipos de cátedra.  

Formación Técnico Profesional 

- Los  Lineamientos Curriculares Nacionales y los Planes de Estudio de los Institutos de 

Formación Técnico Profesional. 

- La Evaluación de las propuestas formativas. Limitaciones y posibilidades. Propuestas de 

formación continua.  

- Las opciones formativas y los Proyectos de la Práctica Profesional.  

- Organización institucional. Equipos de cátedra.  

 Metodología de trabajo sugerida: Dinámica de Talleres. Se sugiere la elección de uno o más 

coordinadores en cada institución. Para las actividades no presenciales, se requiere precisar 

claramente las mismas en la propuesta que las instituciones eleven a la Dirección 

Se sugiere destinar esta carga horaria para trabajo de reflexión y/o lecturas, elaboración de 

propuestas, recuperación de proyectos de cátedra con la finalidad de analizarlos en las instancias 

presenciales, investigación de determinadas temáticas en función de necesidades detectadas 

institucionalmente, u otras actividades que sean viables y pertinentes para la propuesta de trabajo 

acordada en el Instituto. 

Se recomienda para esta propuesta, recuperar los recorridos  institucionales  iniciados en las 

jornadas de Docentes Estudiando 2009. 
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Bibliografía: 

Para Formación Docente 

- Resoluciones Nº 23/07, 24/07, 30/07 y 74/08 del Consejo Federal de Educación. 

- Plan Educativo Provincial 2007/2011. 

- Diseños Curriculares Provinciales (aprobados por Decreto 1631/01 MGJ y ratificados por sus 

respectivas Resoluciones del Consejo General de Educación). 

- Diseños Curriculares para la Formación Docente en Educación Inicial y Educación Primaria 

aprobados por Resolución Nº 5420/08 C.G.E. y sus modificatorias Resolución Nº 3425/09. 

- Diseños Curriculares para la Formación Docente en Artes Visuales, Música, Educación Física y 

Educación Especial. 

- Proyectos Educativos Institucionales. 

- Proyectos Curriculares Institucionales. 

- Resolución Nº 2842/09 CGE. 

- Resolución Nº 1066/09 CGE. 

- Resolución 3061/09 CGE (para Institutos dependientes de la DEGP) 

- Documentos Nº 1, 2, 3 y 4 del proyecto “Resignificación de la Escuela Secundaria 

Entrerriana”. Dirección de Educación Secundaria. Consejo General de Educación. 

- Documentos de apoyo elaborados por el “Equipo de Acompañamiento Disciplinar” a la 

implementación de los Diseños Curriculares.  

- Documento de apoyo “Aportes para el Desarrollo Curricular Institucional”. Dirección de 

Educación Superior. CGE. 2009. 

- Frigerio, Graciela y otros. Las instituciones Educativas. Cara y Ceca. Troquel. Buenos Aires. 

1992. 

- Litwin, Edith. Una nueva agenda para la enseñanza superior. Paidós. Buenos Aires 1997 

Para Formación Técnico Profesional 

- Plan Educativo Provincial 2007/2011. 

- Resoluciones Nº 261/06, 13/07, 15/07 47/08 y 62/08 del Consejo Federal de Educación. 

- Resoluciones del CFE acercad de los Perfiles Nacionales de Carreras  
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- Resolución 3061/09 CGE (para Institutos dependientes de la DEGP) 

- Documentos Nº 1, 2, 3 y 4 del proyecto “Resignificación de la Escuela Secundaria 

Entrerriana”. Dirección de Educación Secundaria. Consejo General de Educación. 

- Proyectos Educativos Institucionales. 

- Proyectos Curriculares Institucionales. 

- Resolución Nº 1066/09 CGE 

- Frigerio, Graciela y otros. Las instituciones Educativas. Cara y Ceca. Troquel. Buenos Aires. 

1992 

- Litwin, Edith. Una nueva agenda para la enseñanza superior. Paidós. Buenos Aires 1997 

- Steiman, Jorge. Más Didáctica (en la educación superior). Miño y Dávila. Buenos Aires. 2008 

Criterios y técnicas de evaluación: a establecer por el o los coordinadores de la acción y según 

las peculiaridades de cada Instituto Superior en el marco de la Resolución 0461/07 CGE. 

Cronograma de los encuentros: se sugiere que la Institución organice los encuentros de tal 

manera de completar la mayor cantidad de la carga horaria de los encuentros presenciales 

durante la semana, posibilitando las acciones en las Jornadas Institucionales previstas por 

Calendario Escolar y definidas por los Consejos Directivos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


