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LA PLATA,________________________________ 

Visto las Leyes Federal de Educación N° 24.195 y Pro-
vincial de Educación N° 11.612, el Acuerdo Marco para la Educación Especial suscripto 
en el Consejo Federal de Cultura y Educación, Serie A N° 19 y el Diseño Curricular de la 
Jurisdicción aprobados por Resolución N° 13298/99, 13269/99 y 13227/99 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución N° 13.212/99 puso en marcha la 
Transformación Educativa de la Educación Especial; 

Que el análisis y evaluación de las acciones realizadas 
promueve la actualización de marcos referenciales y la ampliación de información com-
plementaria; 

Que atento a ello, se realizaron reuniones de trabajo 
con especialistas representantes del Consejo General de Cultura y Educación, de la Di-
rección de Educación Especial y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Pri-
vada; 

Que las producciones extracurriculares que obran en 
los Anexos están en función de la optimización de logros en alumnos con necesidades 
educativas especiales; 

Que se enfatiza el valor de las adaptaciones curricula-
res para el logro de aprendizajes equivalentes, en el marco del Diseño Curricular de la 
Jurisdicción para los Niveles correspondientes; 

Que la inclusión de un anexo referido a Evaluación, 
Acreditación, Calificación y Promoción de los alumnos de Educación Especial, responde 
al respeto a la diversidad y a la intención de brindar igualdad de oportunidades; 

Que en ese mismo Anexo se consideran situaciones es-
pecíficas planteadas por los alumnos integrados; 

Que es necesario desarrollar la temática de los T.T.P., 
su significado, valor, características de implementación y evaluación; 

Que se considera positivo el acompañamiento del de-
sarrollo curricular mediante documentos de apoyo pedagógico-didáctico. 

Que la propuesta elaborada y socializada cuenta con 
la conformidad de la Subsecretaría de Educación. 

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó 
en sesión de fecha 28-VIII-02 el dictamen de la Comisión de Diseños Curriculares y acon-
seja el dictado del correspondiente acto resolutivo; 

Que en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
33 inc. u) de la Ley 11.612, resulta viable el dictado del pertinente acto administrativo; 

Por ello 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

R E S U E L V E  

ARTÍCULO 1°: Derogar las Resoluciones N° 3721/88 Anexo III, N° 9269/87 Anexos I, II  
- - - - - - - - - -  y III, N° 13212/99 Anexo I, II, IV y V.- 



 

ARTÍCULO 2°: Aprobar los Anexos I a VI del presente que contienen: Actualización de  
- - - - - - - - -   Marcos Referenciales para la Educación Especial; Información de Impacto 
Curricular y Normativa de Admisión, Permanencia y Egreso; Evaluación, Acreditación, 
Calificación y Promoción para alumnos de Servicios de Educación Especial y alumnos in-
tegrados en Servicios de Educación Común, para el Nivel Inicial, Educación General Bási-
ca y Trayectos Pre Profesionales. 

ARTÍCULO 3°: Establecer que la presente Resolución será refrendada por la Vicepresi- 
- - - - - - - - -   dente 1° del Consejo General de Cultura y Educación 

ARTÍCULO 4°: Registrar esta Resolución que será desglosada para su archivo en la Direc- 
- - - - - - - - -  ción de Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia 
autenticada de la misma; comunicar al Departamento Mesa General de Entradas y Sali-
das; notificar al Consejo General de Cultura y Educación; a la Subsecretaría de Educa-
ción, a la Dirección Provincial de Gestión Estatal; a la Dirección Provincial de Educación 
de Gestión Privada y a la Dirección de Educación Especial. 

RESOLUCIÓN N° ___________ 
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La Dirección de Enseñanza Diferenciada, repartición del Ministerio de Educación a cargo de los alumnos con 
deficiencias físicas, mentales y/o irregularidad social, fue creada como organismo docente dependiente de 
la Dirección de Educación, con el carácter de Departamento para niños Excepcionales el 9 de Agosto de 
1949, siendo elevada a la Jerarquía de Dirección de Enseñanza el 1° de Enero de 1952 (Ministerio de Educa-
ción - Dirección de Escuelas Diferenciadas: Boletín Complementario Nro. 139). 
...la educación diferenciada fue incorporada en 1951 a la Ley del Educación de la Provincia (5.650) a cuyos 
principios fundamentales le queda comprendida. 
Los Servicios se clasificaban en: 

1. Escuelas para Irregulares Mentales: Atienden a alumnos con Retardo Mental Leve, Moderado o 
Severo y Psicóticos. Funcionan en forma autónoma, en Institutos Psicopedagógicos o en Centros de 
Rehabilitación. 

2. Escuelas para Disminuidos Físicos: Atienden a alumnos Lesionados Cerebrales, no Videntes y Dis-
minuidos Visuales; Hipoacúsicos y con Trastornos Orgánicos Funcionales o Motores. Funcionan con 
carácter autónomo o establecimientos asistenciales (Hospital, Preventorio, Centro de Rehabilita-
ción); una variedad especial la constituyen las Escuelas Domiciliarias. 

3. Escuela para Irregulares Sociales: Atienden niños, adolescentes y jóvenes internados en Institutos 
dependientes de la Dirección Menores y Adultos alojados en establecimientos penales (menores en 
período de adaptación; reeducables; de difícil socialización y adultos penados y/o procesados). 

4. Escuelas Laborales: Dedicadas a la preparación profesional de sujetos disminuidos, en tres nive-
les: Adaptación Laboral, Formación Práctica y Capacitación Laboral. Funcionan en forma autónoma 
y en instalaciones laborales compartidas por convenios (Ministerio de Educación - Dirección de Es-
cuelas Diferenciadas: Boletín Complementario Nro. 139). 

Desde su creación se ha planteado los siguientes objetivos: 
1) El más rápido reintegro del niño, joven y adulto carenciado, al medio escolar y social co-

mún (acción transitoria). 
2) Su formación escolar total, cuando se encuentren permanentemente imposibilitados de 

concurrir a los establecimientos escolares comunes (acción escolar integral). 
3) Contribuir a su recuperación espiritual, social y moral, cuando se trate de adolescentes y 

adultos enfermos privados de la libertad. 
4) Su capacitación para el trabajo, adaptación laboral, y la defensa legal correspondiente, 

cuando por razones de incapacidad física, retardo mental e inadaptación social, deben ser 
preparados para su más adecuada actuación en el medio social." 

El Plan 1972-1980 contempla la posibilidad de contar con la colaboración de la Inspección General de Edu-
cación Primaria a fin de facilitar la instalación de grados especiales (para niños disminuidos mentales) 
anexos de las Escuelas Primarias comunes (Urbanas y Rurales) como asimismo continuar con la valiosa expe-
riencia de integración a Servicios Escolares Comunes de niños físicamente imposibilitados (Ciegos, lesiona-
dos, etc.). (Ministerio de Educación - Dirección de Escuelas Diferenciadas: Boletín Complementario Nro. 
139.) 
En la conducción de los Servicios de la Educación Especializada, la Provincia de Buenos Aires posee una muy 
honrosa tradición que podemos separar en tres períodos concéntricos, pero claramente diferentes: 

a) El período de los pioneros. 
b) El período de la organización docente trinaria y técnica. 
c) El período de afianzamiento y extensión. 

El período de los pioneros, esta señalado por la llegada y participación de prestigiosas personalidades que 
tuvieron la visión de las necesidades presentadas en el País y nuestra Provincia en la atención de los niños 
que, de una manera u otra se encontraban marginados de la atención educacional de la escuela pública. En 
el caso de los discapacitados mentales la acción de algunos pioneros dió lugar a la creación de las tres pri-
meras escuelas en 1942; ubicadas en La Plata, Avellaneda y San Isidro. 
La Segunda Etapa, se inicia en el año 1949 que, como ya se dijo, es el año de creación de la Dirección de 
Educación Diferenciada. Este período permitió encontrar una solución al problema de la discapacidad, desde 
Organismos Educacionales, que ampliaba el campo de abordaje. 
El período posterior es el de organización y consolidación de la Dirección de Educación Especial. 
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En lo que respecta al proceso de construcción filosófica y pedagógica de Educación Especial, podemos decir 
que tuvo el mismo recorrido que en el mundo, en relación a los criterios sustentados sobre el alumno y el 
aprendizaje. 
Durante muchos años el alumno de Educación Especial fue considerado una persona con discapacidad y su 
educación apuntaba a la recuperación, esencialmente en relación a los saberes académicos. 
El diagnóstico tenía un lugar preponderante en la selección de los saberes a adquirir y el cociente intelec-
tual se instalaba como elemento definitorio en las decisiones. 
La enseñanza se centraba en contenidos conceptuales y en las habilidades para el uso elemental de la len-
gua y las matemáticas y la intervención del docente reforzaba los criterios de estímulo y respuesta en el 
trabajo con el alumno. 
Hubo una etapa posterior que rescató las capacidades residuales del alumno, que convirtió a éste en perso-
na con posibilidades de inserción e integración laboral y social. En este período de la historia de Educación 
Especial adquirieron relevancia los saberes procedimentales, tomaron fuerzas los proyectos laborales, el 
CURRICULUM se convirtió en un nuevo referente para el trabajo docente, los conocimientos previos fueron 
base de la propuesta áulica. 
La intervención docente priorizó la relación vincular y los objetivos operativos, la secuencialidad de éstos y 
los contenidos académicos y culturales perdieron protagonismo. 
El diagnóstico se mantuvo sobre la base del cociente intelectual pero se amplió con otros indicadores e 
instrumentos como las pruebas piagetianas (para el desarrollo del pensamiento del alumno) y el P.A.C. (para 
detectar las habilidades de autovalimiento y personal-sociales). El diagnóstico, el pronóstico y el plan del 
tratamiento individual fueron los ejes de la tarea áulica. El objetivo de máxima era un conocimiento instru-
mental, un alumno capaz de integrarse a la rueda de producción de la comunidad. 
Actualmente se considera al alumno de Educación Especial, con una mirada holística como persona con 
Necesidades Educativas Especiales, como sujeto deseante, es decir como totalidad. Los objetivos curricula-
res tienden a su desarrollo pleno, a un saber integrado en el que se logre equilibrar los conocimientos socia-
les y culturales (éticos, laborales, artísticos, otros). 
Confluyen en esta etapa las diferentes ciencias y corrientes en función de formar al alumno como totalidad. 
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La Educación Especial refiere a personas con necesidades educativas especiales: éstas son las que otorgan 
sentido al continuo de prestaciones educativas que deben garantizar un proceso integral, flexible y dinámi-
co. 
La Provincia de Buenos Aires propone en su política educativa el reconocimiento de la educación como dere-
cho y como necesidad social e incluye como uno de sus ejes, la atención a la diversidad. 
En la sociedad, en la multiplicidad de relaciones que se generan por obra de los sujetos que la integran, en 
la totalidad de las producciones culturales y todo ello con el marco ideológico de la justicia social, es nece-
sario que surja con pujanza el valor de la participación de todos con el protagonismo personal a partir de 
una singularidad aceptada por todos y abierta a todos. 
Igualdad de oportunidades y legitimación de lo diverso incluidos en una propuesta educativa como debe ser 
la de la Educación Especial, alientan el nuevo paradigma al que debe dejar paso la concepción tradicional 
del modelo médico y psicométrico con énfasis en el diagnóstico y la clasificación. 
El A-19 prioriza un modelo pedagógico en el que deben tenerse en cuenta aspectos curriculares, de gestión y 
de concertación intersectorial.  Todos estos aspectos concurren al respeto de los derechos de las personas 
con necesidades educativas especiales. 
Las necesidades educativas especiales son las experimentadas por aquellas personas que requieren ayudas o 
recursos que no están habitualmente disponibles en su contexto educativo. 
Cabe en este punto, la reflexión acerca de un criterio determinado en el Acuerdo Federal ya mencionado, 
para la transformación de la educación especial: superar la situación de susbsistemas de educación aislados 
y la referencia puntual que se hace a la articulación de los servicios escolares para lograr la integración de 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 
Se está ante la consideración de un tema central que viabiliza la Transformación Educativa de la Educación 
Especial. 

• No puede tratarse como subsistema: forma parte del Sistema Educativo. 

• Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales pueden integrarse total o parcialmente, in-
corporándose a servicios de educación común. 

• Se debe priorizar el modelo pedagógico, superando el modelo médico y psicométrico. 

• La atención a la diversidad con equidad y calidad, requiere la implementación de acuerdos in-
tersectoriales. 

El Proyecto de Integración Escolar implica un proceso de cambio que responsabiliza y compromete a 
todas las Ramas Técnicas del Sistema Educativo y se operativiza con la coordinación de la Dirección de 
Educación Especial. 
Implica un nuevo abordaje de planeamiento educativo, necesario para transformar alguna posible rigidez en 
flexibilidad, permitiendo de esta forma que los alumnos transiten el proceso de aprendizaje de acuerdo a 
sus potencialidades. 
En este sentido surge una accionar interrama y el criterio de responsabilidad simétrica de los actores parti-
cipantes en el Proyecto, entendiendo que su ejecución no es una acción unilateral, sino compartida. 
Alcanzar éxito con esta innovación pedagógica requiere ejes básicos de acción, tales como: 

• Difusión comunitaria. 

• Adhesión de las instituciones al Proyecto desde sus Fundamentos. 

• Acuerdos previos y compromisos de acción entre supervisores, instituciones educativas, equipos 
Transdisciplinarios, familia. 

• Inclusión del Proyecto de Integración en el P.E.I. y P.C.I., tanto del Servicio de Educación Es-
pecial como del Servicio de Educación Común. 

• Participación de los padres-familia del alumno en todos los momentos del proceso. 
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En el A-19 han quedado definidas como estrategias y recursos educativos adicionales que se imple-
mentan en las escuelas para posibilitar el acceso y progreso de los alumnos con necesidades educati-
vas especiales en el CURRICULUM. 
Se tienen en consideración: por un lado, un sujeto de la educación con igualdad de derechos y oportu-
nidades y con necesidades educativas especiales a las que el Sistema Educativo debe dar respuestas y, 
por otro, un Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires como primer nivel de concreción curri-
cular 
Las adaptaciones curriculares tienen como finalidad que la persona con necesidades educativas espe-
ciales acceda al Diseño Curricular común y su connotación es la de brindar la posibilidad de aprendiza-
jes equivalentes. 
En primer lugar, se hará referencia a las adaptaciones curriculares propiamente dichas, dejándose en 
suspenso para ser tratadas oportunamente, las de acceso y las de contexto. 
A la definición del A19 se la recontextualiza y se opta por la expresión estrategias y recursos alterna-
tivos en lugar de adicionales, a los efectos de enfatizar su carácter y su pertinencia. No se trata sim-
plemente de agregar sino de ofrecer un amplio espectro de opciones en procura de las que facilitan 
los procesos y permiten lograr aprendizajes equivalentes. 
El P.C.I. y el Proyecto de aula darán cuenta de la planificación y la gestión –ambos, campos de inci-
dencia de las estrategias didácticas- procesos en los que no decrece el nivel de las prestaciones ni las 
aspiraciones para los logros de los alumnos, sólo que se debe partir de la realidad aceptada y com-
prendida en todas sus dimensiones, sin preconceptos ni reduccionismos y creando el clima institucional 
de una escuela inclusora, clima que pueda trasladarse al servicio de educación común cuando el 
alumno se integra. 
Se ha dicho que se brindará a los alumnos la posibilidad de aprendizajes equivalentes, es decir, que a 
un mismo contenido puede accederse para su apropiación, por variados caminos y con una amplia ga-
ma de recursos que les den mayor carácter de concreción, con respeto de los distintos ritmos en los 
procesos, que favorezcan las asociaciones y las posibles aplicaciones, que estimulen la creación y el 
protagonismo, que promuevan búsquedas interesadas y todo ello, desarrollando capacidades instru-
mentales y de comprensión, promotoras de competencias de diversa índole previstas en el Diseño. 
Estas adaptaciones curriculares constituyen el centro o el nudo de la temática y hallan su apoyo en las 
de acceso, facilitadoras por medio de recursos materiales o modificaciones en las condiciones de in-
teracción con lo específicamente curricular, y en las adaptaciones curriculares de contexto que inci-
den en la estructura grupal y el clima emocional del aula, la Institución y la Comunidad. 
En las relaciones humanas que se dan en pos de adaptaciones curriculares de todo tipo, surge con 
fuerza la concepción del hecho educativo como fenómeno vincular. 
En el campo de interacciones supuestas por estos procesos, cobra sentido dicha concepción ya que la 
afectividad tiene un rol preponderante promoviendo la construcción, deconstrucción y reconstrucción 
de vínculos entre los actores con desempeño de diversos roles, siendo los valores éticos los que les dan 
sentido y las relaciones con el objeto de conocimiento con sus valores de distinta índole, configurando 
la tríada didáctica. 
En personas con necesidades educativas especiales, es preciso señalar a la educación como la que hace 
posible al sujeto, la representación de la realidad a la que accede por diversas vías –como todo ser 
humano- no sólo por la cognitiva, ya que piensa sí, pero además, siente y quiere. 
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En Educación Especial aparece la expresión “Equipo Transdisciplinario”. 
Esta determinación para un Equipo de Trabajo remonta a cuestiones epistemológicas que se desarrollan en 
la contemporaneidad: disciplina, interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina, son términos que respon-
den a significados de los que dan cuenta los prefijos existentes en algunos de ellos. 
La evolución de las concepciones gnoseológicas así como el avance en investigaciones acerca de las formas 
de acceso al conocimiento, muestran ruptura con una linealidad prescriptiva. 
En este sentido, la disciplina como conjunto de saberes acerca de un sector de la realidad distinto de otros, 
es una cuestión polémica ya que se ponen en juego: la realidad en sí, la índole que se define en sus objetos 
y las diversas formas para su abordaje. 
En un enfoque con dinámicas interactivas respecto a las disciplinas, tienen fuerza la inter y transdisciplina-
riedad. Ambas deben partir del análisis de los fenómenos y de sus interrelaciones. 
La transdisciplina es la que busca la comprensión del mundo a partir de la unidad del conocimiento. 
Los roles y funciones de los equipos profesionales, en atención a lo antes expuesto necesitan desempeñarse 
en un sentido transdisciplinar. Cada una de los integrantes procede de una formación en la que hay discipli-
na/s predominante/s y a partir de las cuales puede darse respuesta a problemáticas puntuales. 
Además, la interdisciplinariedad con la concurrencia y/o recurrencia en materia de disciplinas, confiere 
mayor luz al problema a resolver por los saberes que aportan bases teóricas y metodológicas procedentes de 
ámbitos diversos, fuertemente relacionados. 
Pero es necesario llegar al significado de un equipo transdisciplinario en el que la producción intelectual y 
socio-afectiva de cada uno de los integrantes está en función de las situaciones de vida del alumno con ne-
cesidades educativas especiales, más allá de las particularidades disciplinares, acordando principios de ac-
ción, con la imagen del hombre que se debe formar ajustada a los roles y funciones que este alumno podrá 
ejercer en la vida. 
El enfoque transdisciplinario supone el compromiso de enseñar-aprender-trabajar, junto con las otras perso-
nas más allá de los límites de cada campo disciplinar. Sugiere una línea de acción con orientación mutua de 
cada uno de los miembros y un proceso planificado de enseñanza-aprendizaje en equipo. Además el plan 
personalizado para el alumno con necesidades educativas especiales, no resulta una mera suma de diagnós-
ticos, informes, propuestas y evaluaciones sino que prevee la discusión, interrelación, apropiación de los 
saberes como un aprendizaje de los integrantes del equipo, situación ésta que dará lugar a una metodología 
de trabajo constructiva-circular y transaccional. 
En este marco, el aporte de la familia se constituye en un pilar fundamental de información para el equipo y 
tiene importante incidencia en el desarrollo del niño y su familia y también en el ámbito profesional de los 
miembros del Equipo Transdisciplinario. 
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Caracterización de la Población 

Clasificación de los Servicios 

I. Clasificación y Caracterización de la matrícula atendida por la Dirección de 
Educación Especial 

La Dirección de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires atiende a niños, jóvenes y 
adultos con Necesidades Educativas Especial. Un alumno tendrá Necesidades Educativas Espa-
ciales cuando, por la causa que fuere (discapacidad, historia familiar o escolar desajustada, 
problemas emocionales, etc.) presenta dificultades de aprendizaje que requieren la provisión 
de servicios educativo (currículo, materiales, apoyo específico, etc.) diferentes a los que de-
mandan el resto de los alumnos, tal como lo establece la UNESCO (Boletín N° 35/1995) 

Para la caracterización de los alumnos se tomará como marco el Documento del Ministerio de Cultura y 
Educación El aprendizaje en Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (Buenos Aires, 1999), sobre la 
base de la cual se establece la siguiente clasificación: 

1. Niños que concurren a Centros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil (Ce.A.T.): niños con 
edades comprendidas entre 0 y 3 años de vida que presentan signos de patología instalada (ciegos, sor-
dos e hipoacúsicos, neurolocomotores, etc.) y/o riesgo ambiental. 

2. Alumnos Sordos e Hipoacúsicos: alumnos con pérdidas auditivas que provoquen déficit en la comunica-
ción lingüística y que no pueden apropiarse por sí mismos de la lengua oral de su grupo sin la interven-
ción de un especialista. 

3. Alumnos Ciegos y Disminuidos Visuales: alumnos con integridad de la visión limitada por tres posibi-
lidades: agudeza visual reducida o inexistente - campo de visión restringido - visión de color defec-
tuosa; que demanden una atención específica para el desarrollo de todos sus sentidos destinados a 
lograr un mejor funcionamiento integral. 

4. Alumnos Discapacitados Motores y Neurolocomotores: niños o jóvenes que presentan, de manera 
transitoria o permanente, alguna alteración de su aparato motor, debido a un deficiente funcionamien-
to en el sistema nervioso, muscular y/u óseo articular, o en varios de ellos relacionados, que en grados 
variables limita alguna de las actividades que puede realizar el resto de las personas de su edad. 

5. Alumnos Impedidos de Concurrir al Servicio Ordinario: alumnos con diagnóstico de patologías físicas 
y/o psicológicas que les impidan concurrir en forma transitoria o permanente a Establecimiento comu-
nes o Especiales. 

6. Alumnos con Trastornos Emocionales Severos: alumnos cuya estructura de la subjetividad está en los 
tiempos de la constitución, afectando el criterio de realidad, sin menoscabo de la posibilidad de cons-
truir nociones y estructuras lógicas.  

7. Alumnos con Alto Riesgo Social: niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, que por hallar-
se en estado de abandono moral o material, se encuentran internados en Institutos oficiales y/o priva-
dos dependientes o controlados por el Consejo del Menos y la Familia de la Provincia de Buenos Aires. 

8. Alumnos con Retardo Mental: niños y jóvenes con limitaciones sustanciales en el funcionamiento inte-
lectual, significativamente inferior a la media, que generalmente co-existe junto a limitaciones sustan-
ciales en dos o más de las siguientes áreas: habilidades  adaptativas, comunicación, cuidado personal, 
vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, 
habilidades académicas funcionales, tiempo libre y trabajo.  
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9. Alumnos con Altas Capacidades: alumnos que manifiestan habilidad intelectual superior a la media, 
persistencia en la tarea, alta creatividad y/o talentos especiales. 

10. Alumnos con Trastornos en el Desarrollo del Lenguaje y la Comunicación: niños que padecen trastor-
nos, la comunicación oral, escrita de causa neuropsicolingüística. 

11. Alumnos Multimpedidos: niños o jóvenes que presentan dos o más Discapacidades entendidas éstas no 
como una simple suma o adición, sino como una unidad donde cada variable discapacitante interactúa 
constituyendo un modelo específico de Discapacidad. 

II. Clasificación de los Servicios de Educación Especial 

Las Escuelas de Educación Especial se clasificarán de acuerdo a las características de la matrícula atendida y 
a los distintos niveles que la cobertura de la misma exige: 

1. Centros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil 
Nivel: Inicial 
Clase: niños comprendidos entre 0 y 3 años de vida, que presentan signos de riesgo biológico y/o psico-
social. 

2. Escuelas para Alumnos Sordos e Hipoacúsicos 
Nivel: Inicial y EGB 
Clase: alumnos sordos e hipoacúsicos. 

3. Escuelas para Alumnos Ciegos y Disminuidos Visuales 
Niveles: Inicial, EGB 
Clase: Ciegos y Disminuidos Visuales. 

4. Escuelas para Alumnos Discapacitados Motores 
Niveles: Inicial, EGB 
Clases: Discapacitados Motores 

5. Escuelas para Alumnos Impedidos de Concurrir al Servicio Ordinario 
Niveles: Inicial (Preescolar), EGB 
Clases: Impedidos de concurrir al Servicio Ordinario (Hospitalario y Domiciliario) 

6. Escuelas para Alumnos con Trastornos Emocionales Severos 
Niveles: Inicial EGB  
Clases: Trastornos Emocionales Severos 

7. Escuelas para Alumnos de Alto Riesgo Social 
Niveles: EGB  
Clases: Alto Riesgo Social 

8. Escuelas para Alumnos con Retardo Mental 
Niveles: Inicial, EGB  
Clases: Retardo Mental 

9. Escuelas para Alumnos con Trastornos en el Desarrollo del Lenguaje y la Comunicación 
Niveles: Inicial, EGB 
Clase: Trastornos en el Desarrollo del Lenguaje y la Comunicación. 

10. Centros de Formación Laboral 
Niveles: EGB y Polimodal 
Formación Profesional 
Clases: Alumnos con Necesidades Educativas especiales clasificados anteriormente. 

11. A través de los distintos Proyectos de Integración los servicios propios de Educación Espe-
cial compartirán matrícula con las distintas Ramas y Niveles del Sistema Educativo Provin-
cial.  
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Normas de Admisión 

Permanencia y Egreso 

I. Pautas de Admisión, Permanencia y Egreso 

1. Centros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil 
1.1. Admisión. 

Requisitos 

• Diagnóstico Médico – Social – Psicológico que certifiquen la necesidad de la atención tempra-
na. 

• Edad: desde su detección hasta los 36 meses. 

• Período: todo el año. 
1.2. Permanencia 

Requisitos: 

• Cumplir con los controles médicos y los tratamientos específicos cuando los necesite. 

• Participación de los padres o sustitutos en la atención de los hijos en los Centros. 

• Colaboración de los padres con las actividades propuestas para el hogar. 
1.3. Egreso 

Son causales de egreso: 

• No reunir algunas de las condiciones de permanencia. 

• Contar con más de tres años de edad cronológica, en caso de ingresos tardíos se aceptará un 
año de desfasaje, debidamente fundamentada por el Equipo y avalada por la Dirección de 
Educación Especial. 

2. Escuelas para Alumnos Sordos e Hipoacúsicos 
2.1. Admisión. 

Requisitos 

• Diagnóstico Médico, Psicopedagógico, Social y auditivo. 

• Edad Mínima: 3 años. Máxima: 17 años sin límite de edad para disminuciones adquiridas tar-
díamente para su incorporación en las áreas de Articulación y Lenguas de Señas. 

• Período: Todo el año. 
2.2. Permanencia. 

Requisitos 

• Observar conductas que no afecten su seguridad y la de los demás. 

• Realizar controles y tratamientos médicos cuando se evidencian situaciones que imposibiliten 
el aprendizaje. 

• Mantener una asistencia regular en el establecimiento y en ambas escuelas en caso de estar 
integrado, si así lo requiriere. 

2.3. Egreso. 
Son causales de egreso: 

• No reunir una de las condiciones de permanencia. 

• Completar la formación escolar obligatoria. 
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Para los Alumnos Integrados: 

• Haber logrado las competencias necesarias para transitar por el Sistema Educativo, sin el apo-
yo de Educación Especial. 

• Poseer veintiún años de edad. 

3. Escuelas para Alumnos Ciegos y Disminuidos Visuales 
3.1. Admisión. 

Requisitos 
• Diagnóstico Médico, Psicopedagógico, social y oftalmológico.  
• Edad Mínima: 3 años; Máxima: 17 años. Sin límite para disminuciones adquiridas después de 

las 17 años, para su incorporación en las Áreas de rehabilitación (Orientación y Movilidad y 
Braille) 

Período: todo el Año 
3.2. Permanencia. 

Requisitos 
• Observar conductas que no afecten su seguridad y la de los demás. 
• Realizar controles y tratamientos médicos cuando se evidencian situaciones que imposibiliten 

el aprendizaje. 
• Mantener una asistencia regular en el establecimiento y en caso de estar integrado, en ambas 

escuelas, si así lo requiriere. 
3.3. Egreso. 

Son causales de egreso: 
• No reunir una de las condiciones de permanencia. 
• Haber completado el proceso de rehabilitación que compense la pérdida de la visión, en jóve-

nes y adultos con discapacidad adquirida, después de los 17 años. 
Para los Alumnos Integrados: 
• Haber logrado las competencias necesarias para transitar por el Sistema Educativo, sin el apo-

yo de Educación Especial. 
• Poseer veintiún años de edad. 

4. Escuelas para Discapacitados Motores 
4.1. Admisión. 

Requisitos 
• Diagnóstico Médico de discapacidad motora, psicopedagógico y social de acuerdo a la carac-

terización que obra en la presente Resolución. 
• Diagnóstico pedagógico. 
• Edad Mínima: 3 años. Máxima: 17 años. 
• Período: Todo el año. 

4.2. Permanencia. 
Requisitos 
• Observar conductas que no afecten su seguridad y la de los demás. 
• Realizar controles y tratamientos médicos cuando se evidencian situaciones que imposibiliten 

el aprendizaje. 
• Mantener una asistencia regular en el establecimiento y en caso de estar integrado, en ambos 

Servicios, si así lo requiriere. 
4.3. Egreso. 

Son causales de egreso: 
• No reunir una de las condiciones de permanencia. 
• Completar la formación escolar obligatoria. 
Para los Alumnos Integrados: 
• Haber logrado las competencias necesarias para transitar por el Sistema Educativo, sin el apo-

yo de Educación Especial. 
• Poseer veintiún años de edad. 
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5. Escuelas para Alumnos Impedidos de concurrir al Servicio Ordinario (Escuela Común o Es-
cuela Especial, según corresponda) 

5.1. Alumnos Transitorios (desde 30 días hasta 6 meses de permanencia en el Servicio) 
5.1.1. Admisión. 

Requisitos 
• Necesitar atención educativa a domicilio y/u hospital por un período mayor de 15 días 

hábiles a partir del momento que pueda recibir escolaridad, para lo cual se tendrá en 
cuenta el diagnóstico y pronóstico médico. 

• Provenir de Escuelas de Educación Especial,  Inicial (2° Ciclo) y EGB. 
• Presentar certificado médico, con la siguiente información: 

○ Diagnóstico. 
○ Causas por las que requiere atención Domiciliaria u Hospitalaria. 
○ Fecha aproximada en la que el alumno puede comenzar a recibir escolaridad. 
○ Fecha aproximada en la que el paciente y su núcleo familiar dejan de ser agentes 

transmisores de contagio. 
○ Pronóstico de recuperación con la fecha aproximada en que podrá reintegrarse a la 

escuela de origen. 
○ Presentar pase escolar correspondiente. 
○ Utilizar un ambiente físico, que reúna las condiciones mínimas para desarrollar la ac-

ción educativa y con la presencia de un adulto responsable. 
○ Edad Mínima: 5 años (al 30 de Junio). Edad máxima: 18 años. 

• Período: todo el año escolar. 
5.1.2. Permanencia. 

Requisitos 
• Mantener la situación diagnóstica que determinó la atención domiciliaria u hospitalaria. 
• Poseer el alumno y su entorno, condiciones que posibiliten los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
• Realizar controles y tratamientos médicos necesarios. 
• Mantener el ambiente físico en condiciones mínimas que posibiliten la acción escolar. 
• Presencia de un adulto responsable en el domicilio. 
• Requisitos mínimos de seguridad. 

5.1.3. Egreso. 
Son causales de egreso: 
• No reunir una de las condiciones de permanencia. 
• Alta Médica. 

5.2. Alumnos Permanentes (más de 6 meses de permanencia en el Servicio) 
5.2.1. Admisión. 

Requisitos 
• Necesitar atención educativa en domicilio en forma permanente, par lo cual tendrá en 

cuenta el diagnóstico y pronóstico médico. 
• Utilizar un ambiente físico, que reúna las condiciones mínimas para desarrollar la acción 

educativa y con la presencia de un adulto responsable. 
• Edad Mínima: 5 años. Máxima: 18 años. 

• Período: todo el año. 
5.2.2. Permanencia. 

Requisitos 
• Mantener el diagnóstico que le impida concurrir a escuela de otro tipo. 
• Poseer el alumno y su entorno, condiciones que posibiliten los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, seguridad y acompañamiento de un adulto responsable. 
• Realizar controles y tratamientos médicos necesarios. 

• Mantener el ambiente físico, condiciones mínimas que posibiliten la acción escolar. 
5.2.3. Egreso. 

Son causales de egreso: 
• No reunir una de las condiciones de permanencia. 
• Haber completado el nivel de educación obligatoria. 
• Poseer veintiún años de edad. 
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6. Escuelas para la Atención de Alumnos con Trastornos Emocionales Severos. 
6.1. Admisión. 

Requisitos 
• Diagnóstico Médico-Psiquiátrico–Psicológico, Psicopedagógico y social, (que expliciten las 

formas sintomatológicas de manifestación de los trastornos emocionales Severos) 
• Edad Mínima: 3 años. Máxima: 17 años. 
• Período: Todo el año. 

6.2. Permanencia. 
Requisitos 
• Observar conductas que no afecten su seguridad y la de los demás. 
• Realizar la atención psiquiátrica y/o psicológica del Alumno, cuando ha sido indicada. 
• Mantener una asistencia regular. 
• Evidenciar una evolución favorable. 
• Asistir los padres y/o grupo familiar a las reuniones de apoyo psicológico y de orientación, or-

ganizados por la escuela y/o Equipo de Acción compartida de Salud-Educación. 
6.3. Egreso. 

Son causales de egreso: 
• No reunir una de las condiciones de permanencia. 
• Haber completado la educación obligatoria. 
• Poseer veintiún años de edad. 

7. Escuelas para Alumnos con Alto Riesgo Social 
7.1. Admisión. 

Requisitos 
• Estar internados en Institutos dependientes y/o con contralor de la subsecretaría del Menor, 

la Familia y la Tercera Edad del Ministerio de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires. 
• Poseer Necesidades Educativas Especiales 
• No haber completado el nivel EGB. 
• Período: todo el año. 

7.2. Permanencia. 
Requisitos 
• Permanecer internado. 
• Observar conductas que no afecten su propia seguridad y la de los demás. 

7.3. Egreso. 
Son causales de egreso: 
• No reunir una de las condiciones de permanencia. 
• Haber completado la Educación Obligatoria. 
• Poseer veintiún años de edad. 

8. Escuelas para Alumnos con Retardo Mental 
8.1. Admisión. 

Requisitos 
• Diagnóstico Médico–Psicopedagógico y Social de Retardo Mental. 
• Edad cronológica comprendida entre 3 y 17 años. 
• Período: Todo el año. 

8.2. Permanencia. 
Requisitos 
• Observar conductas que no afecten su seguridad y la de los demás. 
• Realizar controles y tratamientos médicos cuando se evidencia situaciones que imposibiliten 

el aprendizaje. 
• Mantener una asistencia regular. 
• Evidenciar progresos en su aprendizaje. 

8.3. Egreso. 
Son causales de egreso: 
• No reunir alguna de las condiciones de permanencia. 
• Cumplir la educación obligatoria. 
• Poseer veintiún años de edad. 
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9. Centros de Formación Laboral 

9.1. T.P.P y T.T.P 
9.1.1 Admisión. 

Requisitos 
• Ingresar a la Educación General Básica en un establecimiento dependiente de la Dirección 

de Educación Especial. 
• Formar parte de un proyecto de integración en una E.G.B. del sistema común.  
• Periodo: todo el año. 

9.1.2. Permanencia. 
Requisitos 
• Presentar conductas que no afecten su seguridad y la de los demás. 
• Realizar controles y tratamientos médicos cuando se evidencia situaciones que imposibili-

ten el aprendizaje. 
• Mantener una asistencia regular. 
• Evidenciar progresos en su aprendizaje pre-profesional 

9.1.3. Egreso. 
Son causales de egreso: 
• No reunir alguna de las condiciones de permanencia. 
• Haber aprobado el Trayecto pre-Profesional y tener como mínimo 16 años de edad. 
• Poseer veintiún años de edad. 

9.2. Programa de Integración Laboral 
9.2.1 Admisión. 

Requisitos 
• Tener entre 16 y 20 años cumplidos y haber aprobado el Trayecto pre-Profesional 
• Tener veintiún años o más. 
• Poseer capacidad psicomotora funcional que permita el manejo de una o más operaciones 

básicas. 
• Periodo: todo el año. 

9.2.2. Permanencia. 
Requisitos 
• Presentar conductas que no afecten su seguridad y la de los demás. 
• Realizar controles y tratamientos médicos cuando se evidencia situaciones que imposibili-

ten el aprendizaje. 
• Poseer hábitos de trabajo. 
• Mantener una asistencia regular. 
• Evidenciar progresos en su aprendizaje laboral. 

9.2.3. Egreso. 
Son causales de egreso: 
• No reunir alguna de las condiciones de permanencia. 
• Acreditar competencias laborales que le permitan integrarse al mundo del trabajo compe-

titivo o protegido. 

NOTA: En cuanto a la integración en los Trayectos Técnico Profesionales es condición cumplir con las pautas 
establecidas para los T.P.P. en la Resolución N° 789/02  
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INTRODUCCIÓN 
En el proceso de Transformación Educativa, la Provincia de Buenos Aires produjo Documentos Curriculares, 
cuyo contenido se aprobó por Resolución N° 6590/95. 
Este es el momento de sugerir nuevamente su consulta, ya que en el Volumen III se encuentra el Documento 
A6, Consideraciones Didácticas, al que suceden los caracterizados como C2 para cada una de las Áreas Curri-
culares. Se deja constancia que no fueron incorporados al Diseño Curricular Jurisdiccional, Resoluciones N° 
13271/99 y 13259/99. 
La intencionalidad en la socialización de estos materiales mantiene una vigencia y desea como en su mo-
mento, orientar la labor docente tanto en la Institución como en el Aula. Su legitimación no pasa sólo por el 
acto resolutivo de aprobación, va más allá y llega a su real destino si a los Documentos se los adopta conno-
tándolos con las peculiaridades de las Instituciones y su contexto, lugar que corresponde a su verdadero 
cierre en ejercicio de la autonomía institucional. 
La Educación Especial considerada por la Ley Federal de Educación entre los regímenes especiales, debe 
recogerlos y dotarlos de su impronta. 
Las características del Diseño Curricular Jurisdiccional son las de abierto, flexible y viable: también las po-
seen los materiales aportados simultánea y sucesivamente. 
Como consecuencia, los materiales técnico-pedagógicos que incluye esta Propuesta, si bien responden a 
producciones de los especialistas respectivos, necesitan de la apertura de Instituciones y docentes para 
considerarlos un insumo para su análisis, discusión, nuevos aportes alternativos y/o ampliatorios. 
En este orden, el Equipo transdisciplinario puede tener un rol que gravite, garantizando su contextualización 
y facilitando su socialización. 
Por otra parte, la Educación Especial, tiene el valioso desafío de las adaptaciones curriculares con un alto 
grado de estimulación para la creatividad de los docentes y la implementación de innovaciones. La articula-
ción interrama al interior del propio Servicio y la articulación del Servicio de Educación Especial con los 
servicios de Educación común que se operativiza con vigor en la Educación integradora, es factor de signifi-
catividad para movilizar en pos de ajustes y actualización: dinámica curricular que no admite inmovilidad ni 
rutina. 
La jurisdicción ante las propuestas de los Contenidos Básicos Comunes aprobados por el Consejo Federal de 
Cultura y Educación para los Niveles Inicial y Educación General Básica, definió la organización de las Áreas 
Curriculares y en cada una de ellas, la de sus contenidos. 
En el Tomo I del Diseño Curricular de Educación Inicial y Educación General Básica, aparece la Estructura 
Curricular y una dimensión específica como el de la Ponderación de las Áreas1. 
En Educación Especial se plantea la posibilidad de agrupamiento de Áreas –como decisión del Equipo Trans-
disciplinario toda vez que la integración e interconexiones de los contenidos, favorezcan el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 
Como referencia, vale lo que ocurre con los C.B.C. aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación 
para la Educación Inicial. 
En el proceso de organización de los contenidos areales se optó por los ejes como criterio y se realizó una 
redistribución dándose forma orgánica al contenido de enseñanza y aprendizaje, para generar en los alum-
nos las mejores relaciones con el objeto de conocimiento y facilitando así su apropiación y el desarrollo de 
competencias. 

                                              
1 Tomo I, pág. 20/21 



 16 

En este sentido surgieron el Eje Ético y el Eje Tecnológico reemplazando Áreas denominadas Formación 
Ética y Ciudadana y Tecnología, respectivamente. En el caso de la Formación Ciudadana pasaba a integrar el 
Área de Ciencias Sociales. 
Como consecuencia, las temáticas de estos ejes, se desarrollan con carácter transversal en todas y cada una 
de las Áreas. 
El Eje Ético propone contenidos organizados de acuerdo con los Logros probables esperados en cada Nivel y 
Ciclo. Su significatividad connota la intencionalidad de Formación Ética esencial en la formación humana. De 
acá se desprende la necesidad de su presencia en todo el ámbito educativo y su relación con el contexto. 
Cabe considerar que la Ética es la disciplina filosófica teórico-práctica que reflexiona sobre los criterios 
según los cuales los actos libres del ser humano se consideran correctos o incorrectos. Los criterios significan 
toma de posición acerca de los que es valioso para el ser humano, todo lo cual se proyecta en acciones. 
Del amplio universo de los valores, a la Formación Ética interesan los valores morales. 
La dignidad de la persona humana es el valor al que se refieren todos los valores morales. 
La Jurisdicción provincial se pronunció curricularmente con los siguientes propósitos para la Formación Éti-
ca: Identidad y autoestima, Autonomía, Valores de Convivencia y Conciencia del Valor del Hábitat, a los 
efectos que el alumno pueda alcanzar logros que fortalezcan sus procesos de construcción personal y social. 
Una cuestión interesante a considerar es la de los Proyectos Específicos de Formación Ética que pueden 
contener actividades de aprendizaje-servicio y/o actividades con participación comunitaria. Su impacto en 
la Formación Ética ha conducido a la asignación de carga horaria ad-hoc*. 
El Eje Tecnológico responde a la concepción de la Tecnología como campo de conocimiento respecto a los 
procedimientos y métodos para el diseño, fabricación y comprensión del funcionamiento de productos, pro-
cesos y servicios destinados a satisfacer necesidades y lograr una mejor calidad de vida. 
Las relaciones del hombre con los recursos naturales y sociales y la forma de manejarlos ante la necesidad 
de resolver problemas determinados, constituyen el objeto del Campo Tecnológico en el ámbito educativo. 
La complejidad de este objeto con su búsqueda de soluciones, hace de la Tecnología una dinámica relación 
entre técnica, ciencia y estructura económica y socio-cultural del medio. 
Cabe destacar la necesidad de vincular permanentemente el Campo Tecnológico con la Formación Ética, ya 
que la utilización de los recursos tecnológicos está ligada a una intencionalidad que se proyecta en la vida 
de las personas, de la sociedad y el medio natural. 
En la Educación Especial, la psicomotricidad también constituye un eje transversal por lo que debe articu-
larse directamente con todas las Áreas Curriculares y en especial cuando se trata de adaptaciones curricula-
res para alumnos con necesidades educativas especiales. 
En este sentido es que ocupa este lugar, previo al desarrollo de Orientaciones Didácticas para las Áreas, del 
mismo modo que se ha justificado el eje de Formación Ética y el eje Tecnológico: se está ante este nuevo 
eje transversal. 
Esta consideración no desconoce la entidad disciplinar de Psicomotricidad, ya que se integra a los funda-
mentos curriculares reconociéndose su aporte para la comprensión de todos los factores que hacen a la 
construcción de la propia identidad y el impacto de lo emergente en un período psicomotor, aportando 
instrumentos indispensables para la personalización y socialización del sujeto. 
El cuerpo y el movimiento, la expresión y la comunicación, el recurso gestual y en sentido aún más amplio, 
el lenguaje no verbal como anclaje primitivo corporal-emocional de la función simbólica, todas las manifes-
taciones actitudinales, hablan de psicomotricidad. 
Los aprendizajes escolares requieren la consideración de dispositivos que garanticen el respeto por las ca-
racterísticas de cada alumno, de cada grupo, del contexto socio-cultural y con la intencionalidad educativa 
que posibilite los mejores logros. De este modo cabe incluir: 

• Un espacio relativamente amplio, de acuerdo al número de alumnos, sus características de mo-
vilidad y la etapa madurativa en la que se encuentran. 

• El material para los juegos sensorio-motores y simbólicos, juegos de la expresividad motriz. 
• El material para la representación espacial, gráfica, plástica y verbal. 
• El dominio de las técnicas específicas por los docentes a cargo, que les permitan evaluar los 

parámetros psicomotores de los alumnos y los grupos y planificar sus estrategias. 
La Psicomotricidad como disciplina, en el ámbito educativo, busca la creación de condiciones facilitadoras 
de la maduración del niño a través de la vía sensorio-motora. 

                                              
* Tomo I Diseño Curricular. Educación Inicial. Educación General Básica, páginas 29 a 32. 
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La actividad psico-motriz exige la articulación de sistemas tanto anatomofisiológicos como psicológicos y 
sociales: esto determina por un lado, la complejidad disciplinar y por otro, la complejidad que entraña la 
práctica educativa en orden a la consideración del significado del cuerpo y el movimiento generando señales 
de salud, desarrollo, inserción social, aprendizajes posibles y también, en algunos casos, enfermedad, dis-
capacidad o marginación. 

DOCUMENTOS DE APOYO 
La Rama Técnica sistematizará toda la documentación producida por especialistas, con vigencia a la fecha, a 
los efectos de enriquecer las Adaptaciones Curriculares y adoptando, como posible criterio de organización, 
el que aparece en la Publicación que acompaña el Acuerdo Marco para la Educación Especial (Documentos 
para la Concertación, Serie A, N° 19 - El Aprendizaje en alumnos con Necesidades Educativas Especiales, 
punto 3). 
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Documento Curricular - Orientaciones Didácticas 
C 2 

Área Ciencias Naturales 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

Introducción 
En primera instancia se definieron los fundamentos y propósitos del Área, los fundamentos didácticos y los 
criterios de selección y organización de contenidos (Documentos Curriculares, B 1 - páginas: 29 a 40). Poste-
riormente, y en concordancia con lo anterior, se formularon las Expectativas de Logro (Documentos Curricu-
lares, B 2, páginas: 55 a 59). 
Se presentan, a continuación, Orientaciones Didácticas con la intención de mostrar una posibilidad de traba-
jo en el aula, para ser analizada y discutida por los docentes. 
Para organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible la elaboración de una secuencia de 
trabajo, acorde con cada ciclo. La misma presentará distintos niveles de complejidad y tendrá, como ele-
mentos referenciales, los ya mencionados criterios de selección y organización de contenidos, Expectativas 
de Logro, las ideas previas y los intereses de los alumnos, las intervenciones del docente y del alumno, la 
selección de cuestiones o problemáticas, la secuencia de actividades, los recursos didácticos, los criterios e 
instrumentos de evaluación. 

Comienzo de la tarea 
Para llevar a la práctica las consideraciones precedentes, se desarrolla una propuesta de trabajo sugerida 
para el Segundo Ciclo de la EGB: 
1.- Selección de una Expectativa de Logro (Documento Curricular, B 2, página 58) surge del eje organi-

zador (Documento Curricular, B 1, página 39) formulado para el Ciclo. 
Eje Organizador: 
Cambios producidos por las interacciones entre el medio natural y social 
Expectativa de Logro: 
Análisis de manifestaciones de la intervención humana en el medio, apreciando su incidencia en la re-
cuperación del equilibrio ecológico y en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 
 
 
En función de los contenidos por abordar y de los propósitos docentes, es posible seleccionar más de una 
Expectativa simultáneamente, ya que están íntimamente relacionadas por dos puntos en común: la compe-
tencia y el eje organizador. Además, pueden establecerse vínculos con expectativas de otras áreas, con lo 
cual se favorecerá el desarrollo de un aprendizaje integrador. 

2.- Selección y organización de contenidos. 
Como contenido organizador, el medio, (al igual que energía, materia, organismos, subsistemas terrestres, 
etc.), permite establecer vínculos con otros contenidos propios del Área, así como también de otras áreas. 
Se elige un contenido de índole ambiental pro representar un problema de interés actual. 
Debido a la multiplicidad de aspectos a través de los cuales puede ser abordado (por ejemplo: las interac-
ciones entre sus elementos, los cambios que sufre, sus propiedades...), será necesario contextualizar los 
contenidos seleccionado. 
Para ello, el docente relaciona el contenido organizador con los conceptos estructurantes propuestos por el 
Área (Documento Curricular, B 1, página 34) mediante la enunciación de hipótesis (ver más abajo: 1, 2, 3, 
4). Las mismas dan cuenta del vínculo entre conceptos y permiten decidir el contexto sobre el cual organi-
zar una secuencia de trabajo. El siguiente esquema, es base para el establecimiento de posibles relaciones: 

Reflexión 
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Continuidad Transformación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ejemplos de hipótesis de trabajo sobre la base de las cuales el maestro puede organizar el desarrollo del 
Área: 

• 1. La interacción entre los elementos del medio determinan que éste sea un sistema. 

• 2. Los cambios que se producen en el sistema medio promueven su conservación. 

• 3. La diversidad de elementos en el medio surge de los cambios que en él se producen, lo cual incide 
en su continuidad como sistema. 

• 4. Las transformaciones en el medio, provocadas por las interacciones, procuran la unidad y mantie-
nen la diversidad y el equilibrio del sistema. 

 
 
 
 
Cabe recalcar el carácter de hipótesis de trabajo para el docente. No se trata de contenidos. Frente a las 
hipótesis, los contenidos son medio utilizador para que se produzca una aproximación cada vez mayor a la 
formulación las mismas. Téngase en cuenta, también, que los números que las identifican no indican orden 
lógico ni cronológico. El docente abordará su trabajo permanentemente desde estas hipótesis y utilizando 
una u otra alternativa. Esa tarea, se aplicará a cada Nivel o Ciclo, mediante contenidos de distinta intensi-
dad de focalización, considerando al grupo de alumnos con que se trabaje. (conviene hacer presente que las 
hipótesis de trabajo propuestas tiene carácter de ilustración y no son las únicas: existen otras posibilidades 
de hipótesis, cuya formulación se fundamenta en un sólido conocimiento de la disciplina por parte del do-
cente. 

Elaboración de temática central: 
Luego, sobre la base de las hipótesis anteriores, se elabora una temática que permita seleccionar (desde los 
C.B.C.), organizar y secuencias los contenidos. 
Por ejemplo, en función de dichas hipótesis y acorde con las Expectativas de Logro seleccionadas, se enun-
cia la siguiente temática: 
1. La transformación de nuestro medio por causa de los residuos domésticos y naturales. 
Su tratamiento llevará a que los alumnos tomen conciencia de las relaciones que existen entre los fenóme-
nos y las situaciones, así como de las diversas variables que pueden intervenir en ella. 
Acorde con dichas relaciones, el docente elabora temáticas a través de las cuales abordar la que acaba de 
enunciarse. Estas nuevas temáticas, de distinta naturaleza, involucran contenidos relacionados con la cen-
tral y su desarrollo permitirá aproximarse hacia el logro esperado. 

Elaboración de temáticas de abordaje 
1.A - Los factores que contaminan el medio y provocaron su transformación. 
1.b - El diseño de propuestas para conservar y mejorar el medio: construcción de experiencias, elabo-
ración de informes, análisis de mensajes emitidos por diferentes medios de comunicación. 
1.C - Valoración de un medio natural sano, detección de prácticas personales y sociales de incidencia 
negativa en el medio. 
(Una vez más, debe notarse que el ordenamiento con que aquí se presentan no es indicativo de secuencia). 

SISTEMA 

INTERACCIÓN UNIDAD/DIVERSIDAD 

CAMBIO 

EL MEDIO 

Equilibrio Conservación 

Reflexión 



 20 

Selección de contenidos, desde los C.B.C. 
∗ Actividades comunes que deterioran el agua, el aire y el suelo, 
∗ Cambios naturales y cambios propiciados por el hombre. 
∗ Actividad mediante las cuales las personas pueden mejorar el ambiente. 
∗ Los cambios del estado. 
∗ Soluciones acuosas en la naturaleza: agua potable, aguas duras y blandas. Usos y propiedades. 
∗ Combustión y oxidación. Corrosión de metales. 
∗ Los materiales totalmente sintéticos. 
∗ Materiales de uso masivo: cemento, papel y vidrios. 
∗ Recursos y riesgos naturales. Contaminación de recursos. Agua, aire y cuelo. Factores naturales y arti-

ficiales de contaminación. 
∗ Recuperación de información bibliográfica, de videos y de otros medios audiovisuales. 
∗ Comunicación de resultados mediante informes u otros medios empleando gráficas, tablas, esquemas 

conceptuales. 
∗ Selección de materiales de laboratorio según necesidades del experimento a realizar. 
∗ Visita y descripción, a través de maquetas e informes, de plantas, de tratamientos de aguas y basura. 
∗ Ubicación cartográfica de fenómenos de contaminación. 
∗ Valoración del trabajo cooperativo y solidario en la construcción de saberes. 
∗ Reflexión crítica sobre lo producido y las estrategias que se emplean. 
∗ Valoración del uso de un vocabulario preciso que permita la comunicación. 
∗ Sensibilidad ante el cuidado el cuerpo y preservación del medio. 
∗ Perseverancia en el abordaje y el tratamiento del problema del medio. 
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     1C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como puede observarse, todos los contenidos se relacionan con la temática central (1), a través de las su-
bordinadas (1.A, 1.B, 1.C). Si bien no es intención desarrollar todos los contenidos nominados, su desplie-
gue permite tener presente constantemente la gana de posibilidades que abre la unidad temática (siempre 
en relación con el grupo con que se trabaja). 
 
 
 
 
El docente debe seleccionar y organizar los contenidos teniendo en cuenta los saberes previos de sus alum-
nos, sus propias ideas o representaciones y el interés que en ellos despiertas, con la finalidad de lograr el 
desarrollo de un conocimiento aplicable a la interpretación de su entorno y al abordaje de otros conoci-
mientos y de otros problemas. Promoverá, asimismo, el trabajo autónomo, la toma de iniciativas propias 
frente a una cuestión y una actuación interesada y respetuosa ante el trabajo colectivo. 
La disposición que presenta el alumno frente al aprendizaje y las capacidades, instrumentos, habilidades y 
estrategias que es capaz de poner en juego, constituyen factores de consideración indispensable al comen-
zar el aprendizaje de un contenido. 

3.- Selección de contenidos 
 
 
 
Los aprendizajes más significativos están, en general, relacionados con situaciones problemáticas que atra-
pan, interesan e involucran positiva o negativamente. De tales situaciones se aprende mucho porque se 
confrontan y contrastan ideas, se formulan y reformulan hipótesis en busca de la solución del problema. 

∗ Actividad mediante las cua-
les las personas pueden me-
jorar el medio 

∗ Comunicación de resultados 
mediante informes u otros 
medios empleando gráficas, 
tablas, esquemas conceptua-
les. 

∗ Selección de materiales de 
laboratorio según las necesi-
dades del experimento a rea-
lizar. 

∗ Visita y descripción a través 
de maquetas e informes, de 
plantas de tratamientos de 
agua y basura. 

∗ Valoración del uso de un 
vocabulario preciso que per-
mita la comunicación. 

∗ Perseverancia en el abordaje 
y tratamiento del problema 
del medio 

∗ Materiales de uso masivo: 
cemento: papel y vidrios. 

∗ Combustión oxidación. Co-
rrosión de metales. 

∗ Los cambios de estado. 
∗ Recuperación e información 

bibliográfica de videos y de 
otros medios audiovisuales. 

∗ Soluciones acuosas en la 
naturaleza: aguas duras y 
blandas. Uso y propiedades. 

∗ Los materiales totalmente 
sintéticos. 

∗ Reflexión crítica sobre lo 
producido. 

∗ Actividades comunes que 
deterioran el agua, el aire y 
el suelo. 

∗ Cambios naturales y propi-
ciados por el hombre. 

∗ Recursos y riesgos naturales. 
Contaminación de recursos. 
Agua, aire y suelo. Factores 
naturales y artificiales de 
contaminación. 

∗ Ubicación cartográfica de 
fenómenos de contaminación. 

∗ Valoración del trabajo co-
operativo y solidario en la 
construcción de saberes. 

∗ Sensibilidad ante el cuidado 
del cuerpo y preservación del 
medio.  

Reflexión 

Reflexión 
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Aquí, el término problemas hace referencia a situaciones previstas o espontáneas que determinas, por un 
lado, un grado de incertidumbre y, por el otro, curiosidad respecto de la solución. El proceso de resolución 
compromete el conjunto de conocimientos y procedimientos aplicados por parte de quien intenta solucio-
nar. 
Para la enseñanza de las Ciencias Naturales, la resolución de problemas representa un recurso didáctico 
valioso que puede utilizarse como instrumentos diagnóstico de ideas previas, para el desarrollo de las com-
petencias correspondientes a la temática elegida y como herramientas para verificar la comprensión de 
conceptos. 
Los problemas que se plantean no sólo comprometen el resultado sino también el conjunto de procedimien-
tos que se instrumentan para su resolución. Los aquí presentados, se vinculan a la interpretación científica 
de fenómenos naturales y su incidencia social. Las diversas etapas implicadas en su resolución requieren 
pensamiento productivo, habilidades cognitivas y creatividad. 
Cabe agregar que los problemas que se les proponen a los alumnos pueden asumir dos formas: 
• Tareas, tanto las de papel y lápiz cuanto algunas prácticas de laboratorio son útiles para el dominio de 

ciertas técnicas y destrezas básicas, de determinados algoritmos de resolución, de cálculos específicos, 
etc. Este dominio constituye la base para la resolución de muchas situaciones problemáticas que, de lo 
contrario podrían ser abandonados ante alguna acumulación de dificultades en el proceso de resolución. 
(Ver, al respecto, actividad propuesta en Cuestión 1 -más abajo-). 

• Situaciones problemáticas, son aquellas cuestiones para las que no se conoce el camino de resolución ni 
pueden ser reconocidas como ejercicios ya realizados. No están en función de un algoritmo que lleve a 
la solución inmediata sino que requieren de generalizaciones, interpretaciones, combinación y modifi-
cación de algoritmos conocidos, es decir, será necesaria una metodología de investigación. (Ver ejem-
plo, en Cuestión 3). 

Para el tratamiento de la unidad a través de las sugeridas temáticas 1.A, 1.B y 1.C, se elaboran problemáti-
cas. Las mismas reconocen grados de complejidad creciente, en función de los contenidos involucrados y de 
las capacidades comprometidas para la resolución de cada una de ellas. Luego, de acuerdo con los intereses 
del docente, se organiza su recorrido didáctico, es decir, una posible secuencia de abordaje. 
El diagrama que sigue, presenta una alternativa de abordaje de las problemáticas y cuestiones que se desa-
rrollarán más adelante: 

1. ¿Adónde va la basura 
de nuestro hogar? 

 
        2. Estamos rodea- 
             dos de basura. 
 
    3. Visitando el supermercado 
 
7. Analizando en las industrias loca- 
    les los procesos de producción... 
 
       4. La basura de mi barrio 
 
  6. Un aviso radial nos 
                   alerta... 
 
      5. La prensa local nos informa... 
 

El orden elegido en esta secuencia, responde particularmente al grupo con el que se desarrolla la unidad. 
Son probables, por lo tanto, secuencias diferentes de la que aquí se ha propuesto. 
En función de las respuestas de los alumnos frente a la presentación de las primeras cuestiones, de las acti-
vidades propuestas para su abordaje y de la intervención docente, se toma una bifurcación y otra del reco-
rrido. La circulación por él no es rígida, ni unidireccional, se puede volver y profundizar en función de los 
avances logrados y de los intereses que se manifiesten. 
Además, de acuerdo con la intencionalidad de la acción docente y con el memento didáctico en que se en-
cuentre (rastreo de ideas, aplicación de conceptos trabajados, intercambio de información, confrontación 
de ideas, reestructuración de ideas, evaluación) se abordará una u otra. 

Ejemplos: 
Cuestión 1: (se privilegiará, en este caso, el rastreo de ideas y el trabajo con las mismas -aunque también se 
trabaja con intercambio de información, por ejemplo-). 
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¿Adónde va la basura de nuestro hogar? 
 
 
 
 
Las ideas que tienen nuestros alumnos con respecto a un contenido -adquiridas en el entorno familiar o 
cercano, la televisión, el cine, otros medios audiovisuales y otras aproximaciones empíricas- frecuentemen-
te no coinciden con las de los científicos. 
Es por ello que los conocimientos previos son punto de partida para la aproximación al contenido por apren-
der y, a la vez, determinan la base de la construcción de nuevos significados. Un aprendizaje es tanto más 
significativo cuanto mayor es el número de relaciones con sentido que el alumno es capaz de organizar a 
partir de sus adquisiciones previas. 
Cabe destacar que el aprendizaje es no sólo el producto de la actividad de la persona que aprende o de los 
apoyos externos a ese proceso, sino que también resulta relevante la manera en que se organiza y se pre-
senta el contenido por aprender. Así, el aprendizaje escolar es un proceso en el que se cuestionan, modifi-
can y diversifican las ideas que, referidas a cuestiones concretas, tienen los alumnos. Tal proceso cuenta 
con la intervención del docente como organizador de dicho contenido y como movilizador y coordinador del 
cambio de ideas que se pretende estimular. 
Considerando la cuestión de la basura doméstica, los alumnos presentan algunas respuestas: 
∗ El papel y el plástico se tienen que quemar porque son nocivos para el ambiente. 

El docente analiza la respuesta y observa que los niños están otorgando a la combustión de materiales 
el carácter de solución para el problema de la contaminación. Ello indica que no advierten la conta-
minación atmosférica como parte del mismo problema, por un lado, y, por otro, que -focalizando en 
la combustión-, omiten la posibilidad de reciclado. 

∗ Los residuos se pueden aprovechar para abonar la tierra. 
Del análisis de esta respuesta surge que los niños están omitiendo en sus consideraciones el problema 
de la contaminación del suelo. En su propuesta se advierte que no han reparado en la existencia de 
distintos tipos de residuos, motivo por el cual estarían asimilando erróneamente procesos diferentes. 

Así, pues, el contenido de las respuestas no es desechable; analizarlas supone confrontarlas con los conteni-
dos seleccionados y con las metas propuestas. Este análisis determinará la selección de contenidos que, 
según las ideas previas presentadas requieren un tratamiento especial, ya que en relación con algunos de 
ellos se observan errores conceptuales (oxidación vs. putrefacción, reciclado vs. desintegración, combustión 
de materiales). Estos se constituyen, en este caso, en contenidos claves. 
El tratamiento de estos contenidos a través de lecturas y de otras actividades facilita no sólo la construcción 
de los conceptos pertinentes sino también la resignificación de otros (cambios de estado, propiedades de los 
materiales, recursos renovables(que están íntimamente relacionados con los primeros y que encuentran, 
así, un contexto significativo. Se evita, de este modo, el tratamiento de contenidos aislados. 

Actividad: 
Teniendo en cuenta los residuos que podemos encontrar en una bolsa de basura en nuestra casa, clasificar-
los y proponer qué hacer con ellos. 
El docente, junto con sus alumnos, organizará actividades convenientes para el abordaje de la problemáti-
ca, por ejemplo: registro diario de consumo, criterios para clasificar los residuos y pautas para tabular la 
información. 
Los alumnos, en grupo, podrán, en forma autónoma, elaborar las respuestas planteando criterios de clasifi-
cación, indagando, confrontando opiniones, experimentando y formulando propuestas (destino posible del 
material reciclable y del no reciclable, por ejemplo). De esta manera, se aproximarán a la resolución de la 
cuestión planteada. 
Luego de evaluar lo producido, se sugiere la posibilidad de elaborar propuestas para mejorar el estado de la 
situación y establecer el vínculo con otras temáticas sociales de interés para alumnos y docente, para abor-
darlas posteriormente. 
Las ideas de los alumnos, entonces, son relevantes para el docente y también para ellos mismos. La cons-
trucción de nuevos conocimientos y la resignificación de otros, se apoyan en la conciencia de sus propias 
ideas y, para lograrla, necesitan, en primer lugar, manifestarlas y, luego, aplicarlas a situaciones concretas. 
Cuestiones 2 y 4 (Confrontación de ideas, intercambio de información -privilegiados, entre otros momentos-
). 

Reflexión 
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Estamos rodeados de basura. 

La basura de mi barrio. 
Algunos de los contenidos seleccionados en este caso, son: 
• Cambios naturales y propiciados por el hombre. 
• Sensibilidad ante la preservación del medio. 
• Actividades comunes que deterioran el agua, el aire y el suelo. 
 
 
 
 
La confrontación de ideas (alumno-realidad, alumno-alumnos, alumno-docente) tiene como finalidad didác-
tica provocar en él una actividad de elaboración, creando la necesidad de indagar y aprender, lo cual lo 
lleva a expresar su pensamiento en el marco de trabajos grupales. Estos trabajos le permiten poner en tela 
de juicio sus ideas y reunir un conjunto de nuevos datos que enriquecerán su experiencia en relación con la 
cuestión que es centro de la tarea. 
Abordar este tipo de cuestiones exige la consideración previa de una gama de problemáticas significativas 
para los alumnos, porque -a pesar de que los involucre- el tema no siempre es de su interés. Para concretar 
este emprendimiento, será útil contextualizar la situación en consonancia con las vivencias personales en el 
hogar y en el barrio (ejemplo de posible interés: la basura que los vecinos arrojan en el baldío donde se 
juega al fútbol: ¿qué hacer con ella?). se facilitará, de este modo, la detección de las variables que entran 
en juego: 
• Tipo de terreno, 
• Tipo de basura que se arroja, 
• Probable utilidad de los desechos. 
• Otras. 
En este caso, el docente actúa como regulador entre la información aportada por los alumnos y las variables 
seleccionadas, ajustando -además- la relación con lo planteado a fin de evitar las posibles disgresiones (ya 
que los aportes suelen ser numerosos y heterogéneos). 
Luego, en función de sus intereses y afinidades o según otros criterios del docente, los alumnos se agrupan, 
organizan y proponen un plan de trabajo para resolver el problema. En esta etapa, el docente interviene 
según los requerimientos de cada grupo. 
A partir del análisis de los datos obtenidos, se proponen caminos para buscar información referida al destino 
de la basura: entrevistas vecinales, uso de material de divulgación, ideas personales y otros. 
Cabe destacar dos aspectos de la intervención del docente: 
• Como mediador entre la teoría y la práctica, aportando datos (construcción de un gráfico y formas de 

tabular la información y jerarquizar los criterios elegidos), explicando temas cuyo desconocimiento tra-
ba el avance (desintegración vs degradación), presentando contraejemplos que movilicen las ideas (Ej.: 
Una caja de cartón es descartable y también se puede reciclar, pero entones, ¿reciclable y descartable 
son sinónimos? 

• Como observador, valorando por igual todo logro, por pequeño que éste fuere, a fin de evitar la motiva-
ción basada en la competitividad y favorecer el desarrollo de actitudes como la solidaridad, la coopera-
ción, la autoestima y el respeto por las opiniones ajenas. 

Cuestión 3 (reestructuración de ideas). 
Visitando el supermercado 
 
 

 
Conviene señalar que para tomar como estrategia didáctica la resolución de problemas, éstos deben ser 
planteados de manera tal que no resulten insolubles para los alumnos. Por tal motivo, la intervención do-
cente tiene importancia fundamental tanto en la formulación de dichos problemas como en la reproducción 
de situaciones que faciliten la definición de fronteras y los contenidos involucrados. Con estas precauciones, 
el planteo de problemas permitirá avanzar en la construcción del conocimiento escolar ya que movilizan 
habilidades atinentes a procesos (contenidos procedimentales) y conceptos científicos (contenidos concep-
tuales); además, trabajándose en diferentes contextos y con utilización de diversas estrategias, promueven 
la socialización (contenido actitudinal). 
Se plantea el siguiente problema, relacionado con la cuestión arroba mencionada: 

Reflexión 

Reflexión 
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Casi el 50% del papel que se consume se utilizar para envolver y decorar los productos; lo mismo ocurre con 
el 10% del acero, el 70% del vidrio y el 30% del plástico. La mayor parte de tales productos son desechables. 
¿Cómo puedes contribuir para reducir este despilfarro?. 
En una primera aproximación, en general, los alumnos utilizan como estrategias: formulación de hipótesis 
(por ejemplo: si es necesario el envoltorio, si existe relación entre el costo y la presentación, etc.), investi-
gación en material bibliográfico y de divulgación, observación y análisis directo de la situación (tomar un 
supermercado, un hipermercado y un almacén como referencias comparativas), toma de notas y redacción 
de informes. En este caso, en busca de datos, se visita un supermercado. 
Con los resultados obtenidos en primera instancia, se sugiere el armado de una gráfica estadística en fun-
ción de los productos más usados, distinguiendo lo que es reciclable de lo que no lo es. 
Los contenidos que caracterizan esta cuestión son: costos, basura, reciclado. 
A partir de ello, se distribuyen por grupos para formular hipótesis que lleven a resolver o al menos a reducir 
el problema. Elaboran propuestas y diseñan cartillas informativas. 
En la última etapa, se presenta el material reunido y las propuestas de solución. Quedan abiertos nuevos 
interrogantes, de acuerdo con los datos obtenidos en relación a otros aspectos del supermercado, vinculados 
a los temas contaminación, socialización y consumo, 
Continuando con el desarrollo de la unidad temática, en otro momento, se abordan las cuestiones 5 y 7 
(Aplicación de los conceptos trabajados) 
La prensa local nos informa: el gas comprimido, de alto poder energético, no contamina el ambiente. 
Analicemos las industrias locales. Si bien facilitan las tareas del hombre, ¿qué incidencia desfavorable 
tienen sobre el medio los procesos de producción y la maquinaria que en ellos interviene? 

Contenidos involucrados 
• Visita y descripción, a través de maquetas e informes, de plantas de tratamiento de agua y basura. 
• Soluciones acuosas en la naturaleza: agua potable, aguas duras y blandas. Usos y propiedades. 
• Los materiales totalmente sintéticos. 
• Materiales de uso masivo: cemento, papel y vidrios. 
 
 
 
Una alternativa para trabajar con los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, en función de sus 
capacidades e intereses, puede ser el diseño de una secuencia de actividades con distintos niveles de pro-
fundización (distintas versiones más o menos dirigidas, más o menos información orientadora). Se posibilita-
ría, así, una aproximación desde sus propios conocimientos y se estimularía la confianza en sus saberes y el 
desarrollo de su espíritu indagador y creativo. 
Frente a este tipo de cuestiones, la elección de recursos didácticos y el modo de emplearlos conforman un 
elemento fundamental del quehacer en el aula. Es notorio la diversidad de recursos que podrían utilizarse -
textos escolares, libros de consulta profesional, revistas de divulgación científica, periódicos, historietas, 
viñetas, audiovisuales, programas informáticos, videos, equipo de laboratorio, material descartable, juegos 
didácticos-. Se hace ineludible, entonces, una criteriosa selección del material en función de las Expectati-
vas de Logro, contenidos, propuestas didáctica y ciclo en el que se implementa, de modo que se facilite la 
continuidad y la progresión de utilidad en el transcurso de la E.G.B. 
Si bien la diversidad de recursos es valioso estímulo de la autonomía y el interés de los alumnos, no se acon-
seja el uso de instrumentos sofisticados que -por su complejidad o su carácter absolutamente novedoso- 
obstaculicen la construcción del conocimiento. 
Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, se elaboran las actividades, por ejemplo, para la cuestión 
5: 
Considerando la información mencionada, se propone como actividad el diseño de una experiencia que per-
mita comparar los contenidos energéticos de varias sustancias combustibles y averiguar cuál es las más efi-
caz, la menos contaminante y la más barata a la hora de llenar el tanque del medio que transporta diaria-
mente a los alumnos. 
A través de esta actividad los alumnos tendrán que formular hipótesis, diseñar estrategias para comprobar-
las y extraer conclusiones. La intención de este tipo de actividades no es que apliquen el método científico 
sino que se acerquen a la metodología del trabajo científico mediante la indagación, la reflexión sobre sus 
ideas y la aplicación de procedimientos de búsqueda, sistematización y análisis de datos, útiles para la com-
prensión e interacción con el mundo que los rodea. 

Reflexión 
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Cuestión 6 (Evaluación) 

Un aviso radial nos alerta: Es posible que nos estemos envenenando al beber agua. 
Contenidos seleccionados en este caso: 
• Soluciones acuosas en la naturaleza: agua potable, aguas duras y blandas. Usos y propiedades. 
• Cambios naturales y propiciados por el hombre, 
• Recursos y riesgos naturales. Contaminación de recursos. Agua, aire y suelo. Factores naturales y arti-

ficiales de contaminación. 
• Actividades mediante las cuales las personas pueden mejorar el medio. 
• Valoración del uso de un vocabulario preciso que permita la comunicación 
 
 
 

Se reconoce la resolución de problemas como un instrumento de evaluación clave, ya que promueve la re-
flexión y la toma de conciencia de los propios conocimientos. Conviene notar que el uso de problemas para 
la evaluación implica la valoración del proceso seguido por los alumnos, analizando cada uno de sus pasos y 
no sólo el resultado final obtenido. Por ello, deberán extremarse los recaudos al elaborar el enunciado -
como ya se ha dicho- y también al determinar los criterios de evaluación y las claves de concreción. 
Las actividades de evaluación se articulan con la secuencia de actividades de aprendizajes propuestas. Las 
mismas deben basarse en criterios de evaluación previamente establecidos, lo cual facilita al docente situar 
al alumno respecto de la actividad por realizar r independizarlo de las acciones de sus compañeros. 
A partir de las actividades de evaluación se registrarán los avances y dificultades detectados en cada esla-
bón de la secuencia. 
Dicho registro permitirá al docente realizar un análisis crítico y reflexivo del proceso y a partir de haber 
determinado esos momentos de corte en el aprendizaje y obtener elementos suficientes para la toma de 
decisiones. Con ello hará uso de una evaluación integral. 
A modo de ejemplo: 
Aspectos que se pretende evaluar: 
Elaboración de hipótesis, indicando beneficios y perjuicios de algunas modificaciones que los hombres 
hacen sobre la naturaleza y justificando algunos principios de actuación para su defensa. 

Actividad de Evaluación. 
Se retoma la cuestión 6 (Aplicación de lo trabajado). Según se ha enunciado, planteando un problema: 
Un aviso radial nos alerta: Es posible nos que estemos envenenando al beber agua. 
Algunos inspectores de Salud pública advierten que al analizar los contenidos de ciertos vertederos indus-
triales se ha detectado la presencia de sustancia químicas tóxicas, metales pesados y otros venenos que 
están filtrándose en la tierra. Añaden que existen tanques de combustibles subterráneos agrietados, fosas 
sépticas deterioradas y derrames de fertilizantes y plaguicidas en las granjas cercanas. 
A tu juicio, frente a la contaminación que estos fenómenos causan, ¿qué medidas podrían facilitar su con-
trol?. 
Relacionar la elaboración de la problemática con los aspectos a evaluar y oponer a los alumnos en conoci-
miento de dicha relación, favorece el desarrollo de una autonomía creciente en la aplicación de estrategias 
adecuadas y de la capacidad de tomar decisiones encaminadas a la búsqueda de soluciones. Contribuye a 
ello, la retroalimentación que el docente realiza dentro un proceso de evaluación continua. 
Acorde con todo lo dicho, la enseñanza de las Ciencias Naturales en la E.G.B. favorecerá el desarrollo de 
competencias que posibiliten al alumno utilizar autónomamente sus saberes y estrategias transfiriéndolas a 
contextos donde no se encontrará con la ayuda del docente o del libro de texto. 

4. Propuesta de articulación 
A continuación se enuncian por nivel y por ciclo que muestran cómo el proceso de enseñanza y aprendizaje 
progresa en complejidad en forma espiralada y cíclica, a partir de las Expectativas de Logro vinculadas con 
el contenido elegido. (Es preciso recalcar que no se trata de una propuesta curricular sino de una posibilidad 
de abordaje, acorde con lo dicho en la ejemplificación precedente. No se trata tampoco de la presentación 
de una secuencia didáctica como la desarrollada hasta aquí sino solamente de la enunciación de las temáti-
cas). 
Como se verá, la temática central sigue siendo la misma. Las sugeridas a continuación son las temáticas de 
abordaje que posibilitarían el desarrollo de esa unidad en cada Ciclo 

Reflexión 
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NIVEL INICIAL 
Eje organizador - Reconocimiento del entorno natural y social en la relación alumno-medio. 
Expectativa de Logro: Reconocimiento de cambios y transformaciones a que están sometidos los elementos 
de su entorno, e identificación de factores de dichos cambio. 
Temática central: 
1. La transformación de nuestro medio por causa de los residuos domésticos y naturales. 

Temáticas de abordaje: 
1.A.- Los cambios (reversibles e irreversibles) producidos por las personas o que ocurren naturalmente: 

putrefacción, cambios de estado, combustión, oxidación. 
1.B.- Selección de artículos de consumo diario: conservación, envases, contenido, material reciclable. 
1.C.- Valoración y cuidado de su entorno próximo; hogar, escuela, plaza. 

PRIMER CICLO 
Eje organizador: Interacciones y transformaciones en el medio natural y social. 
Expectativa de Logro: Identificación -en los elementos del medio- de cambios y transformaciones relaciona-

dos con el paso del tiempo y en ámbitos cada vez más complejos. 
Temática central: 
1. La transformación de nuestro medio por causa de los residuos domésticos y naturales. 

Temáticas de abordaje: 
1.A.- Las actividades humanas, su incidencia en la conservación y mejoramiento del medio. 
1.B.- El reconocimiento de propiedades y materiales naturales y artificiales. 
1.C.- La apreciación de productos en función de la salud y el cuidado del medio. 

SEGUNDO CICLO 
Eje Organizador: Cambios producidos por las interacciones entre el medio natural y social. 
Expectativa de Logro: Análisis de manifestaciones de la intervención humana en el medio, apreciando su 
incidencia en la recuperación del equilibrio ecológico y en el mejoramiento de la calidad de vida. 
Temática central: 
1. La transformación de nuestro medio por causa de los residuos domésticos y naturales. 

Temáticas de abordaje: 
1.A.- Los factores que contaminan el medio y provocan su transformación. 
1.B.- El diseño de propuestas para conservar y mejorar el medio: construcción de experiencias, elabora-
ción de informes, análisis de mensajes emitidos por diferentes medios de comunicación. 
1.C.- Valoración de un medio natural sano, detección de prácticas personales y sociales de incidencia 
negativa en el medio. 

A modo de síntesis: 
La propuesta presentada tomó el medio como uno de los puntos de partida para el aprendizaje de las Cien-
cias Naturales porque es una fuente de vivencias, interacciones, informaciones, conocimientos y comunica-
ciones. Por ello, se lo utiliza como un contenido organizador en el que se integran y coordinan la mayoría de 
los contenidos que se proponen en los C.B.C. para el área que, incluso, pueden ser abordados desde otras 
áreas. 
Para el desarrollo de la misma se consideró: 
• La formulación del Diseño Curricular Base (Ley Federal - C.B.C.) elaborado como primer nivel de con-

creción. 
• Los Documentos Curriculares elaborados por la jurisdicción para aportar a la concreción de un segundo 

nivel. 
• La necesidad de contemplar conceptos básicos en la concepción de medio (conceptos estructurantes - 

conceptos prioritarios y periféricos) 
• La importancia de considerar la vida cotidiana de los alumnos, dentro y fuera del aula, como uno de los 

puntos de partida importantes para trabajar actitudes y comportamientos individuales y colectivos. 
• La relevancia del trabajo con materiales y situaciones próximas a los alumnos, que tengan, al mismo 

tiempo, proyección a lo lejano y global. 
• La imprescindible atención a las características propias de los alumnos según el Nivel o Ciclo en que se 

desarrolla la propuesta. 
Así el medio se transforma en un centro de investigación, contexto de situaciones que permiten 
∗ Plantear problemas referentes a la actuación personal y/o colectiva, 
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∗ Analizar los hechos mediante diversos procedimientos y 
∗ Tomar decisiones generadas por un pensamiento reflexivo y crítico. 
Este planteo, a lo largo de toda la E.G.B., debe contemplar una progresión creciente en lo espacial y en lo 
temporal: cuidando que lo próximo e inmediato no se constituya en obstáculo para conocer y comprender 
otros aspectos referentes al medio, que suelen tener consecuencias lejanas en el espacio y en el tiempo. 
Como consecuencia de lo expuesto, se hace evidente la importancia de seleccionar, a partir de las Expecta-
tivas de Logro, contenidos organizadores, ya que éstos facilitan la aproximación a múltiples objetos de estu-
dio, relacionados con la diversidad, las interacciones y los cambios que caracterizan su estructura y su di-
námica funcional como sistema. 

Documento Curricular - C 2 

Área Matemática 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

ELEMENTOS DEL PLANTEO 
Formular un planteo didáctico para el área implica caracterizar, en primer término, los elementos que van a 
considerarse en el diseño y su importancia dentro del mismo. Un segundo aspecto por considerar es el lugar 
que ocupa cada uno de ellos en las secuencias de interrelaciones e integraciones que se organiza y articula 
en un contexto de coparticipación. 
Con el objeto de poder iniciar la mirada institucional sugerida, se presenta el desarrollo de una secuencia 
didáctica y su análisis consecuente. Se establecen distintos niveles de conceptualización, a partir de Expec-
tativas de Logro que se organizan en torno de un mismo eje temático. 
Esta propuesta tiene como base la idea de evolución, ampliación, desdoblamiento, jerarquización de un 
contenido... entendido esto en el marco de un planteo institucional en el cual todos los docentes son co-
rresponsables -e inciden en cierto tramo- de alguna fase de adquisición de ese contenido, participando, con 
su acción intencional, para desarrollar hasta su máximo potencial las capacidades que esos saberes ponen en 
juego. 
Se consideran: 
1. Las Expectativas de Logro: que se constituyen en referentes claves para otorgar direccionalidad al pro-

ceso didáctico. 
2. Los contenidos: que, seleccionados en una relación directa con las metas definidas jurisdiccional e insti-

tucionalmente, se transforman en elementos básicos que otorgan significado al proceso y le confieren 
su sustrato. 

3. La resolución de problemas, elegida como método de acceso al conocimiento potencialmente relevante 
para desarrollar los procesos matemáticos. (Cabe asignar que no es el único posible). 

4. El contexto en el cual se ubica la situación problemática elaborada: real, imaginario, lúdico, tecnológi-
co, propio de la ciencia u otro. El contexto provee el marco en el cual el contenido matemático selec-
cionado, presentado y desarrollado mediante problemas por resolver, llega a encontrar su máximo po-
tencial en función del grado de significación que los niños y/o jóvenes otorguen al mencionado contex-
to, de las relaciones que puedan establecer entre sus componentes y de la riqueza de razonamientos 
que pueda generarse a partir de ello. 

LA PROPUESTA Y SUS PARTES 
Establecidos ya los términos de referencia, cabe explicitar las líneas que seguirá este planteo: 
1. Se explicitarán las Expectativas de Logro seleccionadas. 
2. Se considerarán los contenidos, señalando aquel al que se otorga prioridad, que sirve de eje, y se trata-

rá de poner en evidencia sus requerimientos y dimensiones en cada nivel de conceptualización, en rela-
ción con la expectativa elegida. 

3. Se hará transitar ese saber por los distintos niveles y ciclos, en un crecimiento espiralado, teniendo en 
cuenta los elementos ya señalados. 
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4. Se efectuarán análisis con referencias a marcos conceptuales que ilustren los aspectos considerados en 
cada caso. 

 
 
1.  

 
 
 
 

Nivel Inicial 1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 
Reconocer, construir 
y aplicar distintas 
unidades de medida 
no convencionales2 

Resolver situaciones 
operando con unida-
des de medida no 
convencionales y 
convencionales de uso 
común 

Interpretar, plantear, 
diseñar y resolver 
situaciones problemá-
ticas usando unidades 
del SI.ME.LA. 

Implementar estrate-
gias para estimar, 
acotar el error en las 
mediciones y operar 
con cantidades de 
distintas magnitudes. 

 
 

Nivel Inicial 1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 
• Exposición de 
ideas y alternativas 
para resolver una 
situación y actuar 
cooperativamente con 
sus pares, formulando 
propuestas re recono-
cimiento, uso y/o 
transformaciones -
parcial o numérica. 
• Complacencia en 
el hacer matemático 

• Aceptación, re-
chazo y exposición de 
razones sobre las 
acciones por desarro-
llar para resolver 
situación numérica o 
geométrica. 
• Participación 
activa en grupos de 
trabajo con respeto 
por los modos de 
intervención, senti-
mientos y valores 
propios y/o ajenos. 

• Apreciación del 
valor del razonamien-
to lógico en consen-
sos, disensos y argu-
mentaciones propias y 
ajenas, aplicados a la 
resolución de situa-
ciones numéricas y 
geométricas. 
• Resolución de 
situaciones con evi-
dencias de confianza 
en sus posibilidades y 
gusto por el quehacer 
matemático en todas 
sus formas. 

• Reflexión sobre 
planteos, relaciones y 
estrategias matemá-
ticas, emitiendo jui-
cios de valor sobre los 
mismos y mejorando 
permanentemente las 
alternativas de la 
acción y el pensa-
miento. 
• Reconocimiento, 
aceptación y valora-
ción placentera de los 
desafíos de la ciencia 
matemática 

 

                                              
2 Es conveniente notar que las Expectativas de Logro se refieren al desarrollo mínimo indispensable que debe completarse 
en cada Nivel o Ciclo. Por ello debe entenderse que la mención de unidades de medida no convencionales de ninguna 
manera niega la posibilidad de trabajar en este Nivel con medidas convencionales, lo cual es absolutamente recomenda-
ble. 

Queda establecido que esta propuesta tiene sólo la intencionalidad de servir de marco de 
referencia. La consideración de estas orientaciones debe hacerse desde una mirada profe-
sional basada en el análisis crítico y el estudio comparativo de la oferta a la luz de la expe-

riencia docente y en confrontación con el contexto conceptual elaborado. 

Expectativas de Logro 
(referente direccional) 
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2.  
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Nivel Inicial  Primer Ciclo  Segundo Ciclo  Tercer Ciclo 

   
∗ Unidades no 

convencionales 
∗ Longitudes me-

didas en pasos 

∗ Unidad funda-
mental de longi-
tud: metro 

∗ Consideración 
de submúltiplos 

∗ Longitud medida 
con instrumentos 
convencionales 

∗ Uso de distintas 
unidades de lon-
gitud: equivalen-
cias 

∗ Pertinencia del 
instrumento 

∗ Relación entre 
la longitud de la 
circunferencia y 
la longitud de su 
diámetro 

∗ Creación o mo-
dificación de los 
instrumentos 

 
 
 
 
 
 

Medidas de longitud 

Núcleos de significación 
(ejes organizadores o 

estructurantes) 

Contenido 
(determinación de 

alcances) 

 
Geometría 

Número 
La complejidad 
proveniente de 
la multiplicidad 

Medida 
La complejidad 
proveniente del 
nivel relacional 
comparativo 



Corresponde al Expediente N° 5801-3453733/99 Alc. 1 

 31 

 

A continuación, se explicita una caracterización de problema que, en el Área de Matemática, será base de la 
propuesta. En el cuadro que sigue, se ha tratado de establecer cuál será el objetivo perseguido al utilizarlo. 
 
                               3. 
 
 

Centrado en la construcción del saber por el alumno 
 
 

Se trata de partir de concepciones y modos de 
intervención existentes en el alumno y ponerlos 
a prueba para mejorarlos, modificarlos o cons-
truir otros nuevos, 
La acción profesional se centra en una interven-
ción pedagógica que propicia la construcción 
personal de ese saber. 

 
 
 
 

El problema es uti-
lizado como medio 
de aprendizaje 

 

La resolución de problemas es fuente, lugar y control de 
elaboración del saber matemático 

 

PROBLEMA 

El maestro  ∗ Propone y organiza una serie de situaciones va-
riables didácticas. 

∗ En la organización tiene en cuenta las fases de 
acción, formulación, validación, institucionaliza-
ción (ver Documentos Curriculares B 1) 

∗ Favorece la comunicación multidireccional de la 
clase. 

∗ Analiza y actúa para introducir en el momento 
adecuado los elementos convencionales, reglas, 
notaciones, terminologías, etc. 

El alumno 
 ∗ Ensaya, busca, propone soluciones, las confronta 

con sus compañeros, las defiende o discute 
 

El saber  ∗ Es considerado con su lógica propia 



 32 

 
 
 

NIVEL DE LA E.G.B. 
 

 
 
 

En contextos 
de juego 

 
En contextos 

de la 
cotidianeidad 

 
En contextos 
histórico-
evolutivos 

 
En contextos 
imaginarios 

 
En contextos 
Tecnológicos 

 
En contextos 
propios de la 

ciencia 
     

Mayor o menor incidencia de un ciclo al siguiente de acuerdo a lo pautado institucionalmente 
 
 

NIVEL INICIAL 
 

 
 
 

 
 
 
 
En contextos 

de la 
cotidianeidad 

 
En contextos 
imaginarios 

 
En contextos 
tecnológicos 

 
 

NIVEL INICIAL 
El contenido se desarrollará por interrelación e integración de estas ideas eje: 

• Trayecto 
 

Intervalo  ilación entre distancia y 
      repetición 

distancia 
 

• conteo 
 

cantidad  número de veces que... 
      en relación al intervalo 

cardinalidad 

Los conocimientos por considerarse, base de sustentación, son: 
Construcción del espacio  Construcción del número 

 
• Relaciones espaciales en los desplaza-

mientos 
• Orientaciones en el espacio 
• Localización de puntos de referencia 
• Consideración de las distancias 

  
• Designación oral en situaciones de 

conteo 
• Cardinalidad; designación, comunica-

ción y comparación de cantidades 

 
Estos saberes son base de significación para acceder al pri-
mer nivel de medición propuesto, de acuerdo con la dimen-
sión conceptual que se propicia. 

                                              
3 Si bien esta propuesta se ha privilegiado el contexto de juego, en el Nivel Inicial, debe señalarse que no es la única posibi-
lidad 

Contextos para la situación 
Problemática3 

En contextos 
de juego 

4. 

Situaciones problemáticas 

Situaciones problemáticas 
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Situación propuesta: 

La maestra propone un juego tradicional: el Pelo, Pelito es... 
El juego requiere producir desplazamientos sobre un trayecto a señalizar, el 
respeto de una serie de reglas y la adopción de criterios para producir los 
avances. 

Contenidos involucrados en la propuesta: 
◊ Iniciación en el conocimiento de la longitud a través del uso de unidades no convencionales. 

◊ Interpretación de consignas. 

◊ Consideración de los datos pertinentes como estrategia para la resolución de situaciones problemáticas 
significativas. 

◊ Enumeración, considerando la serie de números con los objetos, respetando el orden. 

◊ Comparación de magnitudes a través de objetos manipulables. 

◊ Iniciación en la actitud de investigación para encontrar alternativas en la resolución de problemas. 

◊ La cooperación con otros para resolver problemas. 

◊ La tolerancia a las restricciones de una situación de juego. 

◊ La tenacidad ante la búsqueda: aceptación del error propio y de otros. 

◊ La toma de decisiones propias. 

Desarrollo de la propuesta 
La propuesta se presenta desarrollada en tres columnas: 

• En la primera, se enuncian las acciones docentes. 

• En la segunda, se describen las actividades de los alumnos. 

• En la tercera, se realiza un análisis de las distintas instancias planteadas. 
 

• La docente explica el 
juego: Un alumno tiene 
que hacer de Pelo Peli-
to. Debe colocarse hacia 
un lado. 
Los compañeros se ubi-
can detrás de él, sin que 
Pelo Pelito pueda mirar-
los. Todos tienen que 
avanzar dando pasos de 
animales, mientras él 
dice: Pelo Pelito es… 
entonces se da vuelta y 
nadie puede moverse. 
Quien se mueve, pierde. 
Gana el que llega pri-
mero al otro lado. 
Invita a los niños a orga-
nizarse para el juego. 

• Observa la organización 
del juego. 

• Interviene preguntando: 
¿Dónde se ubica el niño 
que hace de Pelo Peli-
to?. ¿Cómo se puede 
marcar la salida y la lle-
gada?. ¿Cómo nos damos 
cuenta de que los pasos 
son de distintos a los 
animales? 

La docente observa los resul-
tados de esta primera expe-
riencia de los alumnos con el 
juego y lanza la segunda 
propuesta con otra variable: 

Los alumnos inician la acción: 
• Analizan el juego explicándolo 

para aquellos que no lo conocen 
muy bien. 

• Determinan cuál es el niño que 
lo va a conducir. Le recuerdan 
que debe decir: Pelo Pelito es... 
Comentan entre ellos que cuan-
do termine la frase y se dé vuel-
ta, el resto que como estatuas 

• Organizan la situación lúdica: 
∗ Establecen marcar la salida 

con una serie de aros y colo-
carlos en correspondencia 
con cada jugador. Salen de 
las casitas: 

∗ Deciden salir jugando: 
1. Caminando como hormigas 
2. Caminando como elefantes 
3. Caminando como conejos. 

Los niños reflexionan, exploran dis-
tintos modos de representación 

∗ Se ponen de acuerdo y mues-
tran cómo son los pasos de 
hormiga, elefante y conejo. 

Juegan respetando las consignas 
acordadas 
Terminada esta primera vez, y ante 
las preguntas de la maestra:  

La propuesta se formula sobre la 
base de un juego tradicional que 
ofrece gran riqueza para el desarro-
llo del concepto: 
• Desde el aspecto lúdico se 
plantean movimientos que propi-
cian una acción reglada por acuer-
dos y en la que se respetan ciertos 
quiebres, interrupciones: quedarse 
como estatua. Se crea la necesidad 
de establecer estrategias ganadoras 
para llegar, 
• La unidad de medida elegida 
(pasos) es transformada por los 
niños en un instrumento móvil que 
adecuan a las estrategias que ima-
ginan, y prueban, en el juego. 
• En esta primera instancia la 
unidad de medida se presenta in-
constante (el requisito de perma-
nencia irá generándose en etapas 
posteriores por medio de 'este u 
otro juego o acción). 
Se transita el espacio desde el suje-
to como objeto en relación con el 
todo homogéneo. 
Los intervalos son sentidos desde sí 
mismo, y se constituyen en el ins-
trumento de medición utilizado. 
Estas acciones, potencialmente 
significativas para el niño, incorpo-
ran también la ansiedad, la sorpre-
sa y el placer del acierto. 
El primer problema sobre longitud 
aparece como variación del largo 
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¿Los pasos pueden contarse? 
¿Cómo marcar los pasos? 
¿Alguien puede llevar la 
cuenta? ¿Cómo? 

del paso en relación con el tamaño 
de los animales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente introduce la 
confrontación: 
¿La cantidad de pasos que 
contaron en el piso será la 
misma que han escrito? 
 
 
 
 
 
 
 
La maestra efectúa una serie 
de preguntas: 
¿Cuales son los pasos más 
largos? ¿y los más cortos? 
Para llegar al pelo Pelito 
como hormiguita, ¿damos 
más o menos pasos que como 
elefante? ¿y cuando vamos 
como conejo? 

• Los niños discuten y deciden: 
Mientras hacemos el paso, con-
tamos. 

• Cuentan oralmente los pasos de 
hormiga, elefante y conejo. 

• Se ponen de acuerdo, un niño 
lleva el registro del conteo y re-
presenta la siguiente situación: 

∗ Dibuja una hormiga (pasos) 
cantidad: 17 

∗ Dibuja un elefante (pasos) can-
tidad: 7 

∗ Dibuja un conejo (pasos) canti-
dad: 5 

• El registro se hace con símbolos 
numéricos indoarábigos. Ante 
algunas dificultades, el grupo 
formula hipótesis y finalmente 
decide cómo deben escribirse 
los números. Como todas son 
iguales, se confunden y deciden 
cambiarlas 

∗ Pasos de hormiga: con una cruz 
(talón y punta) 

∗ Pasos de elefante: dibujan en-
torno del pie: 

∗ Pasos de conejo> con rayas 
Ante las preguntas de la maestra los 
niños dudan y reinician el conteo. 
Verificando las marcas comprueban 
que: los pasos de hormiga son 23, lo 
vuelcan en el registro que llevan y 
resuelven que son más pasos que los 
que antes habían contado. Al contar 
las marcas de elefante y conejo, 
verifican que las cantidades coinci-
den con el conteo previo. 
• Los niños concluyen: 
Los pasos de elefante son menos 
pasos. 
Los pasos de elefante con los más 
largos. 
Para llegar más rápido hay que dar 
pasos de elefante. 
Los pasos de hormiga son cortitos y 
muchos 

Representados. 
La docente formula preguntas in-
troduciendo una nueva variable> la 
cuantificación. 
Los niños asumen el nuevo desafío 
como parte del juego.  Manifiestan 
seguridad acerca de sus posibilida-
des de cuantificar *existen en el 
grupo distintos niveles de ese sa-
ber, pero todos saben algo de eso). 
La docente observa y deja que los 
niños enfrenten un nuevo proble-
ma: ante las marcas iguales no se 
identifican los pasos de uno y otro 
animal. 
La incertidumbre genera una pérdi-
da del control por parte de los 
niños y da lugar a un nuevo análisis 
de la situación. 
Aparecen: la búsqueda de opciones 
y la toma de decisiones. La estrate-
gia de representación funciona y los 
niños retoman el dominio de la 
situación. 
La docente vuelve a intervenir e 
instala la duda sobre la correspon-
dencia entre el número de pasos 
registrados en el piso y los contados 
y registrados en la hoja. 
Nuevamente la carencia de certeza 
actúa como movilizador de la ac-
ción. Generando en esta oportuni-
dad la acción de verificación. 
La intervención docente institucio-
nalizadora se centra en los pasos 
(instrumentos de medición) como 
oportunidad de cubrimiento del 
espacio (trayecto). Los niños re-
construyen los razonamientos efec-
tuados en las estrategias ganadoras 
y señalan las diferencias entre los 
intervalos, arribando a conclusiones 
en las cuales unen la medida con el 
número (más pasos, menos pasos) 
en relación a la longitud de los 
mismos (pasos largos, pasos cortos). 
Tras el planteo de diversas hipóte-
sis realizan verificaciones que los 
llevan a atribuir una causalidad y a 
modificar sus ideas. 

Este juego podría repetirse propiciando la creación, por parte de los niños, de otras estrategias ganadoras, 
generadas por un cambio de consignas. Ejemplo: 
Aproximación de cantidad de pasos a una cifra preestablecida. 
-¿Quién puede elegir un paso para recorres este camino en 30 pasos?, Podemos ver quién se acerca más a 
esa cantidad. 
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Según se ha señalado en Nota 1, otra instancia de este planteo, introduce a los alumnos en el uso de las 
convenciones respecto de la medida. La maestra propone determinar la extensión (medida) de los pasos. Los 
alumnos tienen que establecer cómo hacerlo. Se realiza una oferta de elementos que podrían ser útiles para 
la resolución del problema y los niños optan, prueban y descubren las posibilidades de los instrumentos 
convencionales. Se pueden observar, con esta propuesta, sorprendentes hipótesis y razonamientos. 
Dado el espacio de cobertura del presente documento, no se considera oportuno efectuar una descripción 
analítica de esta segunda instancia. Queda abierta a los docentes la posibilidad de implementarla y producir 
los análisis que de ello se deriven, dando continuidad a la propuesta que aquí se ha ofrecido. 

PRIMER CICLO 
El contenido se desarrollará por interrelación e integración de estas ideas-eje: 
 
trayectos 

    segmentos 

    reales 

distancias 

consecutivas 

       uso de instrumentos 

número 

    longitud 

extremos del 

intervalo     precisión/error de medición 

 
Los saberes por considerar, base de sustentación, son: 

 
 
 
 
 

• Nociones espaciales: 
• Relaciones de dirección, orienta-

ción y ubicación en el plano y el 
espacio. 

• Reconocimiento de límites de un 
espacio. Codificación de desplaza-
miento. 

 • El número natural 
Uso en la vida cotidiana 

• Relaciones de mayor, menos, si-
guiente, etc. 

• Operaciones con números natura-
les. 

• Idea de fracción. 
 

 
 
 

• Identificación de instrumentos que sirven para medir 

• Ideas acerca de su uso y funcionamiento 

Situación propuesta 

Organización de las 
Nociones Geométricas 

Construcción de la Medida 

Calcular la medida de madera necesaria para construir un perchero que vaya de una pared a 
otra y/o distribuido en dos paredes. 
Confeccionar un prototipo en papel, base para el diseño final del perchero descripto (distribu-
ción de las perchas) 

 

Número 
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Contenidos involucrados 
◊ Representaciones verbales y gráficas de recorridos 

Puntos de referencia. 
Codificación de los desplazamientos. 
Cambios de dirección (giros) 

◊ Operaciones con cantidades. 
Cálculo exacto y aproximado, mental, escrito y con calculadora. 

◊ Longitud. Distancia. 
Unidades convencionales de uso común. 
Regla graduada (otros instrumentos similares) 

◊ Distinción de magnitud. 
◊ Elección de unidades pertinentes al objeto por medir. 
◊ Elaboración y ejecución de estrategias personales para llevar a cabo mediciones. 
◊ Estimación de medidas y comprobación. 

Uso de instrumentos. 
Medición con distinto grado de precisión. 

◊ Confianza en poder plantear y resolver problemas. 
◊ Gusto por aplicar estrategias personales para resolver problemas. 
◊ Valoración del trabajo en grupos. 
◊ Respeto por las convenciones de uso universal. 

Desarrollo de la propuesta 

La maestra explica a los niños 
la propuesta de trabajo, In-
tercambian ideas acerca de 
las funciones que cumplirán 
los percheros y qué se necesi-
ta para construirlos (madera 
en listones y los soportes o 
perchitas). 
Los invita a organizarse y a 
establecer qué cosas se harán 
y quién hará cada una de 
ellas. 
Indica que sobre la mesa ha 
dispuesto un material que 
pueden usar para la tarea: 
sogas, cintas, palos de esco-
ba, varillas, cintas métricas, 
centímetros, metros de car-
pintero, metros de uso esco-
lar, reglas, escuadras, rollos 
de cinta de papel liso, hojas 
rayadas, hojas cuadriculadas, 
lápices negros y de color, 
fibras, tizas, etc. 

Los alumnos comienzan la acción anali-
zando qué pared es la mejor para ubi-
car los percheros. Algunos piensan que 
la mejor es la más larga porque son 
muchos percheros. 
Formulan hipótesis sobre cuál de las 
paredes del aula reúne ese requisito. 
Cómo surgen diferentes opiniones, 
deciden que lo mejor es tomar medi-
das. 
Se organizan en grupos y se distribuyen 
las tareas. 
Unos medirán una pared y otros otra. 
Buscan en la mesa los instrumentos que 
creen necesarios para medir. 
Todos los grupos desestiman las unida-
des no convencionales y tomas metros, 
centímetros y la cinta métrica que son 
elementos de sirven para medir. 

La propuesta se formula en el 
contexto de la cotidianeidad 
que ofrece un campo propicio 
para el interjuego de las 
variables previstas en este 
nivel de conceptualización de 
la medida: 
• Desde el contexto porque 

se redimensionan los 
conceptos que los niños 
ya poseen sobre la utili-
dad e implementación de 
la medida. 

• Desde la secuencia de 
variables, porque se pro-
picia el estudio de error, 
aproximación y pertinen-
cia del instrumento. 

• La invariancia de la lon-
gitud es un concepto en 
juego que se utiliza para 
producir la confrontación 
de hipótesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La primera discusión se centra en la 
forma de utilizar el instrumento y cuál 
es el más útil. El metro les resulta más 
confiable y desechan el centímetro. 
Usan la tiza para marcar en la pared el 
final de cada metro, así registran las 
medidas tomadas sobre el plano. La 
forma de registro en la hoja, varía: 
unos llevan la cuenta en una hoja metro 
a metro y otros mediante un conteo 
oral, sólo anotan el número final. 
Al llegar al ángulo en que una pared se 
junta con la otra, surge la segunda 
dificultad, ¿Cómo medir el pedacito que 
falta? 

El desafío se coloca en la 
precisión de las medidas 
tomadas y en la forma de 
comunicación de las mismas. 
La docente interviene opor-
tunamente para introducir las 
variables que ha previsto o 
para reorientar las que han 
surgido. 
Los alumnos, en busca de la 
solución, recorren distintas 
etapas. 
En la primera actúan espon-
táneamente, la situación se 
presenta como un juego en el 
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¿Sería necesario otro metro o 
pueden usar el mismo? 
¿De la misma forma? 
¿De otra manera? 
La maestra escucha las con-
clusiones y comenta: 
- Entonces ¿son 6 metros y 

40 metros? 
¿los 40 son también me-
tros? 

¿Cómo vamos a pedirle al 
vendedor la madera necesa-
ria? 
¿Qué les parece si controla-
mos nuevamente las medidas 
para estar seguros? 
La docente revisa con los 
alumnos las acciones realiza-
das, preguntando 
¿Todos los metros miden lo 
mismo?. ¿Los centímetros son 
más chicos o más grandes que 
el metro?. ¿En un metro en-
tran 10 centímetros?. ¿Y 20, 
30, 40...? 
¿Cuántos centímetros entran 
justo en un metro?. ¿La regla 
sirve para medir metros? 
¿para qué sirve? 

Después de analizar la situación los 
niños piensan que pueden usar el mismo 
instrumento, pero dándolo vuelta. Eje-
cutan la acción y miden al revés. 
La fracción de metro crea otra dificul-
tad y, tras un breve intercambio de 
opiniones, deciden anotar 40.  Finaliza-
da la tarea, los grupos cotejan sus re-
sultados y así descubren cuál es la pa-
red más larga, que es elegida para el 
trabajo. 
Los alumnos manifiestan que 40 es 
menos que un metro, entonces asegu-
ran: No son metros. 
Algunos aportan experiencias y aparece 
el nombre centímetros. 
Los alumnos cambian de sector e inician 
nuevamente las mediciones. Al finali-
zar, confrontan sus resultados y verifi-
can que presentan diferencias. Colocan 
la culpa en distintas variables: el ins-
trumento, el alumno que midió, los 
pequeños desplazamientos, etc. 
Deciden volver a medir todos juntos 
cuidando que no se produzcan los erro-
res que han advertido (usan el instru-
mento más confiable). 

que sólo interviene su nivel 
experiencial. La corrección de 
la medición está sujeta al 
análisis. Sienten placer de la 
acción y no prevén resultados 
negativos. Las dificultades 
son superadas con facilidad. 
En la segunda aparece un 
nuevo uso del instrumento, 
problema que también es 
superado. La forma de escri-
tura al aparecer distintas 
unidades de una misma mag-
nitud producen el primer 
conflicto de importancia que 
tiene relación directa con la 
estructuración del sistema. 
La solución provisional acep-
tada por la docente, quien la 
retrabaja más tarde. 
En una tercera etapa, apare-
ce una variable que los niños 
no habían considerado: medi-
ciones que no dan igual to-
madas sobre un mismo obje-
to. Inician la búsqueda de un 
culpable del error, recorrien-
do los elementos que intervi-
nieron en el proceso. Tras el 
planteo de diversas hipótesis 
realizan verificaciones que 
los llevan a atribuir una cau-
salidad y a modificar sus 
ideas. 

 Finalmente consensúan cuál será la 
cantidad de metros de madera necesa-
rios para el trabajo. 
Los alumnos exponen sus ideas: 
Todos los metros miden lo mismo. 
El metro sirve para medir distancias 
largas. 
La regla sirve para medir distancias 
cortas. 

 

Segundo Ciclo 
Esta propuesta para el Segundo Ciclo se explicita también en tres columnas: 

• La del docente, intervenciones. 
• La del alumno: acciones que desarrolla. 
• La del análisis de lo realizado: planteos, interrelaciones, integraciones. 

Las ideas-eje sobre las cuales se desarrollará el contenido, son las siguientes: 
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• Distancia 
 

Intervalos     superposiciones    diferencias 
 
 
Relaciones 
Inclusiones 
 
 
• Número 

Longitud        unidades            equivalencias 
 
Ampliación 
de campos 
numéricos 

 

Los conocimientos por considerar, saberes previos, para esta propuesta son: 
 
 
 
 

• Representaciones verbales y gráfi-
cas de recorridos 

• Segmentos: colineales y consecuti-
vos 

• Relaciones entre rectas: paralelis-
mo, perpendicularidad. 

 • Números naturales. 
• Números fraccionarios y expresio-

nes decimales equivalentes 
• Calculo exacto y aproximado, men-

tal, escrito y con uso de la calcula-
dora 

 
 
 

• Magnitudes: longitud. 
• Medición: cantidades, equivalencias. 
• Instrumentos de medición: pertinencia de uso. 

Situación propuesta 

Contenidos involucrados 
◊ Longitud: sistema de unidades. 
◊ Cálculo de medidas: estimación, aproximación y exactitud. 
◊ Error en la medición, precisión en el uso del instrumento. 
◊ Estimación de longitudes. Cantidades. 
◊ Medición seleccionando la unidad adecuada a la cantidad. 
◊ Operaciones con cantidades de una magnitud utilizando unidades convencionales. 
◊ Utilización de la equivalencia entre las unidades más usuales y de una misma magnitud. 
◊ Utilización de los instrumentos de medición correspondientes a la longitud. 
◊ Valoración del trabajo cooperativo y la toma de decisiones responsables para lograr un objetivo, común. 
◊ Tolerancia y serenidad frente a los errores y logros en la resolución de problemas. 
◊ Aprecio y respeto por las convenciones que permiten una comunicación universalmente aceptada. 
◊ Confianza en sus posibilidades de plantear y resolver problemas. 

 
 
 
 
Manejo de ins-
trumentos 
 
 
Precisión/ 
Acortamiento 
del error 

Geometría 

Medida 

Preparar un mural para escribir mensajes cubriendo una vieja pared con papel blanco a la manera 
de los empapeladores (rollos de papel de 50 cm. por 10 cm.) 

Conjuntos numéricos 
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Desarrollo de la propuesta 
La docente presenta la pro-
puesta y propicia la discusión 
sobre la forma más conve-
niente para empapelar, cómo 
encontrar la pared adecuada 
y la altura que debiera alcan-
zar el empapelado> 
La docente interviene: 
- ¿Porqué creen que todos 

los empapelados se colo-
can verticalmente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente cuestiona algunas 
alternativas y pone en discu-
sión comodidad, visualiza-
ción, espacios... 
 
 
 
 
 
 
 
La maestra les pide que esti-
men los rollos de papel que 
necesitarán y que justifiquen 
sus respuestas. 
La docente los estimula a 
exponer sus resultados y de-
fenderlos. 
¿Cuáles podrían ser las dife-
rentes escrituras de esos 
resultados? 

Los alumnos narran sus experiencias y 
observaciones sobre el tema empapela-
dos y determinan qué elementos y pre-
rrequisitos tienen que tener en cuenta 
para realizar el trabajo. 
Los alumnos disponen de hojas para 
discutir, probar y verificar la forma más 
conveniente de ubicar los papeles (ver-
tical u horizontal). 
Formulan hipótesis sobre diversos as-
pectos: caída, ley de gravedad, desli-
zamiento, aprovechamiento del pega-
mento, comodidad, deformación de las 
tiras, etc. Acuerdan la forma más con-
veniente: la vertical, fundamentando 
sus conclusiones en las convicciones 
alcanzadas tras la discusión.  El segundo 
problema es determinar la altura. Los 
distintos puntos proponen diversas 
alturas (haciendo croquis, hasta donde 
llega el brazo extendido, interferencia 
de una ventana, consideración del zóca-
lo, etc.). 
Usan el metro, toman medidas verti-
calmente, marcan en la pared, prue-
ban, vuelven a medir descontando el 
zócalo. 
Hacen un croquis y trasladan la medida 
del papel considerando el ángulo de la 
ventana, descontando. 
Los alumnos consideran nuevamente 
algunas variables y en el grupo grande 
se acuerda finalmente que pared ocu-
pará y cuál es la altura más convenien-
te (pared del fondo: 1,50 m de altura). 
Surgen diversas ideas: algunos miden el 
largo de la pared, otros hacen cálculos 
con lápiz y papel, en algunos casos 
intentan un esquema. Ante distintas 
mediciones revén sus planteos, justifi-
can, aceptan errores, modifican sus 
cálculos y llega a acordar cantidad de 
papel aproximado. 

El planteo se inserta en el 
contexto de la cotidianeidad 
que ofrece, en este caso, 
múltiples posibilidades: 
• desde la medición: traba-
jar necesariamente con dis-
tintas unidades de longitud. 
• Desde la conformación 
del sistema: formar cantida-
des con coeficientes numéri-
cos enteros y decimales, 
manejar la equivalencia utili-
zando elementos de distintos 
conjuntos numéricos. 
• Desde la situación: gene-
rar la acción para obtener 
sobre la base de una informa-
ción simple un producto de-
seable y útil. 
Los obstáculos que la docente 
ha revisto para el diseño del 
trabajo de empapelado, obli-
gan a los alumnos a reproce-
sar la información y realizar 
conversiones de cantidades, 
objetivo fundamental para la 
interpretación del sistema. 
El proceso de estimación 
halla numerosas y ricas opor-
tunidades de empleo: canti-
dad de tiras a usar, de tiras a 
sacar de cada uno, reducción 
por altura del zócalo, etc. La 
información que da lugar a 
diversos enfoques, genera 
constantes modificaciones 
(medidas pequeñas, recortes, 
ángulos, etc.). 
El uso del instrumento en la 
primera proyección abona la 
presunción de precisión sus-
tentada por los alumnos en el 
diseño y organización del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos reflexionan sobre sus resul-
tados y buscan distintas formas de ex-
presión: 
a) Cambian el coeficiente fracción, 
número decimal: 
b) Transforman la unidad de longitud 
dando la equivalencia. 
Acuerdan que para solicitar tollos de 

La presentación de nuevos 
obstáculos y contraejemplos 
realizada por la docente 
(superposición del borde de 
las tiras, otras formas comu-
nicables de escritura de las 
mediciones, etc.) instala 
nuevos problemas que provo-
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Presenta un nuevo problema: 
¿Qué puede suceder al pasar 
el lápiz sobre la unión de dos 
papeles?. ¿Cómo resuelven 
este problema?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente los invita a verifi-
car lo estimado efectuando el 
empapelado. 
 
La docente interroga las dife-
rencias descubiertas y sus 
causas. 
 
 
La docente propone que cada 
uno exprese mediante un 
informe oral (o escrito) cuáles 
fueron las acciones desarro-
lladas y qué hicieron o trans-
formaron al medir 

papel no pueden utilizar fracciones del 
mismo que va a existir sobrante. 
Al tomar en cuenta esta variable (enci-
mar el papel un centímetro) se ven en 
la necesidad de efectuar una nueva 
estimación: Sacan cuentas: algunas en 
forma mental (restando 1 cm por cada 
tira de papel) otros con calculadora 
(0,49 por la cantidad de tiras) y descu-
bren la necesidad de completar el em-
papelado con una tira más angosta o de 
menor ancho. 
Los alumnos se distribuyen la tarea: 
miden y cortan papeles. Pegan y recor-
tan sobrantes. Descubren errores en la 
pared que está fuera de escuadra. Se 
ven precisados a producir nuevos cor-
tes. 
Comprueban que las mediciones no son 
exactas pero han podido aproximarse. 
Los alumnos informan sobre las accio-
nes desarrolladas señalando dificultades 
y aciertos, cuáles fueron las unidades 
de longitud utilizadas, cómo obtuvieron 
las equivalencias, cómo resolvieron los 
cálculos y las forma en que fueron pro-
duciendo el acotamiento del error de 
medición. 

can la discusión y la visión de 
dificultades no advertidas con 
anterioridad. 
El proceso de verificación 
posee la fuerza del entusias-
mo por cuanto constituye la 
concreción de la obra. 
En esta etapa aparecen los 
errores de medición y la in-
dagación personal y grupal de 
sus causas. 
De este análisis surge, natu-
ralmente, la imprecisión y la 
aproximación, como elemen-
tos que, revistiendo el carác-
ter de provisionalidad, resul-
tan pertinentes en un mo-
mento y situación, modifica-
bles posteriormente. 
La docente propicia el proce-
so de formulación y provee 
situaciones comunicativas 
valiosas para producir argu-
mentaciones sustentadas en 
el nivel experencial adquirido 
durante la acción. 
En el informe final se evocan 
los elementos probados, 
reprobados y aprobados, que 
se constituyen en el andamia-
je para fundamentar los cam-
bios y reorganizaciones ope-
radas en los saberes de los 
alumnos respecto de la medi-
ción, las formas de acota-
miento del error, las medidas 
de longitud y sus aplicaciones 
reales. 

Tercer Ciclo 
Las ideas eje para la organización de la propuesta son las siguientes 
 
 Ineficiencia de 

los instrumentos 
Uso de elemen-
tos no graduado 

Transformación 
rectificación 

 

• mediciones    Descubrimiento 
de la constante 
numérica 

 Registro tabulación graficación  
 
 
 Circunferencia perímetro Longitud  

• número 
   definición sim-

bólica de la 
relación 

 Elementos diámetro Longitud  
 



Corresponde al Expediente N° 5801-3453733/99 Alc. 1 

 41 

Conocimientos previos 
puesta son: 
 

 
 
 

 
• Concepto de circunferencia y círcu-

lo. 
• Elementos. Cuerdas. Diámetro. 

Perímetro  

 • Conjunto de números racionales. 
• Operaciones con racionales. 
• Gráfico artesiano. 
• Nociones básicas de proporcionali-

dad. 
• Medida aritmética 

 
 
 

• Longitud. 
• Manejo de equivalencias. 

Situación propuesta 

Materiales a utilizar 
• Objetos a medir: monedas, tapas de frascos, vasos descartables, platos, latas de conservas, etc. 

• Elementos para efectuar mediciones y registros: papel blanco, cuadriculado, milimetrado, regla 
graduada, hilo, tijeras, calculadoras, transportador, compás, etc. 

Contenidos involucrados 
◊ La circunferencia 

Relación entre la longitud y el diámetro. 
El número ∏ 

◊ Operaciones con racionales. 
◊ Media aritmética. 
◊ Funciones. Representaciones. 
◊ Medidas de longitud. Equivalencias. 
◊ Estimación, medición y operación con cantidades utilizando las unidades convencionales. 
◊ Utilización de instrumentos de medición. 
◊ Acotamiento del error al medir, aproximar o estimar una cantidad. 
◊ Extracción de conclusiones desde el análisis de datos obtenidos. 
◊ Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda. 
◊ Valoración del intercambio de ideas. 
◊ Curiosidad, apertura y duda. Sentido crítico. 
◊ Valoración de precisión y claridad en el uso del lenguaje matemático. 

Geometría 

Medida 

Medir el contorno de la cara circular del objeto de uso cotidiano y descubrir la relación que 
existe entre el perímetro de esa cara y la mayor distancia entre dos puntos cualesquiera del 
borde de la misma 

Conjuntos numéricos 
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Desarrollo de la propuesta 

Docente: 
Explicita la consigna a sus alumnos y los invita a 
elegir el material que reúna, a su criterio, los 
requisitos necesarios para realizar el trabajo. 
Alumnos: 
Los alumnos, integrando grupos, inician la ac-
ción intercambiando opiniones acerca de los 
elementos que componen la consigna. Unos y 
otros aportan sus conceptos acerca de: cara, 
circular o no, distancias, ubicación de puntos, 
bordes, etc. Discuten sobre la elección del ma-
terial sobre la base de la idea de medir. 
Una vez seleccionados los elementos que utiliza-
rán, los alumnos abordan la tarea: 
1. Contorno de los objetos: 
• Algunos quieren medir con la regla. Buscan 

y prueban distintas formas de uso. Advierten 
que necesitan un instrumento flexible. 

• Otros piensan que con el compás pueden medir 
el contorno. Prueban, lo colocan de diversas 
maneras. Observan que no es útil porque sólo 
puede medir distancias o recorres el borde, 
pero no establece su longitud. 

Docente: 
Observando las acciones, introduce un elemento 
sobre la creación de un instrumento apropiado. 
¿Cuáles serían las condiciones que debería reunir 
un elemento que sirviera realmente para efectuar 
estas mediciones?. 
¿Pueden crearlo con los elementos que poseen?.  
¿Cómo? 
¿El borde por medir puede transformarse en un 
segmento?.. ¿Cómo? 
En este caso, ¿podrían servir los instrumentos de 
medición que poseen?. 
Alumnos: 
Toman decisiones en dos sentidos: 
• Unos bordean con tiras de papel milimetrado y 

encuentran que es útil para la función busca-
da. Inician los registros. 

• Otros bordean las caras circulares, lo extien-
den y miden con la regla. Inician los registros. 

2. La mayor distancia entre dos puntos cuales-
quiera del contorno. 
Intercambian opiniones, buscan distancias imagi-
nando puntos. Acuerdan sobre cuál consideran que 
es la distancia máxima. 
Observando las dudas que se plantean, la docente 
interviene formulando preguntas. 
¿Por qué es la mayor distancia?. ¿Hay otras que no 
lo son? 
¿Esa que descubrieron es la única distancia máxima 
que tiene esa cara?. 
¿Cuántas distancias máximas podríamos encontrar?. 
Tras precisar sin lugar a dudas que todas las distan-
cias máximas son iguales y advirtiendo ya que estas 
pasan por el centro, inician las mediciones utili-
zando diversas estrategias: algunos usan la regla; 
otros, tiras de papel milimetrado, la mayoría mide 
sobre el objeto. Unos pocos contornean sobre hoja 
lisa y luego miden y registran. 
La docente indica que para buscar la relación es 
necesario ordenar los datos. Propone la organiza-
ción de un cuadro. 

Consideraciones sobre lo realizado 
La propuesta se presenta como una instancia de indudable 
valor experencial para los alumnos, quienes, mediante el 
descubrimiento de la relación entre dos longitudes, deter-
minan una constante que no es una magnitud. Llegan a 
establecer que esa constante numérica representa una 
relación geométrica y que, para su designación se ha adop-
tado una nomenclatura que se constituye como otra con-
vención universal. 
La docente anticipa las posibles situaciones a partir de los 
elementos que pone al alcance de los alumnos, para pro-
mover la cantidad de obstáculos a sortear provocando las 
sucesivas desestimaciones de los instrumentos de medición 
en el camino de construcción de este nuevo concepto. 
Los alumnos poseen hipótesis sobre el uso de algunos ins-
trumentos (ejemplo: compás). Al ponerlos en funciona-
miento verifican su inutilidad para el caso en cuestión, 
entonces los supuestos se diluyen y aparecen reformulacio-
nes (necesidad de un instrumento 
con determinadas particularidades) que tienen en cuenta 
los factores que influyeron en la destrucción de los anterio-
res. 
En la primera aproximación al objeto de estudio se analizan 
sus características. Los alumnos aplican los conocimientos 
que poseen, en función de la situación. El análisis de lis 
componentes primarios (diámetro, circunferencia) tiene 
valor instrumental, ya que es necesario conocer sus posibi-
lidades para poder relacionarlos (la relación surge como 
componente de nivel jerárquico elaborado a partir de la 
interrelación de otros, básicos). 
La experimentación quiebra algunas hipótesis y obliga a 
rectificar la línea estratégica de acción.  El instrumento 
adecuado para producir y una medición correcta es el pri-
mer escollo de importancia. La docente orienta la produc-
ción de alternativas de resolución (mediante una serie de 
preguntas) en dos sentidos: 
• Creación de un instrumento adecuado para medir el 

borde circular. 
• Modificación del borde circular por transformación en 

un borde que puede ser medido. 
Los que optan por utilizar un hilo para medir y su rectifica-
ción posterior, manejan la situación adecuándola a las 
formas de medición conocida y experimentadas. En este 
caso se produce una interrelación entre una propiedad del 
objeto (contorno a medir, longitud de la circunferencia) y 
el concepto de perímetro que ya poseían. Se provoca la 
aparición de la constancia de la longitud más allá de la 
modificación de la forma. Se concreta el perímetro inter-
pretándolo como segmento coincidente, de igual longitud 
que el borde de la circunferencia dada. 
Los que toman la decisión de crear un instrumento, anali-
zan las propiedades de los elementos disponibles, buscando 
las que puedan servir (flexibles) para medir y las ponen en 
confrontación con las del objeto. Existe un rápido planteo 
de hipótesis. Éstas son rechazadas sucesivamente hasta 
hallar el elemento que cubre las expectativas (ej. : tira de 
papel milimetrado). 
Una vez interpretados los componentes, la docente provoca 
la situación que da origen a la relación buscada. El cuadro 
propuesto con todo el grupo, genera la visualización de los 
guarismos y facilita su análisis comparativo. 
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El grupo grande acuerda un diseño general que será 
utilizado por todos. 
Observan los registros y ven que si una longitud crece 
la otra también lo hace; si una decrece la otra tam-
bién. 
Formulan hipótesis y plantean operaciones. Usan la 
calculadora. Aplican la relación cuántas veces está 
contenido en. Descubren que: 
• No es exacta pero que la parte entera coincide. 
• La relación es tres y un poco más. 
• La longitud de la circunferencia es aproximada-

mente tres veces el diámetro. 
Informa que la relación hallada fue establecida mate-
máticamente y que recibe el nombre de ∏. 
Invita a los alumnos a precisar los decimales de esa 
constante que han descubierto. 
Los alumnos continúan operando con la calculadora y 
algunos aplican las aproximaciones entre dos márgenes, 
otros buscan la media aritmética. 
Informa que la relación hallada fue establecida hace 
mucho tiempo y que los matemáticos que la descubrie-
ron la identificaron con una letra griega: ∏. 
Inmediatamente los alumnos buscan ese dato en su 
calculadora electrónica y comprueban que el dato tiene 
muchos decimales. 
Comparan con sus producciones y comprueban el mayor 
o menor acierto. 
En el grupo total se acuerda el uso de esta constante 
con una aproximación de dos decimales: ∏ = 3,14. 
La docente propicia la reflexión sobre lo realizado: 
¿∏ representa una longitud? 
Si no es una unidad de medida, entonces ¿qué es?. 
¿Por qué es necesario usarlo?. 
¿Para qué nos sirve?. 
¿Por qué no es posible considerar un dato exacto?. 
Si es una constante, ¿podemos afirmar que la longitud 
de la circunferencia y su diámetro son proporcionales?. 
¿Por qué?. Si les diera los datos de diámetros de unos 
círculos cualesquiera, ¿podrían decirme cuánto miden 
las circunferencias de los cuales proceden?, ¿Cómo lo 
harían?. 
Si al revés, yo les diera los datos de las circunferencias, 
¿podrían ustedes decirme cuánto miden sus diámetros?, 
¿Qué cuentas harían? 

La operación relacionante (división) surge como un 
descubrimiento, en un principio, incierto, pero se 
afianza a medida que se experimenta con ejemplos que 
van otorgando certeza a ese primer planteo enunciado 
dubitativamente. 
Los márgenes numéricos entre los que se ubica la rela-
ción (generalmente explicitado por los alumnos con dos 
decimales de aproximación) dan lugar al planteo me-
diante el cual se analizan sus particularidades: cons-
tante pero sólo en la parte entera, la parte decimal 
fluctúa; la relación está siempre entre dos márgenes, 
se puede establecer una aproximación mediana en-
tre... 
Se elabora una convención grupal extrayendo la media 
aritmética. 
Este encadenamiento conceptual marca el primer paso 
en la interpretación de la constante como número 
irracional, cuyo valor requiere ser acotado por trunca-
miento. 
La calculadora aparece en escena cuando la docente 
interviene aportando el dato y su historia.  La aparición 
de una nomenclatura especial que identifica a esa 
relación lleva inmediatamente a los alumnos a: 
1) Producir una relación con elementos que conocen 
de su entorno inmediato. 
2) Buscar el dato electrónico con el cual ya han expe-
rimentado en su calculadora. 
Esto conlleva la aceptación de un valor indubitable: es 
el provisto por el elemento tecnológico.  Surge enton-
ces la confrontación de las conclusiones a las que habí-
an arribado precedentemente, el análisis de los mayo-
res o menores aciertos y una definición precisa del 
concepto que ∏ encierra en un retorno desde el signifi-
cante hacia el significado. 
Las posibilidades operatorias y la intervención que ∏ 
en la búsqueda de la longitud de la circunferencia, 
requiere la orientación del docente, quien, mediante 
una serie de preguntas provoca las reflexiones de los 
alumnos en un redescubrimiento que desanda el cami-
no de reconstrucción, realizado para poner en funcio-
namiento una forma reversible de la operación plan-
teada. 
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Documento Curricular 

Área Ciencias Sociales 
C 2 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

ACLARACIÓN DE CONCEPTOS 
En el campo de las Ciencias Sociales se producen en el Siglo XX importante cambios. Tanto metodológica 
como epistemológicamente, los nuevos planteos proponen una mirada distinta de la Historia, la Geografía o 
las Ciencias Políticas. 
La Historia, por ejemplo, intenta convertirse en una dialéctica de la duración, se preocupa por el cambio, el 
movimiento, el ritmo, las duraciones; también por las persistencias, las permanencias, las resistencias al 
cambio, etc. Rompe con la concepción de historia historizante, o historia episódica que había regido hasta 
entonces. Se trata de superar la historia meramente centrada en acontecimientos, e instalar el análisis de 
las fluctuaciones coyunturales, de duraciones variables, hasta llegar al nivel de las estructuras que cambian 
más lentamente. 
Desde esa concepción, se desarrollaron otras como la idea de modelo, de particular aplicación en la historia 
económica y en la social, incluyendo esta última la historia de las mentalidades colectivas, la vida de las 
mujeres, etc. 
Esta ruptura con la historia historizante o historia episódica, vigente hasta entonces, implicaba un cambio 
en el tratamiento de los hechos: ya no era posible ver sólo hechos históricos singulares irrepetibles, expues-
tos en orden cronológico. No era posible un enfoque que, en la escuela, se convertía en el recitado de largas 
listas de batallas, nombres de generales, presidentes, fechas de comienzo y final de cada gobierno, larga 
cadena de hechos individuales, especialmente políticos o militares; una historia descriptiva, aprendida de 
memoria, sin comprensión ni explicación. 
Por su parte, la Geografía pretende organizarse, hoy, como una Geografía renovada, cuyo objeto es una 
construcción social. 
A fines del Siglo XIX y principios de éste, la Geografía puso el acento en el estudio del medio natural, con 
notoria impronta biologicista. Sobre la base de un fuerte determinismo ambiental, la Geografía entró en la 
escuela. 
Al introducir la dimensión histórica, la Geografía reconsideró la acción del hombre sobre la superficie terres-
tre permitió la emergencia de la Geografía regional que, en el ámbito de la escuela, se mantiene hasta el 
momento. 
Pero aún en el marco de la Geografía regional, la escuela dio prioridad al medio físico, ya no como determi-
nante ineludible, sino como escenario condicionante de la acción del hombre. 
La Geografía en la escuela se redujo a la descripción de un paisaje móvil, de un mapa físico; a la enumera-
ción de ríos y montañas con sus respectivas extensiones o alturas; datos encerrados en regiones delimitadas 
de una vez y para siempre. Como consecuencia de ello, la versión escolarizada de esta disciplina se identifi-
có con un gran conjunto de datos sin relación ni explicación. 
La Geografía renovada se propone estudiar la relación que el hombre y la sociedad mantiene con el medio y 
naturaleza, y las particulares disposiciones de las cosas sobre la Tierra, originadas en esta relación. 
Por eso, hoy, la Geografía escolar relaciona al hombre y al medio. Los hombres interactúan y transforman el 
paisaje. Pierden validez los recortes estáticos del espacio, ya que todo está en movimiento, como el hombre 
que actúa sobre él y lo modifica. 
La escuela debe, por lo tanto, colocar en el centro de la atención el papel constructivo, activo y modifica-
dor que la sociedad tiene frente a los problemas territoriales actuales. Debe otorgársele especial relevancia 
al desarrollo de una conciencia ambiental. 
Con relación a los contenidos de Educación Cívica, hoy Formación Ciudadana, la escuela sistematizó la ense-
ñanza de derechos y garantías, artículos de la Constitución Nacional, Pactos Preexistentes, etc. Contenidos 
memorizados en su aparente neutralidad, no sirvieron para discernir que muchas veces no estuvieron vigen-
tes o para dar explicaciones sobre las razones de su no aplicación. Ejercicios electorales (mejor compañero, 
delegado del grado/año, etc.) no favorecieron la necesidad de ampliar la participación de los niños y jóve-
nes en sus prácticas democráticas, y en la convicción de su sostenimiento como forma de defensa de la 
dignidad humana. 
Hoy, la escuela pone fuertemente el acento en la necesidad de formar en el pluralismo, los valores demo-
cráticos, el respeto a los otros, la cooperación y los Derechos Humanos. 
El Área complementa la mirada de las disciplinas tradicionales en la escuela: Historia, Geografía, Formación 
Cívica, con los aportes de otras Ciencias Sociales que la enriquecen y facilitan la comprensión de su objeto: 
Economía, Antropología, Sociología, etc. 
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ALGUNOS PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA ESCUELA 
El aprendizaje y la enseñanza de la Ciencias Sociales en la escuela, tiene resonancia epistemológica. Esto 
ocurre porque busca un sistema de ideas, que puede enmarcar el conocimiento del mundo de hoy, de ayer, 
de cómo juegan los valores, las visiones personales, los supuestos de los que se parte para analizar las expli-
caciones, las interpretaciones que se dan para conocer la realidad social. 
A pesar de los avances de las disciplinas sociales en su status científico, la didáctica de las mismas sólo 
pudo ir articulando algunas soluciones de compromiso (Documentos Curriculares, B 1), comenzando por su 
propio objeto de estudio: La definición del objeto de conocimiento escolar tendrá carácter arbitrario y 
provisorio, pero será fundamental para la construcción teórica-operativa de la didáctica de las Ciencias 
Sociales (Documento Curricular, B 1) 
El objeto de estudio de las Ciencias Sociales, es el conocimiento de la realidad social, entendida como la 
mínima unidad de análisis que permite las máximas posibilidades de ser atravesadas significativamente por 
las distintas disciplinas sociales (Documento Curricular B 1). 
La enseñanza de las Ciencias Sociales debe servir para cuestionar y aprehender la realidad social, para su 
comprensión y explicación en los marcos de una realidad compleja, cambiante y contradictoria. 
Desde la Ciencias Sociales, se pretende la aprehensión, de los hombres en todas sus relaciones y significa-
ciones, poseedores de historicidad, especialidad, libertad, lengua y cultura. En todas ellas con evidencia de 
sus posibilidades concientes e inconscientes. 

CATEGORÍAS QUE ESTRUCTURAN EL ÁREA; TIEMPO Y ESPACIO 
Es muy importante para las Ciencias Sociales diferenciar el tiempo físico, del tiempo convencional, del 
tiempo histórico. 
La diferencia entre el tiempo personal, el que puede medirse en días, años, etc., el tiempo vivido y el tiem-
po histórico, radica en que el tiempo personal está lleno de señales significativas para cada persona, en 
tanto que el tiempo histórico se percibe como extraño de sí, pertenece a los hechos colectivos que se cuen-
tan en duraciones, periodizaciones, cambios y permanencias sociales. 
El tiempo de la historia personal está cargado de significaciones subjetivas, tanto en los hitos que lo distin-
guen cuanto en los significados que a cada momento se le otorgan. 
Ambos tiempos, el personal y el histórico, se dividen en hitos que marcan períodos, duraciones, sucesiones, 
cambios etc.; en ambos hay pasado, presente y futuro. 
Está claro que el niño en edad escolar domina primero su tiempo personal, con las cosas que le suceden en 
su vida, en la de su familia, en su contexto próxima. Luego, domina el tiempo de los acontecimientos colec-
tivos, el tiempo histórico; pero esto último debe construirse sobre las nociones temporales de las que el niño 
se ha apropiado, antes, en el dominio personal. 
En conocimiento del tiempo no es intuitivo, por el contrario, requiere una verdadera construcción. 
Para el niño, el tiempo es algo discontinuo, su percepción como continuidad temporal implica un largo pro-
ceso constructivo. Para poder comprender qué es un sistema cronológico debe partir desde los conceptos de 
seriación, secuenciación y duración. 
Se sugiere comenzar -con los más pequeños en el Nivel Inicial, Primero y Segundo Ciclo- realizando secuen-
cias con personajes o situaciones problemáticas; luego agregar hitos, fechas significativas, para poder asig-
narles un orden cronológico. Estos ejercicios son apropiados para construir las nociones espacio-temporales. 
La noción de duración es también problemática. La duración de un período se percibe de acuerdo con las 
cosas, los hechos, que en él han sucedido. (Es muy común que en la percepción de la duración de la Prehis-
toria, los niños y jóvenes establezcan para ella, una duración absurda -generalmente, de menos de 1000 
años-, o asignen duraciones idénticas a los períodos antes de Cristo y después de Cristo). 
Si no lo comprende dentro de la perspectiva histórica, en la prehistoria pasaron pocas cosas: apenas su se 
descubrieron la agricultura, el fuego, la cerámica, la rueda... hechos todas casi intrascendentes para la 
percepción de los niños, comparados con los avances tecnológicos y la velocidad de los cambios de esta 
época de robótica y computadoras en las que ellos viven. 
Algunos investigadores sostienen que no sólo existe un distinto sentido del tiempo para la iglesia que para el 
mercader, para una sociedad agrícola que para una sociedad industrial, sino también para individuos de 
edades distintas y hasta para un mismo individuo en distintos momentos del día. 
En esta propuesta innovadora se sugiere la historia como una dinámica de procesos sociales en una red de 
relaciones que favorezcan su comprensión. 
En dicho marco, hacen su aparición nuevos sujetos sociales, junto a los ya existentes; al héroe, al pueblo, se 
le unen las etnias, las mujeres, las clases sociales, el Estado, la vida cotidiana, lo público y lo privado, etc. 
En relación con el espacio, ha habido, entre los científicos, discusiones sobre su carácter y sus relaciones 
con el tiempo y la materia. 
Así como las relaciones sociales están en constante cambio, así el espacio se transforma a su ritmo. Natura-
leza y sociedad están articuladas y pueden establecerse distintos momentos en esta articulación: apropia-
ción de ella, creación y apropiación de formas espaciales. 
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Es interesante la comprensión del uso de las escalas y su interjuego porque cada escala corresponde a un 
nivel e intencionalidad diferente: local, regional provincial nacional, mundial. 
Según esta mirada de la Geografía renovada, se introduce en el análisis de los procesos geográficos la di-
mensión del actor social o de los agentes económicos: desocupados, pobres, etc., se pasa así del protago-
nismo de la superficie terrestre al de las construcciones sociales. 
Tanto el tiempo como el espacio, necesitan de las explicaciones causales y multicausales para hacer a las 
Ciencias Sociales comprensivas y explicativas. 
Las explicaciones causales simples deben abordarse desde el Nivel inicial, iniciar sistemáticamente el trata-
miento de las relaciones multicausales a fines del Segundo Ciclo y poner énfasis en ellas en el Tercer Ciclo. 
Si se piensa la realidad social como un encadenamiento mecánico de hechos, no son necesarias las explica-
ciones, ya que el devenir de los mismos da las respuestas, causas y consecuencias únicas e irrepetibles. Pero 
su se concibe la realidad social como dialéctica, contradictoria, multifacética, los problemas a partir de los 
cuales se aborden su comprensión y su conocimiento no podrán eludir la conflictividad social al procesarla, 
por eso ha de recurrirse a la idea de conflicto social para explicar los problemas sociales. Su inclusión favo-
rece la explicación multicausal, la utilización de la multiperspectiva que propicia un desarrollo del pensa-
miento crítico, fundamentado e independiente. 
Se sugiere trabajar con las hipótesis e ideas previas de los alumnos sobre las diferentes temáticas del Área. 
Al avanzar el niño en su escolarización, va justificando sus explicaciones del mundo; estas justificaciones 
implican un movimiento en el aprendizaje, nunca parte del mismo lugar, aunque se trate el mismo tema. 
Con lo que sabe y los que desconoce hay que trabajar, desde propuestas cada vez más abarcativas y explica-
tivas. Realizar numerosas intervenciones proponiendo nuevas actividades, ajustes, y explicaciones aclarato-
rias cada vez que sea necesario. 

ALGUNAS DECISIONES DIDÁCTICAS 
• Que sea un Área, con objeto propio y no una sumatoria de disciplinas. Esto no significa hacer desapare-

cer la Historia, la Geografía, sino trabajar a partir de problemas cuyas respuestas se utilice la mirada 
disciplinar. 

• Los CBC se presentan por ciclos y no por bloques, porque así se favorece la comprensión del área como 
integración interdisciplinar. 

• Los contenidos tienen movilidad para ser abordados en el momento en que la institución y los docentes 
consideren que estén dadas las condiciones técnico-pedagógicas y disciplinares para hacerlo. 

• Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se consideran como una unidad de signifi-
cación ya que en el proceso de enseñanza-aprendizaje actúan conjuntamente. 

• La formulación de interrogantes deberá plantearse con grados de complejidad creciente atendiendo a la 
posibilidad de estrategias metodológicas específicas que favorezcan su resolución, mediante análisis 
sincrónicos y diacrónicos, cualitativos y cuantitativos, exploratorios y explicativos. 

• Distribución de contenidos en complejidad progresiva, teniendo en cuenta el nivel madurativo de los 
alumnos. 

• Los conceptos específicos para la construcción del tiempo y el espacio como: tiempo y espacio vividos y 
percibidos, cambio, continuidad, proceso, causalidad, multicausalidad, etc. deben desarrollarse a partir 
de los contenidos específicos del área. 

Organización de la propuesta de aula 
Para la construcción de esta propuesta deberán articularse: 
- Expectativas de Logro (Documento Curricular B 2) 
- Criterios de organización y secuenciación de los contenidos (Documento Curricular B 1) 
- Ejes vertebradores y ordenados. 
- Ejes problematizadores o situaciones problemáticas. 
- Categorías estructurantes: Tiempo y Espacio. 
- Conceptos: tiempo y espacio vividos, percibidos, cambio, continuidad, proceso, etc. 
- Contenidos por enseñar (abarcativos de los tres órdenes) que evolucionen en complejidad progresiva, en 

forma espiralada a través de los Niveles y Ciclos. 

EJEMPLO DE SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA. 

EJE VERTEBRADOR: EFEMÉRIDES PATRIAS 
Se sugiere un ejemplo de secuencia didáctica, tomando como Eje vertebrador las Efemérides Patrias. 
La temática se menciona expresamente en las Expectativas de Logro para el Nivel Inicial, pero la falta de 
explicitación en los distintos Ciclos de la EGB, no significa que no esté considerada, pues su tratamiento 
deberá estar inmerso en la explicación, en el contexto de la historia local, regional, nacional e internacio-
nal, tal como lo muestran las Expectativas de Logro que se tomaron para ejemplificar. 
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Las Efemérides Patrias, incluyendo también en ellas las conmemoraciones o fiestas que tienen que ver con 
los sentimientos de pertenencia locales y regionales, son parte de la memoria colectiva. Resultan fundamen-
tales para reforzar valores que favorezcan lazos de unión, de cooperación, de entendimiento y respeto entre 
los pueblos y sus culturas; necesarios para pensamos en la tarea inconclusa de definir la identidad del país, 
uno y diverso que en su multiplicidad exprese su unidad. 
El mismo tema será tratado con diferentes niveles de profundidad, teniendo siempre presentes las posibili-
dades cognitivas y el manejo de la información específica, para cada Nivel y Ciclo. 
Deberá ser presentado como problemática que justifique las explicaciones causales simples o complejas, 
desde la múltiple perspectiva de fuentes y recursos. 
Su tratamiento deberá ayudar a construir las nociones espacio-temporales a partir del Nivel Inicial, desde el 
espacio y tiempo vivido al percibido, para concluir al final de la EGB con conceptualizaciones y explicacio-
nes cada vez más abstractas. 
Se presenta a continuación una de las muchas maneras posibles de abordar el eje Efemérides Patrias. 

Expectativa de Logro - Nivel Inicial 
Expresión libre sobre las Efemérides Patrias, fiestas populares, tradiciones y costumbres, como 
manifestación de su sentimiento de pertenencia e identidad. 
Contenidos susceptibles de ser abordados: 
• Los tiempos personales y los tiempos comunes. 
• La historia personal y familiar. 
• Usos y costumbres. Estilos de vida y hábitos. Cambios. El pasado inmediato. 
• Diferencias entre el pasado y el presente. 
• La historia de la comunidad. 
• Hechos sobresalientes. Personajes históricos, sus vidas, su significación para la vida social. 
• Aceptación y respeto por las diferencias étnicas, culturales, religiosas, de sexo, de oficios y profesiones. 
• Explicación de sus sentimientos e ideas a través de las palabras propias, dibujos, canciones, narracio-

nes, etc. 
• Reconocimiento y descripción de la arquitectura de la localidad. 
• Cambios en las formas de traslado de la gente, los medios de transporte utilizados en la localidad y 

otros lugares, antes y ahora. 

Para el Primer Ciclo puede seleccionarse las siguiente Expectativa de Logro: 
Reconocimiento de cambios, permanencias y contrastes entre situaciones pasadas y presentes, en 
la misma comunidad o entre comunidades provinciales o nacionales. 
Además de los contenidos desarrollados en el Nivel Inicial, los cuales deben profundizarse, pueden agregar-
se, entre otros, los siguientes: 
• Reconocimiento de las relaciones entre los hechos de la memoria personal, y familiar, y los hechos de la 

historia local, provincial o nacional. 
• Comparación del pasado con el presente a través de sus formas de vida, objetos, edificios, fiestas, etc., 

reconociendo los cambios, las permanencias y los contrastes. 
• Caracterización y descripción de la memoria individual y colectiva en relación con las conmemoraciones 

históricas, aniversarios y fiestas correspondientes al ámbito local, provincial o nacional. 
• Valoración de sentimientos de pertenencia a una familia, un barrio, una provincia o una nación como 

forma de sensibilizar la construcción de una identidad nacional. 
• Indagación sobre vida, costumbres y hábitos de nuestros antepasados. 
• Reconocimiento de diferentes formas de organizaciones a través del tiempo. 
• Reconocimiento y descripción de los distintos trabajos de entre y de ahora. 
• Comparación de medios de comunicación pasados y actuales. 
• La vida en el mundo rural y el urbano, usos y costumbres. 

Para el Segundo Ciclo se selecciona la siguiente Expectativa de Logro: 
Reconocimiento de aspectos que explican el cambio histórico, distinguiendo tipos de cambio, es-
tableciendo el proceso y secuenciando grandes etapas del pasado nacional y latinoamericano. 
Además de los contenidos propuestos para el Nivel Inicial y los del Primer Ciclo, que deben profundizarse, 
pueden agregarse, entre otros, los siguientes: 
• Reconocimiento, en los períodos de la historia nacional y latinoamericana, de los principales hechos y 

conmemoraciones históricas, procurando explicaciones causales que favorezcan el análisis de la organi-
zación del Estado Nacional en nuestro país, como en cada uno de los países latinoamericanos. 
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• Valoración de la multiperspectiva, que permite diferentes interpretaciones a través del uso de diversas 
fuentes (documentos escritos, gráficos, mapas, monumentos, museos, lugares, etc.) que favorecen el 
juicio crítico desde las distintas miradas de un mismo hecho. 

• La historia provincial, nacional y latinoamericana. 
• Hechos sobresalientes. Personajes históricos, sus vidas. Su significación para la Provincia y para la Na-

ción, para Latinoamérica. 
• Inicio en la valoración de los componentes culturales construidos a lo largo de la historia y que dan 

sustento a la comunidad latinoamericana, nacional, provincial y local. 
• Respeto por los valores democráticos: solidaridad, tolerancia, cooperación, libertad, justicia, igualdad, 

equidad, respeto a las leyes y normas de convivencia, honestidad. 

Para el Tercer Ciclo se toma la siguiente Expectativa de Logro: 
Reconocimiento, comprensión y respeto por los valores individuales y grupales que conviven en la 
sociedad. 
Además de los contenidos propuestos para el Nivel Inicial y el Primero y Segundo Ciclo, que deben profundi-
zarse, pueden agregarse, entre otros, los siguientes: 
• Reconocimiento de unidades cronológicas que permitan periodizar la historia mundial, americana y 

argentina estableciendo las relaciones e interconexiones entre las mismas. 
• Valoración y respeto por la diversidad socio-cultural del continente. 
• Investigación de la diversidad de cambios históricos que favorezcan las explicaciones multicausales, el 

análisis y conexión entre los aspectos económicos, sociales, culturales o políticos. 
• Interpretación de la información a través de las dramatizaciones, collages, títeres, etc. 
• Realidades mundial, americana y argentina. 
• Necesidad de fortalecer los sentimientos de pertenencia e identidad nacional en un mundo cada vez 

más globalizado, recuperando la memoria colectiva y los valores de los hechos constructores. 
• Respeto por los valores democráticos y los Derechos Humanos. 
• Análisis crítico de los valores y actitudes necesarios para favorecer los procesos de integración nacional 

y en bloques más amplios, regionales, etc. pero preservando la propia identidad. 
Tradicionalmente se explicó el tema de las Efemérides Patrias con un criterio cronológico y descriptivo. 
Se explicaba la Revolución de Mayo como una enumeración de sucesos uno detrás de otro (días 18, 19,... 25 
de mayo) describiendo los hechos según su devenir. Se recurría a la lámina de revistas infantiles que mos-
traba el infaltable Cabildo, gente agolpada reclamando saber de qué se trata... y paraguas. 
La historia tradicional puso un énfasis muy grande en el conocimiento de los hechos históricos acaecidos 
entre 1810 y 1820, de ahí que se considere el 25 de mayo como el cumpleaños de la Patria, es decir, el día 
en que nació la Patria, y se dé prioridad casi exclusiva a los cambios políticos. 
En realidad entonces (y antes también) comienza la construcción de la Nación Argentina. Pero esta cons-
trucción no termina en 1820, sino que se extiende por lo menos hasta 1880, cuando se conforma una Nación 
desde el punto de vista institucional, político, económico y social. 
A los más chicos se les enseñaba sobre los vendedores ambulantes, el velero, la mazamorrera, la lavandera, 
etc. y sus pregones. Estampas que culminaban en una representación durante el acto escolar, con niños 
tiznados para representar a los esclavos o con plumas para caracterizar a los indios o con peinetones y miri-
ñaque para las damas criollas que concurrían a las tertulias. 
Las imágenes mostraban una dulce beatitud, parecían mostrar un mundo ideal en el que el único conflicto 
estaba representado por el godo, el español. Desde esa mirada de la historia, las lavanderas estaban encan-
tadas de lavar en el río, el velero de vender velas por la calle o en el mercado... nadie dudaba de que la 
sociedad siempre estaría constituida por amos y esclavos, o -si no esclavos- siervos, peones, sujetos con 
libertad condicionada a la voluntad de otro más poderoso. 
Tal abordaje escolar de la sociedad colonial, no mostró ni explicó la realidad social de los cambios que esta-
ban produciéndose en la época; era una estampa quieta. 
El acto escolar repetía el ritual, con la certeza de que, de esta manera, los valores y tradiciones nacionales 
estaban preservados. La realidad indica que esa idea es un mito, los alumnos nadan recuerdan de cómo se 
construyo la Patria, salvo las acartonadas estampas de las revistas infantiles y las cintitas celestes y blancas 
repartidas con rigor. 
El concepto de Revolución de Mayo tiene significatividad cuando se lo ve como el comienzo de un proceso 
contradictorio, a partir del mismo y dentro de un entramado de relaciones políticas, económicas, sociales, 
etc. que cambian, que se mantienen, que se desarrollan evolucionando hacia otras diferentes, o que involu-
cionan hacia períodos anteriores, guerras, enfrentamientos, transformaciones, organizaciones, por la que 
atraviesa la gestación de la Nación Argentina. 
Dentro de este contexto, todas las efemérides (salvo el 12 de octubre) tienen una explicación. 
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Propuesta 
Se sugiere incluir la idea de conflicto social, como se ha expuesto en el marco general de la propuesta di-
dáctica, en la misma temática: las Efemérides Patrias en la escuela. 
Si se instala el conflicto, numerosos interrogantes se desprenderán de esta idea fuerza, que se transforma 
en eje vertebrador. 
Algunos ejemplos de interrogantes que se desprenden del contexto REVOLUCIÓN DE MAYO. 

∗ ¿Por qué razones decimos que es una REVOLUCIÓN?. 
∗ ¿Hay otras opiniones al respecto?. 
∗ Si fue una revolución, ¿quiénes la promovieron? ¿Quiénes no participaron de las decisiones?. 
∗ ¿Por qué seguimos hablando de Revolución en el presente, qué relación tiene con la actualidad el 

concepto de Revolución de Mayo? ¿Qué tiene que ver con nosotros la Revolución de Mayo? 
Es interesante que los alumnos, previa exploración de fuentes, expongan hipótesis sobre si fue o no revolu-
ción, lo comparen con otros procesos revolucionarios (revolución francesa, revolución industrial, etc.); ana-
licen la participación de distintos agentes sociales y, luego, traten de corroborar o refutar sus hipótesis con 
información basada en fuentes documentales variadas. 
Naturalmente, los interrogantes referidos requieren una primera instancia de planteo en el docente mismo, 
y una posterior adecuación a los distintos niveles o ciclos en que se propongan. 
El trabajo puede ser grupal o individual, pero es conveniente trabajar algunos prejuicios o ideas preconcebi-
das en grupo total, por que el intercambio y las aclaraciones ayudan a dar más justeza a los informes, per-
miten a los niños sostener sus ideas y explicaciones con rigurosidad, aceptando los puntos débiles de sus 
teorías y aprendiendo a buscar nueva información y fuentes de datos para sus investigaciones. 

Actividades propuestas Para el Nivel Inicial 
Es conveniente elegir problemáticas que estén relacionadas con la vida cotidiana, que tengan que ver con la 
historia vivida por el niño. Las mismas podrán estar referidas a trabajos, vestimentas, juegos, comidas, etc. 
que puedan ser comparadas a través de videos, canciones, imágenes, etc. Con ellas se puede trabajar el 
antes y el después, el durante; lo lejano y lo cercano. 
Podrán realizar secuencias sencillas, ordenando situaciones de la vida cotidiana, vinculando momentos en 
las acciones de los hombres de aquellas épocas con los actuales y comparando los resultados de ambas ac-
ciones. 

Para el Primer Ciclo 
Se trabajará a partir de las problemáticas ya elaboradas en el Nivel Inicial, que están en los niños como 
saberes previos; se profundizarán y reformularán los aspectos tocados tangencialmente avanzando hacia 
otros, que faciliten nuevas explicaciones cada vez más complejas sobre los mismos hechos. 
• Además de secuenciar, podrán leer crónicas sencillas, dramatizar situaciones que, como el Cabildo 

Abierto del 22 de Mayo, les permitan comprobar y reconocer distintas posiciones frente a un mismo 
acontecimiento. 

• Indagarán sobre otros aspectos de la sociedad y las funciones que cumplían, cómo se fueron modifican-
do con el tiempo o cuál es su estado de transformación en la actualidad. 

• Respecto de los distintos grupos étnicos, o castas, puede investigarse su presente y precisar sus caracte-
rísticas, sus modalidades, sus ocupaciones, sus viviendas, sus negocios, etc. 

• Se puede indagar el valor de los productos, dónde y cómo se comercializaba, quiénes se ocupaban de 
ese trabajo, cómo era la moneda, si existía el papel moneda, su uso. 

• Dado que el desarrollo incluye temas referidos al mundo urbano y al rural se pueden articular con as-
pectos de esta temática, por ejemplo: ¿cómo reaccionaron los hombres de los barrios de la ciudad de 
Buenos Aires ante los hechos de Mayo de 1810?, ¿Cómo reaccionó la gente de la campiña bonaerense?, ¿Y 
los habitantes de las ciudades del interior? ¿y los gauchos del interior?. ¿Cómo eran sus costumbres, sus 
fiestas, sus juegos? 

A partir del tratamiento de estos temas, podrán iniciarse en periodizaciones sencillas, analizando los acon-
tecimientos que se produjeron en el mismo momento en distintos lugares (simultaneidad). En antes, el des-
pués y el durante están referidos a acciones que los niños pueden registrar de diversas formas. 
Cabe reiterar que no se busca una mera descripción de los aspectos señalados en las actividades sino que se 
pretende focalizar en ellos con mirada problematizadora, tratando de poner en evidencia las perspectivas 
múltiples del hecho. 
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Para el Segundo Ciclo 
Se retoma lo dicho para el Nivel Inicial y el Primer Ciclo de la E.G.B., en cuanto a los saberes previos sobre 
el tema. 
Se profundizará el tratamiento de la temática a través de acciones más complejas, interrogantes con un 
grado de mayor dificultad, poniendo a consideración información controvertida que permita establecer 
relaciones causales e iniciarse en los pasos de la indagación, proponiendo alguna hipótesis de trabajo y pro-
curando arribar, al final del proceso, a alguna conclusión provisional. 
Los interrogantes sobre, por ejemplo, qué cosas cambiaron y qué cosas permanecieron a partir de 1810, 
darán pie para introducir otros aspectos de la realidad social, como el económico, el político, el social, el 
cultural, y desarrollarlos. 
• Puede recurrirse a construcciones coloniales de la zona, observarlas y describirlas, intentando formular 

alguna hipótesis sobre el uso de sus patios, salones, galerías, razones por las que están construidas con 
ladrillo o con adobe, o con argamasa de adobe y ladrillos. Pensar, según los materiales, quiénes los 
hacían, cómo los hacían, cómo se les pagaba su trabajo, etc. Es posible también comparar con otros edi-
ficios, ver similitudes y diferencias en la construcción, y quiénes habitaban en cada uno de ellos. 

• Analizar la iluminación y el agua de entonces, llevará a plantear cómo se resolvía el problema y qué 
ocurre hoy con estos servicios, si son generales para todos, quiénes los tienen y quiénes no. 

• Conviene explicitar permanentemente la relación con el hoy y analizar si las casas son todas construidas 
con los mismos materiales, quiénes trabajan en la construcción, si son los mismos que van a habitarlas, 
etc. 

• Según el año, estarán trabajando con la realidad local, provincial o nacional, de manera que podrán 
remitirse a los alumnos a indagar cómo se vivieron en su comunidad o en su provincia los hechos de Ma-
yo (u otros). 

• Los alumnos tendrán acceso a diversas fuentes de información, periódicos, boletines, etc. Al analizarlos 
en pequeños grupos y luego compartirlos con el grupo clase, pueden utilizarse todos loa datos para rea-
lizar experiencias didácticas diferentes, como Juicios o Paneles de expertos. 

Se recuerda que, congruentemente con lo dicho en los primeros párrafos, la conducción del docente procu-
rará la reflexión en torno del conflicto social, por ejemplo, sobre la base de los aspectos involucrados en las 
distintas actividades. De ese modo, incluso los ítems que tradicionalmente merecieron un tratamiento pu-
ramente descriptivo (como construcciones coloniales, por ejemplo), trascienda hacia el campo de las expli-
caciones, otorgando nuevo sentido al aprendizaje. 
En ese momento, está elaborándose ya la dimensión temporal del proceso histórico en periodizaciones rela-
tivas a la historia argentina, lo cual posibilita la representación gráfica en ejes cronológicos, con una com-
plejidad acorde con el grupo escolar con que se desarrolla la tarea. 
Al final del Ciclo estarán en condiciones -luego de haber desarrollado explicaciones causales simples- de 
iniciarse en explicaciones multicausales. 

Para el Tercer Ciclo 
El docente contará con los saberes previos y el grado de profundidad que se haya logrado en los ciclos ante-
riores de manera que podrá reelaborar y profundizar esos saberes incursionando en temáticas más específi-
cas que requerirán otras capacidades, especialmente de indagación y crítica de la información recogida. 
Podremos trabajar con el concepto de la Revolución, las opiniones diversas sobre el mismo, recurrir a fuen-
tes de la época y textos actuales que traten el tema. Analizar la información favorecerá que los alumnos 
sepan interrogar sus fuentes de datos, sean estos documentos de archivo, diarios, revistas, videos o textos 
eruditos. 
Para ello, sería conveniente que el docente trabaje con los alumnos en las preguntas que se hagan a esas 
fuentes, orientando en la reformulación de los interrogantes para que sean claros. A partir de estos, se 
aproximarán a los materiales seleccionados y producirán escritos breves, donde se profundice cada vez más 
sobre el tema, explicitando fundamentaciones críticas que permitan conclusiones generales. 
También resultaría positiva la confrontación con los manuales que se usan en la escuela. Este trabajo permi-
tirá que el alumno compare de los datos de distintas fuentes y evalúe la confiabilidad de las mismas, que 
coteje las exposiciones de unos y otros, distinguiendo lo que es mera opción de lo que tiene fundamento 
documental. 
Podrán realizar explicaciones causales complejas, multicausales y responder a la diversidad comprendiendo 
la variedad de opiniones sobre el tema. 
En el mismo marco sería posible la elaboración de redes conceptuales, ejes cronológicos más complejos, 
relacionando espacios; por ejemplo, la situación de Europa y el Río de la Plata en 1910. 
Como se ve, el mismo tema: Efemérides Patrias, puede ser tratado con diferentes niveles de profundidad de 
acuerdo con las capacidades cognitivas de los alumnos y con el dominio de la información que posea el do-
cente, quién favorecerá el cuestionamiento, el planteo de problemas y el acceso a diversas fuentes de in-
formación. Así contribuirá a la concepción de la historia no sólo como maestra de la vida, sino como sentido 
de la propia existencia, en la conciencia de compartir con otros las mismas raíces. 
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En relación con las actitudes, en todos los casos, niveles y ciclos, el objetivo esencial es desarrollar un sen-
timiento de pertenencia, de identidad, de reconocimiento de la historia como memoria colectiva. 

RELATO DE UNA EXPERIENCIA 

5° AÑO 

Propósito: Diferenciar el 25 de mayo y el 9 de julio a partir de dos conceptos: LIBERTAR E 
INDEPENDENCIA 
La maestra partió de los contenidos previos de los niños reviendo con algunos interrogantes qué había suce-
dido en 1810 y su importancia posterior. 
A sus interrogantes: ¿Qué sucedió luego de 1810?, ¿por qué los principales hechos de 1810 pasaron por Bue-
nos Aires?. ¿Qué pasaba con las provincias?, ¿y en el interior de la Provincia de Buenos Aires? Sus alumnos 
oscilaron en sus respuestas desde: En 1810 el virrey renuncia para que seamos libres, o nadie nos gobierna, 
hasta responder justificando que los principales hechos ocurrieron en Buenos Aires porque Buenos Aires es 
como un país, o Es la provincia más grande y la que tiene más plata. 
Para ellos, en el interior de la Provincia de Buenos Aires sólo había animales salvajes. 
En este momento la maestra comprobó que muchos de los conceptos que los niños recordaban o eran inco-
rrectos o estaban asociados a la actualidad con el sesgo contemporáneo en sus respuestas. Quiso retomar y 
confrontar algunas teorías de los niños, pero, a su vez, aproximarlos a su propuesta de trabajo, por lo que 
les dio como consigna que escribieran lo que ellos entendían por las palabras Libertad e Independencia, 
con algún ejemplo de aplicación de los conceptos. 
Algunos niños no pudieron responder a la consigna y entregaron la hoja en blanco. Otros explicaban Libertad 
por Independencia y recíprocamente. Aunque no se les aclaró que debían relacionarlo con la Independencia 
Argentina, la mayoría lo hizo así. 
Cuando la maestra vio que los conceptos se confundían decidió seleccionar algunas letras de canciones pa-
trias y algunas letras de rock actual. 
Les dio como consigna que ubicaran las palabras en su contexto (época y lugar en que se escribieron, canta-
ron, etc.), que reconocieran las costumbres y usos. 
Luego debieron debatir en pequeños grupos cuál era el sentido de las palabras Libertad e Independencia, en 
cada caso. Hicieron una puesta en común y trataron de consensuar una definición para cada concepto que se 
escribió en el cuaderno. Una vez consensuadas las definiciones, la consigna fue releer sus primeras defini-
ciones y exponer diferencias y semejanzas que encontraban. 
Algunos no percibieron diferencias, pero otros se asombraron de los cambios entre ambas soluciones. 
La siguiente consigna fue ver cómo estaban tratados estos conceptos en los manuales. Esta tarea generó 
nuevas preguntas; así, los niños debieron recurrir a la búsqueda de información en sus hogares y en la biblio-
teca de la escuela, de la que se llevaron dos enciclopedias y dos diccionarios. Con todo este material reali-
zaron una pequeña indagación. 
La intervención docente consideró que la indagación orientaría la toma de decisiones en el aula proporcio-
nando coherencia y pertinencia a la tarea, incorporando los aportes de la indagación, interactuando entre 
ellos, descubriendo y verificando o confrontando la aptitud de cada información encontrada. 
Como puede observarse en la secuencia didáctica descripta, la docente se preocupó permanentemente por 
develar los criterios que subyacen detrás de las ideas o teorías de sus alumnos. 
La secuencia antes descripta muestra un déficit en la profundidad del análisis de las preguntas que se es-
conden detrás de las respuestas. Deberían haberse hecho más explícitas las distintas visiones que se tienen 
de los hechos. Hubiera sido conveniente, también, hacer más evidente que la confusión que aparece en el 
uso de los conceptos Libertad e Independencia, está instalada en los textos, manuales, revistas escolares. 
Otra tarea -que lamentablemente quedó en segundo plano- fue el tratamiento del tiempo histórico, los 
antes y los después, los durante, las explicaciones de las relaciones políticas, sociales, económicas, etc. 
Si bien la maestra dedicó dos semanas para el tratamiento del tema, no queda claro cómo va a ser conti-
nuado y si está dentro de un proyecto integrado o sólo responde a la necesidad del calendario escolar. 
La docente tuvo en cuenta para evaluar esta tarea, no sólo los resultados de la indagación sino todo el pro-
ceso de elaboración (preguntas, debates, confrontación) realizada por los niños en la búsqueda de respues-
tas. 
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Documento Curricular 

Área de Educación Artística 

C 2 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Introducción 
Las orientaciones didácticas del Área han sido desarrolladas a través de las cuatro disciplinas que la confor-
man: Teatro, Expresión Corporal, Plástica y Música. 
Estas orientaciones representan un corte en la didáctica de cada disciplina del Área, tanto en los contenidos 
desarrollados, en las competencias involucradas, como en las estrategias didácticas que se presentan. Tiene 
por objetivo sugerir ideas en relación con el tratamiento de los contenidos, su secuenciación y criterios de 
evaluación, a fin de ejemplificar aspectos teóricos abordados en documentos anteriores. No suponen mode-
los de clase ni pretenden instalarse como únicas estrategias para el contenido por desarrollar en cada caso. 
De este modo, se espera que constituyen un aporte a la labor docente en la Transformación Educativa. 
Todas las disciplinas han abordado la competencia relacionada con la producción artística que por lo que las 
Expectativas de Logro se explicitan al comienzo de cada Nivel y Ciclo, recuadradas, como fueron represen-
tadas en los Documentos Curriculares, B 24 
Cada propuesta se desarrolla en el Nivel Inicial, y en cada Ciclo de la E.G.B., desde un mismo contenido 
organizador a través de los momentos de énfasis referidos en las competencias en el documento antes men-
cionado. De esta manera, es posible observar la profundización espiralada del mismo, su secuenciación en 
los distintos niveles y ciclos y los nuevos contenidos que se involucran progresivamente5. 

EXPRESIÓN CORPORAL 

La improvisación 
La improvisación es el procedimiento y la técnica fundamental de la Expresión Corporal. Esta actividad, a 
diferencia de otras disciplinas del movimiento, no se basa en la copia de modelos, sino precisamente en la 
búsqueda de respuestas personales. 
La propuesta de trabajo corporal apunta a preservar la espontaneidad del movimiento, en un marco de 
enriquecimiento creciente. En este sentido, es imprescindible que el docente cuente con las herramientas 
didácticas necesarias para estimular adecuadamente la búsqueda y evitar que este proceso se estanque en 
la repetición recurrente de estereotipos. 
La improvisación supone entonces, un aprendizaje, ya que implica un hacer y un progresivo saber hacer. 
Cuanto más se avance en este proceso, mayor grado de creatividad tendrán las producciones y, por consi-
guiente, habrá mayor diversidad de alternativas posibles para una misma propuesta. 
Toda improvisación dirigida en este sentido, debe desarrollarse dentro de pautas prefijadas.  La consigna 
juega aquí un rol vital: debe ser abierta para alentar multiplicidad de respuestas, pero al mismo tiempo 
tiene que señalar claramente la dirección de la actividad; si la propuesta es demasiado amplia puede gene-
rar confusión y vacío, su concreción es imprevisible y en consecuencia se hace sumamente difícil su evalua-
ción. En cambio, con una pauta acotada, bien definida, es posible evaluar, aún cuando las respuestas sean 
diferentes. A pesar de lo indeterminado como resultante y del alto grado de subjetividad puesto en juego, 
el desarrollo de la improvisación es evaluable. 
Cabe señalar aquí, que improvisar no significa siempre tener que inventar algo nuevo, diferente, original o 
raro; muchas veces, se profundiza sobre una misma respuesta y a través de pequeñas variaciones, la idea va 
precisándose, configurándose y enriqueciéndose paulatinamente. 
En este proceso de integración y profundización de los elementos del lenguaje corporal, la instancia final 
superadora es la composición de los mismos, es decir: la organización de los códigos del movimiento en 
producciones acabadas. Este trabajo exige probar, seleccionar, ordenar y estructurar lo producido en la 
improvisación. 
Pero en los casos anteriores, incluso desde las instancias más exploratorias, la improvisación implica produc-
ción artística, porque a través de ella el niño proyecta su mundo interno sobre el mundo externo, comuni-
cando ideas, sensaciones y pensamientos, apelando a su creatividad para resignificar la realidad. 

                                              
Ver  Documentos Curriculares, B 1.  Fundamentación didáctica del Área. 
5 Los contenidos entre comillas reproducen textualmente la enunciación de los CBC.  Las referencias a los Bloques remiten 
a la presentación del Ministerio de Educación de la Nación de los mencionados contenidos. 
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La improvisación se constituye, entonces, en el principal contenido procedimental organizador, eje verte-
brados de donde se desprenden los contenidos conceptuales, que reaparecen cíclicamente abordados de 
manera cada vez más profunda. 
Partiendo de este criterio esencial a la hora de hablar de orientaciones didácticas, se propone ahora el abor-
daje del contenido cuerpo y temporalidad y su desarrollo en el Nivel Inicial y los distintos ciclos de la Educa-
ción General Básica. 
Precisamente, en el caso específico del trabajo rítmico, resulta sumamente importante la improvisación 
para evitar respuestas que, aunque ajustadas, resulten al mismo tiempo mecánicas. 
En la siguiente propuesta de trabajo, aparecen enunciados sólo aquellos contenidos nuevos que se agregan a 
cada Ciclo. Los demás, siguen trabajándose con un grado de complejidad creciente. 
La acción puede desarrollar por diversos caminos: observar la vida cotidiana, una imagen, escuchar cierta 
música, hacer una pregunta, presentar un objeto6... o mediante el plante de la acción misma. 
Es imprescindible mencionar la importancia que debe asignarse a la relación con los contenidos musicales a 
fin de trabajar (de ser posible) integradamente la problemática de la temporalidad con el docente de esa 
disciplina. 

Nivel Inicial 

Expectativas de logro. 
Que el alumno logre: 
⇒ Participación en experiencias artísticas vinculadas a la producción espontánea, centrando el interés en 

el descubrimiento y manipulación de materiales y en el gesto expresivo. 
Que el alumno explore de manera organizada la relación movimiento/ritmo a partir de pautas que encaucen 
este vínculo natural, vivenciado cotidianamente por los niños. 
Que el alumno logre una adecuación global a aspectos del ritmo: velocidad, duración, etc. 

Contenidos 
∗ Cuerpo y temporalidad 

Ritmo 
Velocidad (rápido, lento, aceleración, desaceleración) 
Pausa, detención 
Duración del movimiento, simultaneidad y alternancia (Bloque 1) 

∗ Experimentación de la relación cuerpo-temporalidad a través de movimientos rápidos y lentos, con 
cambios repentinos y graduales, detención del movimiento, movimientos de distinta duración (bloque 
2), participando en experiencias con disponibilidad para proponer y respetar formas y momentos de ac-
tuación acordados. 

∗ Experimentación y análisis de la simultaneidad y alternancia en el movimiento 

Contenidos relacionados: 
• Exploración de las posibilidades de movimiento del cuerpo propio y del otro. (Bloque 3) 
• El carácter y estilo de los movimientos propios y de los otros. (Bloque 2). 

Propuesta de trabajo 
Actividades: 
⇒ Explorar el tiempo propio, adecuarse al tiempo del otro, lograr un tiempo común. Cambiar a velocida-

des más rápidas o más lentas, en forma repentina o gradual, con o sin orden externa, siguiendo a al-
guien, relacionando la velocidad del movimiento con determinada música. Las pautas disparadoras en 
estos casos pueden ser la observación de la velocidad de la vida cotidiana, la caída de una hoja, el des-
plazamiento de una nube, el estallido del fuego artificial, etc.7. 

                                              
6 La exploración de los objetos debe orientarse de acuerdo con las características de los mismos (peso, tamaño, consisten-
cia) y los trabajos sugeridos deben guardar relación directa con esta experimentación; por ejemplo: una gasa, por su movi-
miento indeterminado, no ayuda a la precisión rítmica; un bastón, sí. 
7 La incentivación a través de imágenes, debe ser capaz de desencadenar la acción deseada. Imágenes como claro, oscu-
ro, hueco, barro, calor, etc. al no contener movimiento en sí mismo, pueden dar lugar a asociaciones estereotipadas; en 
cambio, si se propone por ejemplo: moverse livianos como pompas de jabón, rápidos como flechas disparadas, abrupta-
mente como atraídos por un más, etc., habrá respuestas diversas pero directamente relacionadas con la idea prevista. Se 
debe ser cauteloso con ciertas imágenes que sugieran directamente sensaciones o estados de ánimo (como alegría, triste-
za, miedo, etc.) cuidando que estas respuestas surjan naturalmente como consecuencia de que la imagen ha movilizado la 
sensibilidad pero no la ha predeterminado. 
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⇒ Trabajar en el opuesto movimiento-detención, la idea de contener el movimiento, pausa expectante, 
movimiento pronto a recomenzar (esto supone llevar la atención al tono muscular y a la actitud), rela-
cionarlo con la pausa musical. 

⇒ Explorar movimientos cortos y largos, moverse junto con o después de... 
⇒ Improvisar libremente a partir de ejemplos musicales adecuados, rimas, juegos de palabras, etc., ex-

plorando el potencial rítmico que presentan. Retener y repetir ideas que surjan. 
Es importante al imaginar trabajos rítmicos para este nivel, tener en cuenta algunas características de los 
niños a esta edad. 
Aunque existen excepciones, se puede decir que disfrutan más de los movimientos rápidos y se hace dificul-
toso que exploren velocidades lentas, de ahí la importancia de rescatar imágenes motivadoras (moverse en 
cámara lenta, como su estuviéramos debajo del agua, etc.). Asimismo, es importante el enriquecimiento de 
las consignas. Durante el desarrollo de las mismas y a partir de las respuestas observadas en los alumnos, el 
maestro puede hacer ajustes a sus consignas. Por ejemplo, propone comenzar corriendo, pero los niños 
chocan entre sí, entonces agrega: que haya siempre espacio entre ustedes, frenen o doblen cuando están a 
punto de chocar. 
Sus períodos de atención son breves, no se deben agotar todas las propuestas en una sola clase, es mejor 
probar algunas, dejar, y retomar en una próxima oportunidad. 
Existen algunos juegos de movimiento que les producen mucho placer, como correr y detenerse de golpe, el 
maestro no debe dudar en repetirlos, son como esos cuentos que el niño desea que le narren una y otra vez. 
Recorrer un territorio conocido genera un código de complicidad, otorga seguridad a maestros y alumnos; la 
sorpresa y el enriquecimiento pueden estar en pequeños cambios como, por ejemplo, correr, detenerse y 
caer al suelo, encontrarse con alguien, hacer una morisqueta, etc. 
En el uso de la voz -en este, como en otros niveles y ciclos- se encuentra gran parte del éxito de la clase. El 
maestro debe trabajarla muy conscientemente, usar el tono y matiz adecuado para cada ejercicio. Si está 
tratando de generar un clima tranquilo y movimientos lentos, por ejemplo, el matiz de su voz puede incen-
tivar o acompañar el movimiento deseado a través de sonidos onomatopéyicos que apoyan las palabras: nos 
quedamos quietos, shshsh... 

Primer Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ La realización de producciones artísticas espontáneas a partir del descubrimiento, manipulación de 

materiales, objetos e instrumentos específicos y del entorno cotidiano. 
Que el alumno explore más conscientemente la relación movimiento/ritmo y que a partir de esto pueda 
lograr un ajuste más puntual de la velocidad del movimiento al tiempo musical, mantener la regularidad, 
corporizar el pulso, el acento y los silencios, organizar pequeños esquemas rítmicos de movimientos. 
Incrementar su sentido rítmico, sin perder espontaneidad en el movimiento. 

Contenidos 
• Exploración y análisis de la relación cuerpo y temporalidad, mediante la corporización de aspectos del 

ritmo libre y métrico musical (pulso, acento, silencio) valorizando las producciones propias y ajenas, con 
tendencia a mejorar las producciones a partir del análisis de los resultados. Adecuación del movimiento 
al estímulo musical. (Bloque 1) 

• Exploración y análisis de movimientos simultáneos, alternados y sucesivos. (Bloque 1) 
• Imitación, y/o invención de estructuras de movimiento con organización espacio/temporal. 

Contenidos relacionados: 
• El cuerpo en relación en comunicación y expresión: movimiento, juego y emoción. (Bloque 2) 
• Organización de movimientos compartidos.  (Bloque 2) 

Propuesta de trabajo 

Actividades: 
⇒ Inventar formas de desplazamiento que respeten el tiempo de distintos temas musicales8 (épocas y 

estilos diferentes) imitarse, variar. Se puede partir del caminar a tiempo y decir que cada uno le agre-
gue una impronta personal, la cual devendrá en una forma particular y precisa que luego puede ser imi-
tada y/o variada. 

                                              
8 Es vital tener en cuenta que la música puede ser climática o protagonista, pero nunca un simple telón del fondo. El 
alumno debe también aprender a valorar y disfrutar del estímulo musical, así como saber seleccionarlo en producciones 
propias. También es importante valorar el uso del silencio, saber cuándo y por qué se elige; por ejemplo, en trabajos de 
mayor introspección. 
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⇒ Buscar gestos que se ajusten al acento, en una ronda o fila (u otra estructura espacial) pasar el gesto en 
forma coincidente con el acento; llenar de movimiento un silencio, retener (contener) el movimiento. 
Ejemplo de consignas disparadoras: escuchar el ejemplo musical, registrar el silencio, desplazarse y 
quedarse quietos en la pausa, primero, siguiendo al maestro, luego hacerlo solos, inventar fotos (solos, 
en pareja o grupos) en las detenciones, quedarse quietos en la música y moverse en el silencio. 

⇒ Improvisar libremente sobre ejemplos rítmicos diversos, inventando y/o copiando del maestro o de los 
compañeros, pasos simples, explorar traducciones corporales de rimas, trabalenguas, esquemas de pa-
labras, a partir del impacto rítmico y/o de las imágenes que contengan. 

Al intentar mayor ajuste en las propuestas rítmicas, pueden aparecer dificultades. Algunos de estos proble-
mas suelen ser de carácter emocional: el nerviosismo, la inseguridad, la inhibición, la desatención, son mu-
chas veces causas de esos desajustes. El maestro debe tener presente este facto cuando evalúa las actua-
ciones de sus alumnos. 
Aquí también entran en juego los saberes previos de los niños y las experiencias relacionadas con este tema 
en su entorno familiar. Seguramente, aquel en cuya casa se escucha música, se cante y se baila, tendrá más 
desarrollado su sentido rítmico. 
Por otro lado, los materiales musicales que aporta el maestro son vitales a la hora de obtener respuestas 
adecuadas, deben ser claros y acordes con lo que se pretende hacer corporizar. En el mismo sentido los 
trabajos de movimiento deberán tener en cuenta las posibilidades motrices de esta edad. 
Finalmente, la participación del docente no deberá limitarse a la organización y observación del trabajo: es 
importante su intervención activa desde el movimiento, para estimular la configuración de respuestas más 
precisas. 

Segundo Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ Conocimiento, selección y organización de los elementos constitutivos de cada lenguaje con una inten-

ción determinada. 
Que el alumno aborde la relación movimiento-ritmo con una mayor conciencia reflexiva, para lograr produc-
ciones más ajustadas, poder modificarlas y enriquecerlas. 
Que a través de la práctica corporal, la relación movimiento-ritmo, sea vivenciada de manera natural y 
placentera. 

Contenidos 
• Exploración, análisis y producción a partir de las relaciones entre cuerpo y temporalidad (bloque 1), 

manifestando disposición para aceptar indicaciones y modificar aspectos de su producción, predisposi-
ción para lograr productos de mayor acabado, a través de la prueba, de la selección y de la organización 
de los distintos elementos, acordando y respetando acuerdos en la producción creativa grupal. 

• Corporización de esquemas rítmicos sencillos, reconocimientos de compases binarios y ternarios a tra-
vés del cuerpo. 

• Exploración y composición de ritmos corporales, juegos con palabras y movimientos. 
• Armado de estructuras de movimiento con organización espacio/temporal.  (Bloque 1) 

Contenidos relacionados 
• Organización del movimiento en el orden y la estructura. (Bloque 1) 
• Exploración de los diferentes espacios. (Bloque 1) 
• Improvisación en grupos, dúos o cuartetos. (Bloque 2) 

Propuesta de trabajo 

Actividades 
⇒ Traducir al movimiento esquemas rítmicos sencillos, a partir de la copia y/o invención. Ejemplo de 

consignas: palmear el ritmo musical, luego sustituir los golpes por gestos silenciosos mientras el maestro 
percute, finalmente usar todo el cuerpo, hacerlo más rápido, más lento, más suave, más fuerte, buscar 
una actitud, una intención, etc. 

Explorar gestos percusivos y hacer diálogos rítmicos y de movimiento, probar lo mismo desde la experimen-
tación con palabras y su impacto rítmico-sonoro. 
A pesar de cierto aggiornamiento en el pensamiento colectivo respecto de la revalorización del cuerpo, 
existe aún hoy un preconcepto instalado en la sociedad, que subestima el lenguaje corporal, e incluso, en el 
caso de los varones (a partir de determinada edad) llega a la franca oposición.  En esta nueva modalidad 
educativa, se insiste en la necesidad de no dicotomizar la relación mente-cuerpo; desde esta perspectiva 
puede decirse que si a ese niño que con total soltura se expresaba corporalmente en el Nivel Inicial, no se lo 
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frustra en la posibilidad de manifestarse libremente con su cuerpo, es previsible que en esta etapa puede 
continuar haciéndolo con el mismo disfrute y sin autocensura. 
Precisamente, es en esta edad cuando comienzan los cambios corporales, que vuelven al cuerpo un tema 
tabú, de ahí la importancia de un trabajo con el movimiento en un marco contenedor y distendido, relacio-
nado con la posibilidad de expresión. Este es un rasgo característico del segundo Ciclo, que el docente de 
expresión corporal no puede desconocer; es su responsabilidad generar en la clase un clima de respeto que 
ayuda a canalizar temores y ansiedades. Con respecto a la relación movimiento-ritmo, tan cargada de facto-
res afectivos como se ha explicado anteriormente, resulta imprescindible incorporar esta temática, al mo-
mento de planificar acciones. 
Por otro lado, el alumno del Segundo Ciclo, teniendo en cuanta las experiencias vivenciadas en ciclos ante-
riores, estará capacitado para realizar análisis anticipados sobre lo que se está pidiendo, o posteriores, 
acerca de las producciones y sus resultados en los niveles individual y grupal. En esta etapa, alumnos y do-
centes, al finalizar un trabajo, harán intercambios verbales conceptualizando lo actuado o en forma previa 
al mismo, a fin de organizarlo. 

Tercer Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ Producir artísticamente, en contextos grupales o individuales, obras realizadas con los distintos lengua-

je. 
Que el alumno aborde la relación movimiento-ritmo con una mayor conciencia reflexiva, para lograr produc-
ciones más ajustadas, poder modificarlas y enriquecerlas. 
Que a través de la práctica corporal, la relación movimiento-ritmo, sea vivenciada de manera natural y 
placentera. 

Contenidos 
• Exploración, producción y análisis de la relación cuerpo y temporalidad: 

• Ritmos folklóricos (elementos y figuras de las danzas folklóricas) 
• Estructuras rítmico/espaciales complejas. 

• Composición de secuencias de movimiento sobre la base de estructuras con ritmos superpuestos (Bloque 
1) 

• Combinación de las diferentes nociones corporales, espacio-temporales y energética (Bloque 1) a partir 
de la experimentación de algunos ritmos folklóricos y sus movimientos más característicos9, desarrollan-
do aspectos críticos reflexivos sobre los productos obtenidos y las estrategias utilizadas. 

• Disponibilidad para la organización en el trabajo grupal de modo progresivamente independiente. 

Contenidos relacionados 
• El ámbito de la danza.  Danzas folklóricas argentinas.  (Bloque 2) 

Propuesta de trabajo 
Actividades: 
⇒ Componer coreografías a partir de esquemas rítmicos que incluyan unísonos, solos, simultaneidades, 

sucesiones y alternancias, posibilidad de explorar el uso de la voz, instrumentos de percusión u objetos 
adecuados. Las consignas pueden partir de: poesías, imágenes, temas, etc. 

⇒ Improvisar libremente a partir de algunos ritmos folklóricos. Conocer y analizar los pasos o movimientos 
característicos, recrearlos. Inventar nuevas formas respetando la esencia. Ejemplos: trabajar con una 
zamba, escucharla describirla desde lo musical, desde las sensaciones que provoca. El maestro pregun-
tará si saben qué es, cómo se baila; a partir de ese momento y considerando lo que conocen, podrán or-
ganizar improvisaciones en parejas, con pañuelos, reinventando figuras espaciales, explorando la inten-
ción del movimiento, tomando los pasos y movimientos típicos para organizarlos en un producto nuevo. 

                                              
9 La propuesta de trabajo con el folklore, responde, por un lado, a la necesidad de abordar el reconocimiento del patri-
monio cultural y, por el otro, a la posibilidad de aprovechar la enorme y variada riqueza rítmica que poseen las danzas. El 
tratamiento de este contenido, en esta propuesta será desde la perspectiva de la Expresión Corporal que no propone la 
copia de modelos, sino la búsqueda de respuestas autónomas. Dado que la intención en respetar el carácter y la esencia 
de las danzas, resulta imprescindible que el docente trabaje sólo a partir de aquellas que conoce sólidamente. Teniendo 
en cuenta este criterio, el maestro puede utilizar la danza como inicio o cierre de un proceso, o bien para llegar a nuevas 
composiciones o como culminación de todo u  desarrollo exploratorio 
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En el Tercer Ciclo el alumno deberá poder integrar con autonomía los distintos aspectos del ritmo, tanto en 
lo procedimental cuanto en lo conceptual. Este nivel de análisis y reflexión que se habrá acentuado en el 
ciclo anterior, servirá a la precisión, ajuste y configuración de las producciones, y constituirá, asimismo, una 
ayuda en la decodificación de los mensajes de sus pares y del entorno. La intervención docente, en esta 
instancia, se dirigirá a orientar la organización de los trabajos, induciendo a valorar la prueba, la selección y 
el ensayo como prácticas ineludibles de toda producción creativa. 
Si bien el trabajo con el folklore, aparece desde el Primer ciclo, es en este nivel donde dicho material pue-
de profundizarse más. El aprendizaje de las danzas, implica ejercitación y repetición de pasos, formas y 
ritmos. Poder abordarlas en forma placentera e interesada, supone que se cumplan determinadas condicio-
nes, que se dan en este nivel. A las naturales posibilidades motrices, en cuanto a la manera de resolver 
dificultades de coordinación, se suma una predisposición también propia de la edad para sostener la aten-
ción y exigirse más en los resultados, sobre todo cuando éstos deben confrontarse entre sí. 

Teatro 

El gesto 
La acción es el núcleo constitutivo del drama. 
Los niños que aprendan el significado externo, interno y profundo de las acciones en el contexto de la situa-
ción dramática, podrán acceder a su valor simbólico. Además, podrán, consecuentemente, idear, crear y 
producir acciones teatrales voluntarias y cargadas de sentido. 
Resulta necesario que el alumno pueda usar consciente y voluntariamente las posibilidades expresivas del 
cuerpo, la voz y el movimiento. Así, él podrá comunicar significados por medio de las acciones dramáticas 
del entorno y la interacción con sus compañeros. 
El gesto es una manera característica de usar el cuerpo, actitud hacia otro, actitud fundamental de un per-
sonaje que determina postura, entonación y expresión fisonómica. 
El gesto se sitúa entre la acción y el carácter, y se manifiesta tanto en el comportamiento corporal como en 
un discurso (un texto o la música, pueden ser gestuales) y es indispensable considerarlo siempre como ex-
presión externa de una emoción, reacción o significación que conlleva como estructura la presencia del 
espectador, elemento indispensable para completar el hecho teatral. 

Primer Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ La realización de producciones artísticas espontáneas a partir del descubrimiento, manipulación de 

materiales, objetos e instrumentos específicos y del entorno cotidiano. 
Que el alumno logre la nación de los contrastes gestuales y la posibilidad de las modificaciones corporales a 
través del gesto. 

Contenidos 
Exploración de la gestualidad a partir de imitaciones. Exploración de los gestos y los movimientos y sus posi-
bilidades expresivas (Bloque 2), valorizando las producciones propias y ajenas, con tendencias a mejorar los 
resultados a partir del análisis de los mismos. 
• Experimentación de juegos de sensibilización a partir del animismo y la exploración del mundo cerca-

no, preservando y disfrutando en la búsqueda de nuevas y diversas formas de expresión (Bloque 2) 
• Ejercitación de la oralidad con o sin soportes textuales. (Bloque 1) 

• Organización de síntesis de las acciones desarrolladas, acordando y respetando acuerdos en la produc-
ción creativa grupal (tiempos pautados por el docente, y los tiempos de trabajo de compañeros. (Bloque 
1) 

Contenidos relacionados 
• Exploración de las coordenadas espacio-tiempo. (Bloque 1) 
• Ejercitación de direccionalidades, posturas físicas y ritmos de desplazamiento. (Bloque 1) 

Propuesta de trabajo 
Seguidamente se explicitan distintas experiencias, que no implican necesariamente una secuencia corporal, 
salvo el caso de la organización final de la dramatización: 
⇒ A través de un juego grupal de imitación dirigido y accionado directamente por el docente, explorar 

distintas gestualidades, estados de ánimo, niveles y espacios. Ubicados en ronda, el docente acciona y 
gesticula, se traslada y pasa la dirección del juego a un alumno, éste a otro, y así sucesivamente. 
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⇒ Recrear acciones cotidianas y sus contrastes gestuales: grande-pequeño, tenso-laxo, lento-rápido. En 
este caso, podrán aparecer consignas tales como: Llevamos una valija muy pesada..., ahora es muy li-
viana, estamos muy apurados,... muy cansados..., etc. Asimismo, para experimentar distintos grados de 
tensión, se propone la utilización de una soga imaginaria de la cual en dos grupos de alumnos deberán 
forcejear desde uno y otro externo. 

⇒ Incorporar al gesto el código de las manos y sus convencionalidades. Distintos tipos de saludos, gesto 
para detener el colectivo, etc. También es posible jugar a Yo hablo con tus manos. Los participantes se 
sitúan el uno detrás del otro. El primero cuenta una historia. El segundo, oculto tras el primero, le pres-
ta sus brazos y hace manos del que habla. En este caso, el gesto bien podría acompañar o contradecir lo 
que dice la palabra, situaciones que el maestro deberá recoger y analizar con el grupo. 

⇒ Juego de rol accionado con objeto imaginario repleto de sorpresas. Se plantea un cofre imaginario don-
de es posible encontrar cualquier cosa. Los alumnos deben utilizar los objetos encontrados que pueden 
ser propuestos por el maestro o bien por los mismos alumnos. 

⇒ Esta etapa de búsqueda finaliza con la dramatización de una situación gestual con los códigos y expe-
riencias ya transitadas. 

El papel del maestro de teatro será sumamente activo y participativo en el Primer Ciclo, accionando junto 
con los alumnos, exponiéndose para que se expongan. Una buena comunicación con el maestro de grado 
propiciará el aporte del maestro de teatro a la transversalidad de ciertos contenidos escolares y el abordaje 
de éstos desde la expresión dramática. Cualquier tema es susceptible de dramatización y puede ser motor 
inicial de un trabajo teatral. 

Segundo Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 

⇒ Conocimiento, selección y organización de los elementos constitutivos de cada lenguaje con una inten-
ción determinada. 

Que el alumno logre la relación sensible con el compañero y su capacidad de transformación, desde la más-
cara hasta la apropiación del personaje y sus características. 

Contenidos 
• Experimentación de contrastes orgánicos, de posturas, velocidad rítmica y nivel espacial. Movimiento 

expresivo. Gestualidad. (Bloque 1). Predisposición para lograr productos de mayor acabado, a través de 
la prueba, de la selección y la organización de los distintos elementos. 

• Exploración de la relación gesto-personaje, valorizando producciones propias y ajenas. 
• Imaginación y exploración de los propios recursos corporales y vocales en dramatizaciones producidas a 

partir de diferentes estímulos. (Bloque 2). Compromiso afectivo con el proceso de la producción y la 
realización. 

Contenidos relacionados 
• Experimentación de roles cercanos y lejanos, complementarios y protagónicos. (Bloque 1) 

Propuesta de trabajo 
Actividades 
⇒ Exploración del rostro propio y del compañero a través del tacto. Comentarios de semejanzas y diferen-

cias. Fijar una máscara, un gesto en el compañero (escultura). Cada alumno utiliza a su compañero para 
modelar una máscara. Otra experiencia es el jugo de caras largas y anchas. En este caso, como en la 
experiencia anterior, la atención se centra en la búsqueda de los rostros. 

⇒ Reacción gestual y sonora ante estímulos diversos (sonoros, visuales, táctiles, olfativos, gustativos). 
Suena una alarma, Cuidado aquí hay fuego... hielo, etc... Otra experiencia relacionada: se parte de una 
posición neutra, a la cual se volverá cada vez que indique el maestro, el grupo debe reaccionar ante ca-
da palabra inmovilizándose. Ej.: magia, silencio, miedo, espera, etc. 

⇒ A partir de las distintas experiencias se desarrolla la invención de un personaje a través de la síntesis de 
gestos (máscara, postura, traslación y niveles). Una vez que los alumnos resuelven las características de 
su personaje, entablan relaciones con otros. Por ejemplo: Pedro se encuentra con Juan. El maestro y/o 
los alumnos deben situar la acción dramática en su improvisación, teniendo en cuenta objetivos, accio-
nes, conflicto, tiempo y lugar. 
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Tercer Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ Producir artísticamente, en contextos grupales o individuales, obras realizadas con los distintos lengua-

jes. 
Que el alumno se apropie y comprenda los elementos que componen la construcción dramática y la puesta 
en escena. En la apropiación, vivencia y comprensión de la acción y el gesto, es importante que el alumno 
evalúe la dimensión del contenido y significado de una acción teatral y disfrute de la exploración y descu-
brimiento de distintos gestos originales, elementos que forman parte de la construcción dramática y que, 
sumados a otros, permitirán la autogestión del hecho teatral. 

Contenidos 
• El gesto original y unidades de acción. Búsqueda de síntesis y contrastes necesarios en la producción 

dramática desarrollando aspectos críticos reflexivos sobre los productos obtenidos y las estrategias utili-
zadas. 

• El movimiento con intencionalidad estética. Respeto y reconocimiento de las diferencias en la produc-
ción artística grupal e individual. 

• Abordaje interpretativo de los textos. (Bloque 1) 
• Disponibilidad para la organización en el trabajo grupal de modo progresivamente independiente. 

Contenidos relacionados: 
• Iniciación a las técnicas de distanciamiento que permiten diferenciar el rol del personaje. (Bloque 1) 

• Incorporación de recursos técnicos: máscaras, banda sonora, coreografía, pantomima, etc. (Bloque 1) 

• Creación colectiva (Bloque 2) 

• Relación y contextualización de las producciones artísticas a partir de la lectura individual. (Bloque 4) 

Propuesta de trabajo 
⇒ A partir de un texto dramático10 breve, dividirlo en unidades de acción, enumerar y analizar las accio-

nes de cada personaje (qué hace, qué dice). 
⇒ Descomposición del gesto en acción y palabra, variarlo de velocidad, tensión, intención. Improvisar 

acciones, actitudes, discursos opuestos al personaje del texto elegido, y sus matices. 
⇒ Improvisar alteraciones de la acción según el tiempo (diez minutos antes y diez minutos después), y el 

espacio. Los mismos alumnos desarrollan un interrogatorio sobre las características de la personalidad 
del personaje. 

⇒ ¿Buscar el encadenamiento de las acciones y reacciones de sus personajes en relación: qué sucedería si 
tal personaje se encuentra con tal otro? 

⇒ Secuenciar las unidades de acción. 
⇒ Ensayos, sumando utilería, vestuario, escenografía según las posibilidades de cada grupo. 
⇒ Puesta en escena 
Es importante una buena organización del tiempo grupal y del espacio a trabajar, superando las posibles 
dificultades que encuentren en la escuela espacios pequeños o pocos contenedores, aulas plagadas de ban-
cos, etc.). El maestro debe buscar con sus alumnos el lugar propicio para establecer el espacio teatral, que 
podrá desarrollarse en la misma aula, corriendo los bancos y sillas, en un patio, en algún lugar desocupado 
de la Escuela, etc. 

PLÁSTICA 

Dibujar con lápiz 
El aprendizaje de la Educación Plástica es un proceso complejo, por lo tanto, ni existe un único método de 
enseñanza. La capacidad de preguntar, de hallar respuestas, de descubrir formas y orden, de volver a pen-
sar, reestructurar y encontrar nuevas relaciones; son cualidades que intervienen en las posibilidades creati-
vas del alumno y propician su producción artística. 
Los sentidos proporcionan los medios para establecer una interacción del niño y el entorno que lo rodea. El 
desarrollo perceptivo y sensorial se convierte en una de las pautas más importantes del proceso de Educa-
ción Plástica, el cual debe ser continuo. 

                                              
10 La autoría del texto puede corresponder a los mismos alumnos, a partir de improvisaciones o transformaciones de un 
cuento o historia conocida. Es posible trabajar también con obras literarias o dramáticas. En este caso, debe considerarse 
el interés que provoca en los alumnos y las adaptaciones que la misma requiera para este objetivo. Esto representa otro 
nudo de contenidos que en esta oportunidad no serán desarrollados. 
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Si dentro del campo visual imaginario se analiza fantasía y objeto, hecho o dato real; se observa que se 
unen, aparecen combinados, liados, fusionados. Se articula un ensamble único, donde tan necesario resultó 
en su construcción el dato del mundo externo como su elaboración fantasiosa. Mientras se juega con ele-
mentos que conforman dicho campo, aparecen conductas creativas que transforman creativas que transfor-
man los aportes del campo de la realidad. Las mismas expresiones propias del proceso creador y del juego. 
Del primero, depende el nivel de aprendizaje técnico que se necesita. Del segundo, el grado de libertad que 
se requiere para conectar datos transformando realidades tanto externas como internas, en la búsqueda 
continua de construcciones concretadas a partir de destrucciones. Es el juego creativo. En todo proceso 
creativo aparece lo lúdico. Se transforma lo dado echando mano de recuerdos y experiencias anteriores, 
conscientes e inconscientes. 
La discrepancia entre los gustos del adulto y el modo en que se expresa el niño con la causa de la mayoría 
de las dificultades que surgen e impiden que el alumno utilice la actividad plástica como un verdadero me-
dio de autoexpresión y comunicación. La actitud del docente frente al desarrollo de la actividad es funda-
mental y de ella dependerá no sólo el placer para aprender sino también la adquisición misma de los conte-
nidos. 
Siempre que se oye decir no puedo dibujar esto puede presumirse que ha habido algún tipo de interferen-
cia. 
Esta pérdida de confianza en sus propios medios de expresión puede ser una señal de que no recibió pautas 
adecuadas o de que no se le brindaron los materiales acordes con su edad o nivel de aprendizaje. 
Estos procesos de transferencia de valores estéticos conforman un currículum oculto que debe, en principio, 
reconocerse. Este toma de conciencia es el primer paso del proceso de enseñanza-aprendizaje de los valores 
estéticos para poder propiciar y posibilitar en los alumnos una búsqueda personal de la forma de construc-
ción de sus discursos estéticos. 
En el Nivel Inicial el alumno explorará hasta ir desarrollando su propia técnica de trabajo y toda ayuda para 
enseñar la forma correcta solo servirá para coartarle el intento individual de comunicarse con los demás de 
investigar y de explorar11. 
Hay muchas maneras de trabajar con los materiales artísticos y es necesario que el alumno explore diferen-
tes posibilidades. Dentro de la tarea que el docente de Plástica debe desarrollar, se incluye la habilidad 
para presentar el material y las herramientas apropiadas en el momento en que el alumno se encuentre listo 
para utilizarlo. En el Nivel Inicial y hasta en el Segundo Ciclo de la EGB, no es posible entregar una trincheta 
a los alumnos para trabajar en un collage o un ensamble de imágenes. No sólo porque su psicomotricidad no 
se lo permite, sino también por el riesgo que significa. 
Sería conveniente no utilizar demasiadas técnicas ni materiales. Lejos de colaborar con las posibilidades 
expresivas y comunicacionales de los alumnos, pueden convertirse en motivo de dispersión. La cantidad de 
elementos y técnicas que se presenten, deberán permitir el afianzamiento de su destreza y psicomotricidad. 
Las técnicas son contenidos procedimentales imprescindibles para la producción artística en la plástica, pero 
no pueden ser consideradas como un fin en sí mismas. La técnica y la construcción del lenguaje deben si-
tuarse en función de lo que se quiere decir, del mensaje estético y no a la inversa. 
Se escucha, a veces, a algunos docentes comentar ante la poca legibilidad de la palabra escrita y la falta de 
organización de la hoja: no saben usar el lápiz, no se entiende nada, no pueden dibujar; del mismo modo 
que el texto escrito, se evalúa el lenguaje gráfico. 
En tales casos, se evalúa al alumno como no apto sin analizar las causas de esa falta de dominio con el lápiz. 
Este es, generalmente subestimado por los docentes por carecer el gran impacto visual que ofrecen otros 
materiales en nuestro medio. Ni el docente ni el alumno eligen el lápiz para interpretar sus dibujos, ideas, 
emociones y sentimientos, parece ofrecer poco, comparado con otros recursos plásticos. 
Siendo un elemento de uso cotidiano, no se lo selecciona y, frecuentemente, no se distinguen sus cualidades 
plásticas y expresivas, así como tampoco se lo asocia con el desarrollo de la coordinación motriz fina lo que 
esto significa en relación con otras áreas del aprendizaje. 
La secuencia de propuestas de trabajo se desarrolla a través del Dibujo, dado que ésta es una técnica que 
puede practicarse con mínimo costo, introduce al alumno en el campo visual, posibilita el desarrollo de la 
destreza manual, permite desarrollar y estimular la creatividad, la actitud de búsqueda, la expresión del 
alumno como cualquier técnica. Esto no implica que deba trabajarse sólo con lápiz, dado que existen mu-
chas otras técnicas y herramientas posibles de ser aprendidas y desarrolladas por los alumnos y que sin lugar 
a dudas producirán otro tipo de resultados. Todo material y toda técnica debe hacer su propia contribución 
y el docente debe observar si es apropiada para la actividad propuesta. 

                                              
11 Es esta actitud, la exploratoria, la que facilitará la adquisición de técnicas en los niveles y ciclos posteriores. Ni el 
docente, ni el alumno deberán abandonarla. 
La enseñanza de técnicas especiales sólo tienen sentido cuando el alumno puede utilizarlas. Hay que observar factores 
importantes con respecto al desarrollo de las mismas, los métodos de trabajo y los materiales que se utilizarán. 
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Nivel Inicial 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ Participación en experiencias artísticas vinculadas a la producción espontánea, centrando el interés en 

el descubrimiento y manipulación de materiales y en el gesto expresivo. 
Que el alumno explore creativamente, reconociendo el espacio bidimensional, diferenciando texturas visua-
les y grafías que aparecen según su fuerza, gesto e intención. 
Que pueda identificar su trabajo, ver las diferencias con el ajeno, gozar con el trabajo realizado y gozar al 
hacer. 

Contenidos 
• El dibujo con lápiz. (Bloque 2). Representación de trazos con distinta intencionalidad. Exploración del 

espacio y reconocimiento de distintos formatos de hojas. (Bloque 3). Disposición para aceptar indicacio-
nes y modificar aspectos de su producción. 

• Exploración y experimentación de los elementos que componen la imagen plástico-visual: el punto, la 
línea, la forma, la textura. (Bloque 3). Perseverancia y disfrute en la búsqueda de nuevas y diversas for-
mas de expresión. 

• Representación de ritmos libres con líneas rectas, curvas, regulares, irregulares, continuas, disconti-
nuas, onduladas, enhebradas. 

• Organización de puntos por agrupamiento, semejanza y proximidad. Relaciones de tamaño. Reconoci-
miento de relaciones de semejanza e igualdad en la proporción.  (Bloque 1) 

Estos contenidos se relacionan con: 
• Observación de su propia producción y de las producciones de otros: análisis de sus características... 

(Bloque 3) 
• Colores... (Bloque 1) 

Propuesta de trabajo 

Factores por considerar: 
En el Nivel Inicial es frecuente que los niños utilicen e impriman según su fuerza, gesto e intención, líneas 
con mayor y menor intensidad sin tener el control psicomotriz de los otros niveles. 
Las exploraciones espontáneas y los recursos expresivos causales están estrechamente vinculados a la activi-
dad lúdica, a su experimentación y búsqueda.  Estos comportamientos también son previsibles en el Primer 
Ciclo y algunas veces en el Segundo. 

Actividades 
En el trabajo que se describe se presentan tres instancias que determinará el docente según el grupo y los 
tiempos que considere necesarios. 
1. Primera instancia (trabajo individual) 

Explorar el formato de la hoja con un lápiz. 
Detenerse. 

2. Segunda instancia (trabajo grupal) 
Intercambiar los trabajos con los compañeros. Por ejemplo: una rueda, pasan su trabajo al compañero 
del lado. 
Aprender a ver el trabajo ajeno. 

3. Tercer instancia (trabajo individual) 
Reconocer y recuperar su trabajo. 

En la experiencia de trabajo propuesta aparecen puntos y líneas que el niño realiza al recorrer con el lápiz 
el espacio de la hoja. Reconoce distancias y suelen trazarse puntos por agrupamiento, semejanza y proximi-
dad. También aparecen líneas con ritmos libres sobre el papel. Es posible observar registros gráficos que 
contengan líneas curvas, rectas, irregulares, regulares, continuas, discontinuas, etc.; las mimas responden 
al gesto y a la fuerza que el alumno ejerce con el lápiz sobre la hoja. Es común, en esta etapa, que no res-
peten el formato de la hoja y que invadan otros espacios. 
En otro nivel de análisis, se observa que como culminación de esta etapa de trabajo, en la segunda instancia 
(intercambio); el alumno aprende a distinguir y ver en las producciones de sus parea otros grafismos. Para 
esto es posible recurrir a preguntas tales como: ¿qué ven?, ¿qué diferencias encuentran entre los trabajos de 
uno y otros?, ¿pueden comentarlos?, etc. Al confrontarlo con los propios y reconocerlos (tercera instancia), 
se recuperan e incorporan generalmente nuevas texturas que responden al enriquecimiento que se produce 
en un trabajo de grupo. 
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Es posible que sientan la necesidad de desplazarse nuevamente sobre la hoja utilizando otras calidades y 
cualidades de puntos y líneas, estableciendo una nueva relación de semejanza, igualdad y proporción en la 
imagen (resignificación). 

Primer Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ La realización de producciones artísticas espontáneas a partir del descubrimiento, manipulación de 

materiales, objetos e instrumentos específicos y del entorno cotidiano. 
Que el alumno adquiera soltura y plasticidad con el lápiz; 
Que tenga una primera aproximación consciente a las formas geométricas, orgánicas e inorgánicas; 
Que pueda establecer relaciones y proporciones de tamaño sin perder espontaneidad al presentar la produc-
ción. 

Contenidos  
• El Dibujo. Formas abiertas, cerradas, planas y volumétricas. Regulares e irregulares. (Bloque 1) 
• Descubrimientos de espacios internos y externos que delimitan formas. (Bloque 1) 
• Observación de lo simétrico y asimétrico, mediante relaciones con formas geométricas y naturales. 

(Bloque 1) 
• Disposición para aceptar indicaciones y modificar aspectos de su producción. Predisposición para lograr 

productos de mayor acabado, a través de la prueba de selección y la organización de los distintos ele-
mentos. 

Estos se relacionan con 
• El color: mezclas con colores primarios y con blanco y negro. Transparencias... (Bloque 1) 
• Registro de la información del mundo circundante a través de la exploración multisensorial y lúdica. 

(Bloque 3) 
• Los acromáticos. Valores. 
• Experimentación de relaciones de proporción en objetos de uso cotidiano. (Bloque 1) 
• Exploración de registros gráficos equivalentes: ritmos corporales, musicales y del entorno. (Bloque 1) 

Propuesta de trabajo 
En una primera instancia se propone investigar dentro de la bidimensión y las relaciones sencillas de espa-
cio, tiempo y forma, a través del trabajo individual (equilibrio y armonía intuitiva)/ 
En esta experiencia de trabajo que el alumno realiza, como en el Nivel Inicial, exploraciones de líneas y 
puntos, estableciendo espontáneamente un peso compositivo diferente. 
Establece diferencias entre texturas visuales y táctiles. Las incorpora intencionalmente recurriendo a expe-
riencias causales y les dé intención expresiva valiéndose de su fuerza, más que del control motriz del lápiz. 
En una segunda instancia, se propone la observación del entorno natural. El alumno comienza a relacionar 
formas utilizando contrastes y valores. 
Aparecen los primeros personajes y elementos dentro de un contexto, generalmente los mismos se remitan a 
acciones cotidianas del alumno y en relación al impacto que tuvieron en él. 
Se inician el gesto y la intención. 
La actitud activa y observadora del docente frente a cada emergente es muy necesaria pues, además de 
tener en cuenta la pauta establecida, deberá ajustarla con flexibilidad para recuperar el caudal imaginativo 
que cada alumno posee y poder de este modo abarcar y contemplar necesidades expresivas individuales y 
grupales. 

Segundo Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ Conocimiento, selección y organización de los elementos constitutivos de cada lenguaje con una inten-

ción determinada. 
Que el alumno afiance su psicomotricidad, destreza y seguridad con el lápiz. 
Que produzca un relato visual claro a través del uso acertado de los elementos que constituyen la imagen 
plástica-visual y su organización espacial. Contraste entre figura y fondo. 
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Contenidos 
• El Dibujo (Bloque 2). Expresión de la gestualidad (casual e intencional). Manifestación de la intención y 

movimiento expresivo. Predisposición para lograr productos de mayor acabado, a través de la prueba de 
selección y la organización de los distintos elementos. Densidad, calidad y cualidad de la línea y el va-
lor. 

• Armonía en la utilización de los elementos (Bloque 1). Compromiso afectivo con el proceso de produc-
ción y con las producciones realizadas. 

• Construcción de imágenes percibidas, fantaseadas e imaginadas. (Bloque 1) 
• Decodificación del relato visual personal y grupal. Valorización de las producciones propias y ajenas, 

con tendencia a mejorar los resultados a partir del análisis de las mismas. 
• Respeto a los tiempos pautados por el docente, y a los tiempos de trabajo de compañeros. 
Éstos de relaciona con: 
• El ritmo de la composición: ritmo simple, compuesto. (Bloque 1) 
• La proporción: relación entre las partes de una forma y el contexto. (Bloque 1) 
• Experimentación de las posibilidades desde la línea (Bloque 1) 
• El color: variaciones del color. Contrastes. Combinaciones. (Bloque 1) 
• Identificación y agrupamiento de diferentes texturas según normas de semejanza visual-táctil. (Bloque 

1) 
• Comprensión de mensajes visuales... (Bloque 3) 

Propuesta de trabajo 
~ Primera instancia (trabajo individual) 

Seleccionar una hoja y un lápiz.  Jugar con el lápiz sin levantarlo de la hoja. 
~ Segunda instancia 

Construcción de imágenes percibidas, fantaseadas e imaginadas, acentuando con el lápiz según el gesto 
y la intención de lo que se quiere comunicar. 
Mientras se desarrolla la primera pauta el alumno recorre con el lápiz la hoja, imprime un registro grá-
fico que corresponde a un gesto determinado. Generalmente comienza a percibir elementos objetos o 
figuras. Percepción subjetiva similar a la que cada uno tiene frente a manchas de humedad, nubes o 
juegos de sobras sobre la pared, íntimamente relacionada a saberes previos conectados con la observa-
ción, comparación y registros visuales y táctiles 

~ Tercera Instancia 
Aquí se incorpora el grupo para decodificar la imagen. 
Cuando el alumno reconoce una forma, realiza un recorte visual subjetivo que posiblemente no coincida 
con el de los demás. 
Comienza la acentuación y defensa de la imagen percibida. Suele eliminar líneas que considera super-
fluas y enfatiza por medio de planos y volúmenes contrastados por línea y color lo que desea significar. 
En esta instancia aparece la decodificación de los elementos del código visual, en contextos individuales 
y grupales. 

Tercer Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ Producir artísticamente, en contextos grupales o individuales, obras realizadas con los distintos lengua-

jes. 
Que el alumno logre 
• Fluidez y seguridad con el lápiz para expresarse libremente. 
• Superación de estereotipos. 
• Legibilidad del texto visual. 
• Retórica de la imagen visual - resignificación. 
• Producciones creativas, reflexivas y críticas. Contextualización y descontextualización. 

Contenidos 
• Líneas descriptivas.  (Bloque 1) 
• Sistemas de representación para la tridimensión. Perspectiva-volumen. Relieves. Simulación de la ilu-

sión tridimensional en el plano. Ilusiones ópticas. Transparencias, efectos visuales. (Bloque 1) 
• Lecturas de bordes mediante el análisis y descripción de imágenes finas y en movimiento. Observación 

del ritmo en arquitecturas y otros objetos que ofrezca el entorno urbano, rural, fabril y otros. (Bloque 
1) 
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• Análisis de las variaciones lumínicas y los cambios en la apariencia de volúmenes y ambientales. (Blo-
que 1) 

• Investigación experimental del color, gamas y armonías. 
• Realización de proyectos individuales, de a pares y grupales. (Bloque 1). Reflexión crítica sobre los 

productos obtenidos y las estrategias utilizadas. 
• Valorización de las producciones propias y ajenas, con tendencias a mejorar los resultados a partir del 

análisis de los mismos. 
• Compromiso afectivo con el proceso de producción y las producciones realizadas. 

Contenidos relacionados: 
• Experimentación del modelado y modulado del color.  (Bloque 1) 
• Análisis de peso, dirección, color-luz, forma y textura en imágenes. (Bloque 1) 

Propuesta de trabajo 
Este proyecto de trabajo puede integrarse a otras disciplinas del área y con otras áreas. 
Actividad previa: Observación del entorno rural y urbano. 
~ Primera instancia. 

El alumno parte del boceto o dibujos realizados en el lugar de observación. Se produce un relevamiento 
de datos significativos. 

~ Segunda instancia. 
De lo real a lo imaginario. Aparecen elementos ficcionales creados con toda intención para resignificar 
el relato visual. 

Suelen trabajar con retóricas morfológicas, exagerando volúmenes en el plano, por deformación, sustitu-
ción, sustracción y adición de formas; mediante el uso de valores, relieves, juegos de luces y sombras, con-
trastes entre figuras y fondo. 
Aparecen efectos visuales con asociaciones sensoriales y perceptivas. El proceso creador y el juego aparecen 
íntimamente ligados dentro del campo imaginario de comunicación. 

MÚSICA 

El Ritmo Musical 
Las siguientes propuestas de trabajo fueron elaboradas en relación con la enseñanza de contenidos vincula-
dos al Ritmo Musical: ritmo Libre y Ritmo Métrico y sus relaciones con otros contenidos, a fin de focalizar el 
tema de estudio y observar algunas particularidades en el proceso de construcción del concepto. 
Aunque estas propuestas se presentan vinculadas a la organización temporal con materiales sonoros, es 
necesario aclarar que el aprendizaje del Ritmo Musical no se restringe a este aspecto, sino que supone tam-
bién considerar sus manifestaciones en el movimiento corporal, en las melodías, en las producciones voca-
les, etc. 
Abordar el tema del Ritmo, supone reflexionar sobre qué se entiende como tal y, por tanto, qué involucra. 
Sin ánimo de profundizar en la teoría del concepto, resulta necesario precisar, mínimamente, algunas consi-
deraciones: 
• El Ritmo refiere a un concepto de orden general que excede los límites del campo musical, siendo utili-

zado en diversas áreas del conocimiento. Por tanto, el Ritmo Musical es una de las formas particulares 
del Ritmo. 

• Las ideas de movimiento, tiempo, duración y velocidad, constituyen conceptos vinculados al Ritmo 
Musical -Libre y Métrico-, que se construyen desde las primeras experiencias de vida. 

• El trabajo sobre ritmo, incluye también el uso de pautas temporales: antes; después; primero; último; 
entre; etc., necesarias para establecer unidades temporales de referencias, tanto en discursos de Ritmo 
Métrico como Libre. 

• El pulso, acento y división, expresan unidades de medida; ordenadores temporales de producciones en 
Ritmo Métrico. 

• Otros conceptos, como regularidad-irregularidad; continuidad-discontinuidad; sucesión-superposición; 
se relaciona asimismo con el Ritmo, en su organización discursiva. 

El concepto de detención, pausa o silencio, resulta fundamental en la organización y comprensión del Rit-
mo, como contraste, contribuyendo en la percepción de agrupaciones sonoras, frases discursivas, momentos 
de tensión y distensión, etc. 
Finalmente, resulta necesario acotar que en la enseñanza de contenidos relacionados con el Ritmo Musical, 
aparecen algunas problemáticas referidas a la construcción de conceptos, al desarrollo motriz y personal, a 
los desempeños grupales y a aspectos emocionales. 
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Nivel Inicial 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ Participación en experiencias artísticas vinculadas a la producción espontánea, centrando el interés en 

el descubrimiento y manipulación de materiales y en el gesto expresivo. 
Que el alumno participe de experiencias artísticas vinculadas a la producción espontánea a partir de la ex-
ploración de diferentes velocidades, intensidades y resultantes sonoras sobre materiales de fácil acceso 
motriz y próximos al aula (incluyendo la voz). 

Contenidos 
• Improvisación musical en Ritmo Libre, centrada en la experimentación sonora y la exploración de dife-

rentes velocidades, participando en experiencias musicales con disponibilidad para proponer y respetar 
formas y momentos de actuación acordados (Bloque 3). 

• Valorización de las producciones propias y ajenas, con tendencias a mejorar los productos a partir del 
análisis de los resultados. 

Estos contenidos se relacionan con: 
• Velocidad: rápido-lento en Ritmo Libre (Bloque 1) 
• Los diferentes modos de acción para producir sonidos: percutir, raspar, frotas, sacudir, entrechocar, 

etc. (Bloque 2) 
• Conocimiento de la producción sonora con su propio cuero, con las palmas, etc. (Bloque 2) 
• Imitación de sonidos del entorno natural y social (Bloque 3) 
• Reconstrucción de situaciones sonoras a través de su evocación (Bloque 3) 

Propuesta de trabajo 
Esta propuesta presenta el trabajo sobre magnitudes de velocidad, como aproximación a la problemática; a 
partir de las ideas que los alumnos tienen acerca de las nociones involucradas y en relación con los gestos 
corporales. Se parte del juego sobre una situación cotidiana, usada como referencia concreta y disparadora 
de la acción, para luego focalizar la atención en el sonido y la organización temporal en el Ritmo Libre. 

Trabajos previos 
∗ Observación del desplazamiento corporal de diferentes personas en la calle. Atención centrada sobre 

las velocidades: rápido-lento y referencias a la continuidad-discontinuidad de los desplazamientos. 
∗ Evocación de la situación, a través del uso de gestos corporales e intercambios verbales. Propuestas de 

los alumnos de otras formas de desplazamientos, que combinen velocidades y el uso de pausas; a partir 
de las observaciones primeras. 

∗ Exploración de diferentes velocidades y combinaciones de sonidos y pausas, a través de la manipula-
ción de materiales sonoros. 

Resulta importante atender en esta actividad a las posibilidades sonoras y exigencias motrices de los mate-
riales12, favoreciendo el interés en la producción de gestos sonoros con diferentes velocidades. 
En este nivel, es frecuente que los niños utilicen los térmicos fuerte y despacio para referirse a las nociones 
de rápido y lento, ya que, en los comienzos, el gesto corporal, la velocidad y la intensidad están íntimamen-
te relacionadas. Por ejemplo, en las ejecuciones de velocidad rápida, existe una tendencia a imprimir mayor 
fuerza que en las lentas, donde decae notoriamente la intensidad. Asimismo, cuando se utiliza la voz, inter-
vienen relaciones vinculadas con la altura. Por ello, en los trabajos de producción vocal resulta frecuente 
que a mayor velocidad, se produzca un aumento de la intensidad y un predominio de sonidos agudos. Estos 
comportamientos son previsibles no sólo para el nivel, sino que se los observa aún en los años siguientes, 
siendo necesarias las intervenciones del docente para orientar las acciones y favorecer los cambios con 
relación al conocimiento del objeto. La realización de una ejecución a velocidad rápida, independientemen-
te de la intensidad y la altura, no sólo supone el control motriz, sino que implica haber alcanzado una nueva 
representación del concepto de velocidad. 

Actividades 
• Utilización de materiales de fácil acceso motriz ya conocidos y explorados en clases anteriores, para 

evocar algunas de las propuestas de velocidad realizadas o presentar nuevas. (Ejemplos de materiales: 
diferentes tipos de papeles, bolsas, manojos, etc.). 

Esta actividad pretende respuestas más complejas, favoreciendo la producción de breves discursos, sobre la 
base de gestos sonoros realizados. El uso de materiales conocidos tiene la finalidad de facilitar la atención 
de los alumnos en el tema propuesto, ya que la presentación de nuevos objetos sonoros, motiva la manipu-
lación y exploración sonora, lo que supone destinar tiempo para este conocimiento. Asimismo, y como ya se 

                                              
12 Para la búsqueda y fabricación de materiales, pueden consultarse diversos libros de autores como S. Malbrán, J. 
Akoschky, L. M. Percetti, C. Saitta, Bensaya. 
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ha señalado, la utilización de materiales requiere un trabajo particular respecto de las destrezas motrices 
que involucran. Así, por ejemplo, el uso de claves para producir sonoridades rápidas, supone un control y 
una coordinación motriz que frecuentemente exceden las posibilidades de resolución en este nivel. 
Para la realización de la propuesta de clase, resulta fundamental la elección de pautas y consignas de traba-
jo, que permitan desencadenar respuestas disímiles, relacionadas con las magnitudes de velocidad. Tras la 
evocación de los movimientos, las velocidades y las propuestas sonoras exploradas en las clases anteriores, 
es posible sugerir organizaciones que impliquen la combinación de gestos sonoros. Por ejemplo, ¿cómo po-
dríamos hacer sonar este instrumento, rápido, lento y nuevamente rápido? o Entre las personas que obser-
vamos, había quienes caminaban lentamente, se detenían y volvían a caminar... ¿podríamos imitar esos 
movimientos con este instrumento?. ¿Qué otras formas podemos probar?13 
La observación atenta del docente sobre las realizaciones de los alumnos permite orientaciones dirigidas a 
facilitar la organización de las respuestas, a partir de los hallazgos o esbozos -por ejemplo, sugerencias para 
probar una repetición o una mayor detención en la pausa-, favoreciendo presentaciones cada vez más claras 
o configuradas, construidas a partir de las propuestas personales, y evitando la copia de un modelo adulto. 
Por otro lado, las respuestas de los alumnos, pueden involucrar elementos nuevos e interesantes para incor-
porar a la experiencia, como una aceleración o desaceleración, o aún, variaciones de velocidad derivadas de 
gestos expresivos y actitudes observadas, contenidos que, si bien no se explicitaron en este trabajo, se vin-
culan íntimamente con el tema. 
• Producción en pequeños grupos, distribuidos por semejanzas sonoras. (Se proponen momentos diferen-

tes para el desarrollo de esta actividad). 
Si bien la distribución puede estar a cargo del docente, es conveniente que en ésta participen también los 
alumnos a partir de pautas orientadoras, como por ejemplo: ¿Cuáles son los sonidos más parecidos?.. En 
estos casos, la dificultad consiste en orientar sobre las resultantes sonoras exploradas. Es decir, puede que 
los alumnos respondan a la pauta con propuestas de agrupación de materiales, no por similitud de sonori-
dad, sino por semejanzas en otros aspectos, por ejemplo, modos de acción idénticos en la ejecución de 
sonajas, aunque unas sean metálicas y otras de caña. La intervención del docente, orientando en la identifi-
cación de estas diferencias, posibilita que los alumnos acerquen sus respuestas ajustándolas a los propósitos 
de la actividad. 
− Selección de propuestas, para ser imitadas por cada grupo, acortando momentos de apertura y cierre de 

la ejecución. 
En las actividades de elección de propuestas, es frecuente la tendencia a que los trabajos sean resueltos por 
los alumnos más activos o con mayor ascendencia en el grupo. En este nivel, puede ocurrir también, que los 
alumnos presenten dificultades para decidir en grupo, en tanto los desempeños son aún muy individuales. En 
ambos casos, es necesaria la observación del docente, sus sugerencias e intervenciones para alentar y favo-
recer, sin forzar, la participación de todos los alumnos. 
− Ejecuciones grupales, ajustando temporalmente las propuestas. 

Para facilitar estas actividades, es posible recurrir a diversas estrategias didácticas, como el uso de in-
dicadores gestuales, sugerencias para la ejecución de los materiales, etc. siempre que se adecuen al 
proceso de aprendizaje de los alumnos y respeten sus propuestas. No se persigue aquí el ajuste tempo-
ral punto por punto en la producción con otros, sino la globalidad de la realización, atendiendo con ma-
yor énfasis a la ejecución cada vez más ajustada en los momentos de inicio y cierre de la producción. 

• Experimentación sobre posibles ordenamientos de las propuestas. Incluyendo repeticiones y pausas 
entre ellas, para la realización de una producción única. Acuerdos sobre la organización temporal gene-
ral Pruebas y ensayos para mejorar los resultados. 

Esta instancia requiere la intervención del docente para favorecer la organización del trabajo, estimular la 
participación de los alumnos en la selección de opciones y facilitar las sucesiones de las propuestas y las 
instancias de repetición y pausa. ¿Qué grupo puede comenzar a tocar?, ¿Quiénes después?, ¿Qué grupo po-
dría repetir su propuesta?, ¿Cuándo?, ¿Entre qué grupos podríamos realizar un silencio más largo?, ¿Proba-
mos ordenarnos de otro modo; quiénes comienzan y qué grupo termina?; son algunas ideas posibles para 
orientar y favorecer la organización de la producción. El registro grabado de las producciones, facilita la 
elección de una organización musical basada en las apreciaciones de los alumnos en cuanto a las diferentes 
propuestas realizadas. 
Resulta importante atender a las sonoridades y al clima expresivo resultante, evitando que la actividad se 
convierta en una ejercitación de acciones rápidas y lentas. Para ello, se sugerirán, por ejemplo, realizacio-
nes de contrastes de intensidad, velocidad y pausas más acentuados, como también, orientaciones que favo-
rezcan la atención de los resultados sonoros, a partir de la audición de las propuestas registras en grabación. 
Aunque se señala en esta instancia del trabajo, debido a la elaboración de un discurso más complejo, el 
cuidado de los gestos y el carácter expresivo debieran acompañar las realizaciones desde el inicio. 

                                              
13 Es necesario tener en cuenta que, aunque se parte de una situación cotidiana, la atención pedagógica refiere a la orga-
nización temporal y a la velocidad; no se trata este caso de una sonorización, cuyos objetivos y características merecen 
un tratamiento diferente. 
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• Presentación de la producción final 
Aquí, se enfatiza la atención en contenidos relacionados con el aprendizaje de actitudes, como la tendencia 
a lograr presentaciones completas, sin detenciones no previstas y aceptando los errores posibles durante la 
realización. Es entones central, la creación del clima distendido y de confianza que el docente pueda lograr 
durante todas las etapas del trabajo. 
Como trabajo de cierre, son de interés los intercambios verbales con los alumnos en cuanto a los resultados 
de la producción, las apreciaciones acerca de las actitudes y desempeños grupales e individuales y del pro-
ceso de trabajo y su relación con el tema de estudio. Estas respuestas permiten enriquecer las interpreta-
ciones acerca de los logros de aprendizaje y decidir nuevas propuestas e intervenciones docentes. 

Primer Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ La realización de producciones artísticas espontáneas a partir del descubrimiento, manipulación de 

materiales, objetos e instrumentos específicos y del entorno cotidiano. 
Que el alumno realice producciones artísticas espontáneas, explorando diferentes modos de operar sobre 
materiales de fácil acceso motriz respetando acuerdos sonoros y temporales establecidos tales como: velo-
cidad global de la realización, la utilización de materiales, la organización temporal, las combinaciones de 
sonidos con diferencias de duración, el uso de pausas y repeticiones, y los resultados expresivos. 

Contenidos 
• Producción de secuencias sonoras, utilizando (en forma consciente) sonidos largos y cortos, ajustadas a 

pautas temporales establecidas en ritmo libre y métrico; valorizando las producciones propias y ajenas, 
con tendencias a mejorar los productos a partir del análisis de los resultados. (Bloque 1) 

En esta propuesta se enfatizan los aspectos generales vinculados al Ritmo Musical y a la organización tempo-
ral, como la velocidad global, las pausas, las repeticiones, las agrupaciones y combinaciones de sonidos con 
diferencias de duración. 
• Textura Musical; solista-conjunto. (Bloque 1) 
• Prueba e invención de secuencias sonoras. (Bloque 1) 
• La evocación sonora. (Bloque 2) 
• Los instrumentos sonoros y musicales; relación entre material y sonido..., los modos de acción..., ma-

terial excitante... (Bloque 2) 
• La exploración sonora de los materiales y objetos cotidianos. La exploración de instrumentos sencillos 

como acompañamiento del cancionero, adecuados al estilo y carácter. (Bloque 2) 
• La improvisación instrumental individual y grupal. (Bloque 2) 

• Apreciación sensorial del mundo que nos rodea. (Bloque 3) 

Propuesta de trabajo 

Trabajos previos 
∗ Exploración de materiales sonoros y modos de acción atendiendo a las características de sostén del 

sonido14, -sonidos que se mantienen o sostienen en el tiempo, sonidos que se extinguen rápidamente y 
que resultan como impactos sonoros15-. 

Las sugerencias y orientaciones docentes resultan centrales para favorecer la búsqueda de posibilidades 
sonoras y de ejecución, según las características del material disponible. Por ejemplo, probar ejecuciones a 
partir de las ideas de muchos y pocos sonidos, sonidos juntos y separados, cortos y largos y combinaciones 
entre ellos. A esta instancia de exploración, pueden seguirla actividades que incluyan propuestas de secuen-
cias sonoras en Ritmo Liso, combinando diversas posibilidades de duración, pausas y repeticiones. 
∗ Producción de secuencias sonoras similares, en temas musicales de Ritmo Métrico. (Canciones, obras 

instrumentales, etc.) 
Estas actividades suponen adecuar las realizaciones, en principio, a pautas de regularidad y proporcionali-
dad métricas, presentadas en las canciones u obras musicales seleccionadas. Por tal motivo, resulta conve-
niente que el docente realice un análisis previo de las características rítmicas de los temas, reflexionando 
acerca de las dificultades que éstos presentan en relación con las posibilidades de aprendizaje, el nivel y los 
saberes previos de los alumnos. Por ejemplo, los trabajos para completar total o parcialmente varios tiem-
pos de silencios intermedios en temas musicales, permiten probar combinaciones sonoras y temporales, sin 

                                              
14 Aspectos relacionados con la problemática de la duración y el sostén del sonido, se encuentras tratados en la bibliogra-
fía de autores como C. Saitta, S. Malbrán, S, Furnó, S, Espinosa, F. Delalande. 
15 Si bien la enseñanza de este concepto sostén puede resultar más apropiada en ciclos posteriores, mereciendo otras 
consideraciones y trabajos particulares, su referencia aquí, se vincula a la experimentación con gestos sonoros y a la 
organización temporal, como nociones globales de duración. 
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la exigencia de un ajuste punto por punto, pero estableciendo momentos de entrada y cierre definidos de-
ntro de un contexto métrico. 

Actividades 
• Improvisación de ritmos con diferentes materiales, a partir de la evocación de los trabajos previos. 
Se trata de realizar combinaciones más complejas de gestos y agrupaciones sonoras. Por ejemplo, realizar 
con materiales sonoros -incluida la voz-, propuestas musicales breves con sonidos de diferente duración, 
para ser repetidas o imitadas por los compañeros. 
La repetición, en este caso, favorece la búsqueda de propuestas, más allá de la espontaneidad, que caracte-
riza los primeros intentos. Requiere, desde el momento de la acción, la atención y memorización de las 
ideas, como también su clara presentación. La imitación, incluye la posibilidad de la adecuación de las pro-
puestas a materiales diferentes, según se hayan seleccionado; por tanto, no se trata de una reproducción 
textual, sino de una nueva representación, a partir de una estructura similar.  Es posible que las caracterís-
ticas de algunos materiales, dificulten tal imitación o, aún, no la permitan. En ambos casos, se trata de la 
búsqueda de respuestas para problemas planteados. 
Es posible partir de otras pautas de trabajo: realizar con materiales sonoros, una propuesta que comience 
con sonidos muy cortos y juntos, luego cortos y separados y finalice con sonidos largos. Éstas, aunque menos 
abiertas, permiten igualmente diferentes respuestas sonoras, e inclusive combinaciones de materiales.  En 
algunos casos, para mejorar y enriquecer las propuestas, pueden sugerirse repeticiones, incorporación de 
pausas, mayor contraste en las agrupaciones temporales -contrastes entre agrupaciones de sonidos cortos y 
largos, etc. 
• Realización de producciones grupales a partir de las experiencias anteriores. 
El trabajo en pequeños grupos, supone aportar propuestas personales de ritmos, decidir el orden de ejecu-
ción y considerar posibles repeticiones y pausas intermedias. Si bien puede que algunas producciones se 
realicen en Ritmo Métrico definido y otras en Ritmo Libre, lo que resulta importante, es el logro de una 
producción grupal, organizada intencionalmente, respetando acuerdos sonoros y temporales establecidos. 
Dado que este trabajo supone diferentes momento, -distribución en grupos, propuestas de ritmos persona-
les, ordenamiento temporal de las propuestas, decisión sobre posibles repeticiones y pausas intermedias; 
probar, ensayar, modificar, y ajustar a una organización temporal global-, es conveniente la presentación de 
una pauta de trabajo general para informar sobre los fines de la actividad, -por ejemplo, inventar un tema 
musical en grupo, usando sonidos con diferentes duraciones- pero reforzando con otras pautas, para clarifi-
car las intenciones en cada parte del trabajo. 
Asimismo, es necesario que durante la realización grupal, se oriente en la atención de los resultados expre-
sivos de las propuestas, incluyendo, por ejemplo, sugerencias de variaciones de intensidad. 
• Presentación de las producciones y análisis de los resultados. 
El trabajo consiste en la descripción oral de las propuestas, a partir de la audición, favoreciendo la síntesis y 
la valoración del trabajo. La atención aquí se centra en la velocidad global de la realización, la utilización 
de materiales, la organización temporal, las combinaciones de sonidos con diferencias de duración, el uso 
de pausas y repetición y los resultados expresivos. 

Segundo Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 

⇒ Conocimiento, selección y organización de los elementos constitutivos de cada lenguaje con una inten-
ción determinada. 

Conocimiento, selección y organización de los elementos rítmicos en función de acompañamiento con una 
intención determinada, atendiendo a la precisión temporal en las entradas y cierres de cada parte, con los 
ajustes a los cambios de velocidad y con la adecuación sonora a las funciones y climas expresivos. 

Contenidos 
• Velocidad: cambios pro frase en Ritmo Métrico. 
• Producción de acompañamientos instrumentales, según las características formales, de ritmo y carácter 

de las obras musicales propuestas (Bloque 2); manifestando disposición para aceptar indicaciones y mo-
dificar aspectos de su producción, predisposición para lograr productos de mayor acabado, a través de 
la prueba, de la selección y la organización de los distintos elementos, acordando y respetando acuerdos 
en la producción creativa grupal. 
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• Juicio crítico acerca de las propias producciones y las de los demás.  (Bloque 2) 
Estas ideas de trabajo se relacionan con la capacidad para elaborar propuestas de acompañamiento, de 
acuerdo con las características técnico-musicales de las obras. En ellas se incluye la presentación de cam-
bios de velocidad y carácter como problemática que aumenta la complejidad del análisis y la producción. 
Asimismo, la presentación de contextos en Ritmo Métrico, supone la atención sobre aspectos temporales, 
que, aunque pueden no resultar novedosos, constituyen instancias de dificultad, al proponerlos en situacio-
nes de ajuste grupal, con precisión temporal y motriz. 
Estos contenidos se relacionan con: 
• Interpretación de temas populares y folklóricos. (Bloque 1) 
• Forma: partes que se repitan, que contrastan, que retornan. (Bloque 1) 
• La ejecución instrumental. Expresión. (Bloque 2) 
• La capacidad para mejorar resultados orquestales en la instrumentación del cancionero o en la sonori-

zación de cuentos. (Bloque 2) 
• Simetría-asimetría, continuidad-discontinuidad, regularidad-irregulidad, velocidad-ritmo. (Bloque 3) 
• Utilización de la simetría en procesos comunicativos. (Bloque 3) 

Propuesta de trabajo. 

Trabajos previos: 
∗ Análisis de una obra musical16, (canción, tema instrumental, etc.) con cambios de velocidad por partes, 

en términos de forma, ritmo y carácter. 
Es posible que durante la clase surjan otros elementos de análisis que resulten de interés, fuentes sonoras, 
variaciones de intensidad, densidad sonora, etc., como otras propuestas docentes dirigidas a facilitar el 
trabajo, por ej.: uso de gráficos analógicos. 
En este nivel, comienzan a hacerse evidentes algunos cambios con respecto al concepto de velocidad. Las 
relaciones con la intensidad y la altura se debilitan gradualmente, sobre todo a nivel de la percepción. 
Respecto a la vinculación entre la velocidad y el carácter, existe una tendencia a relacionar las velocidades 
lentas como pesantes y melancólicas, e inversamente, las velocidades rápidas, como livianas y alegres. 
Aunque algunas propuestas musicales pueden confirmar estas ideas, la configuración del carácter no depen-
de únicamente de la velocidad, y, por tanto, se encuentras ejemplos de carácter contrastante en velocida-
des similares. Si bien esta problemática no se presenta para su estudio en esta instancia y constituye una 
dificultad del contenido para el aprendizaje posterior, resulta importante considerarlo en el momento de 
seleccionar los temas musicales y diseñar las actividades. 

Actividades 
• Selección de materiales sonoros para cada parte de las obras, según sus características rítmicas y expre-

sivas. 
La selección de materiales, constituye el aprendizaje de un saber, en el que resulta central la elección de 
estrategias didácticas y la graduación en la presentación de los mismos. Aunque en las experiencias de tra-
bajo para los niveles anteriores también se prevén instancias de selección de materiales, el énfasis en este 
nivel se debe a las características de la propuesta, que supone la aproximación a una elaboración de acom-
pañamiento instrumental, con la posibilidad de incluir diversos instrumentos. Seleccionar materiales implica 
el conocimiento de sus posibilidades sonoras y de ejecución, el cuidado de los mismos, la claridad y com-
prensión de los objetivos del trabajo, el respeto por las pautas de organización grupal. 
En los primeros trabajos de selección, esto se produce, generalmente, por la atracción física de los materia-
les o por la novedad; también es previsible la ansiedad que acompaña los deseos de tocarlos y explorarlos. 
La participación frecuente en experiencias musicales con materiales, favorecer que la atención de los alum-
nos se desplace desde estas primeras instancias a otras, en las que el material deja paso al interés por el 
sonido mismo. 
• Exploración de las sonoridades, utilizando diversos modos de acción, palillos y baquetas diferentes, a 

partir de pautas como buscar sonoridades que puedan utilizarse para acompañar la canción. 
En este caso, la exploración refiere a la búsqueda de configuraciones sonoras para integrar el tema musical 
presentado, según sus características de carácter y ritmo. Incluye una posible anticipación de ideas musica-
les para proponer en los momentos destinados a la construcción de acompañamiento. Resulta necesario 
favorecer la obtención de sonidos diferentes y sus relaciones con el tema musical; por ejemplo, ¿en qué 
lugar de la canción les parece que este sonido podría presentarse?, Por qué?, ¿Cómo lograrías una sonoridad 
más apagada?, ¿Cuándo usarías una sonoridad más brillante y otra más apagada?, etc. 

                                              
16 La elección de las obras supone un análisis previo de los rasgos técnico-musicales, para establecer niveles de dificultad 
aproximados con relación a los contenidos y a las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. 
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• Improvisación instrumental, ajustando la velocidad a los cambios temporales. 
En esta primera aproximación, se trata de producir ideas, adaptadas progresivamente, a las características 
musicales de las obras, a partir de pautas generales como acompañar la canción usando las posibilidades 
sonoras probadas. 
La identificación de detenciones y pausas, motivos rítmicos característicos y repetitivos, momentos de ma-
yor tensión y distensión, etc., permite utilizar estos rasgos como pautas y referencias para proponer efectos 
sonoros y ritmos. Estos primeros intentos, suponen la construcción de las propuestas en tiempo real, sobre la 
presentación del tema musical y, aunque las ideas se plantean borrosas, como tanteos, facilitan una mayor 
aproximación a las características de la obra, permitiendo identificar algunas dificultades. 
La participación de todo el grupo en esta actividad, puede resultar problemática si no se prevén instancias 
de trabajo de improvisación grupal, donde probar algunas estrategias vinculadas por ejemplo, a los momen-
tos de ejecución. En tal caso, pueden probarse otras posibilidades, como la participación musical por pe-
queños grupos, mientras en resto de los alumnos, realiza una audición atenta, dirigida a identificar y selec-
cionar ideas de la producción que puedan resultar interesantes para todo el grupo. 
• Elaboración de un acompañamiento instrumental en pequeños grupos. (Actividad estructurada en tres 

momentos) 
El cuidado de las pautas docentes general y particulares, permite, por ejemplo: seleccionar las orientacio-
nes referidas a la distribución de roles, las estrategias de ejecución para ajustas las entradas y cierres de las 
producciones, las sugerencias para la organización temporal de las propuestas -sucesiones y posibles super-
posiciones sonoras-, las formas e instancias de ejecución en acuerdo con los materiales y con las caracterís-
ticas musicales de cada parte de la obra, etc. 
− Pruebas y ensayos para ajustar progresivamente a la temporalidad y a los planos sonoros en la función 

de acompañamiento. 
Esto supone una instancia de aprendizaje, que si bien puede haberse anticipado en el ciclo anterior, 
aquí se presenta como un indicador para la evaluación, al observar la capacidad para operar con la fun-
ción de acompañamiento, ajustando las sonoridades de modo personal e independiente17. 

− Organización, presentación de las producciones y análisis de los resultados. 
Se trata de compaginar las propuestas para el armado final de las producciones. El interés aquí se vincu-
la, especialmente, con los logros de precisión temporal en las entradas y cierres de cada parte, con los 
ajustes a los cambios de velocidad y con la adecuación sonora a las funciones y climas expresivos18. 

La evaluación conjunta de los resultados puede orientarse con pautas generales derivadas del planteo del 
trabajo: niveles de ajuste temporal y sonoro, selección del material, adecuación de las propuestas al carác-
ter expresivo, atención en el uso de pausas, motivos repetitivos, simultaneidad y sucesiones sonoras, instan-
cias de mayor y menor concentración de sonidos, y otros, constituyen diversos elementos de análisis para 
valorar las producciones. 

Tercer Ciclo 

Expectativas de Logro 
Que el alumno logre: 
⇒ Producir artísticamente, en contextos grupales o individuales, obras realizadas con los distintos lengua-

jes 
Producir artísticamente, en contextos grupales o individuales, obras realizadas a través de arreglos instru-
mentales con instrumentos de percusión, atendiendo en esta instancia especialmente a los ajustes rítmicos y 
sonoros, teniendo en cuenta los planos y la función que se cumple: plano principal y secundario, función 
principal o de acompañamiento; precisión de las simultaneidades sonoras, desempeños cada vez más inde-
pendientes, búsqueda de soluciones alternativas, uso de diversos procedimientos para resolver problemáti-
cas. 

                                              
17 La ejercitación y las acciones repetitivas que supone el aprendizaje de algunos contenidos musicales, requieren de 
propuestas de trabajo atractivas y placenteras, de modo que cada instancia permita renovar la atención y se configure 
como una nueva presentación del contenido. Por otro lado, resulta importante tener en cuenta que tales ejercitaciones 
constituyen un medio y tienen el objeto de posibilitar mejores actuaciones con respecto a las capacidades musicales, por 
lo que resulta necesario que se acompañen y relacionen permanentemente con aspectos esenciales de la producción 
musical, como los gestos y climas expresivos. 
18 La utilización permanente del grabador, permite que los alumnos obtengan una devolución de los resultados y sugieran 
posibles modificaciones. Asimismo, este recurso posibilita al docente llevar un registro de las producciones de los alumnos 
en diferentes momentos del trabajo, por lo que favorece la evaluación de los productos y de los procesos de aprendizaje. 
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Contenidos 
• Modificación de velocidad en Ritmo Métrico y Libre. 
• Producción de arreglos instrumentales, con superposición de diferentes ritmos, según características 

formales, de ritmo, carácter y estilo de obras musicales propuestas; manifestando disposición para 
aceptar indicaciones y modificar aspectos de su producción, predisposición para lograr productos de 
mayor acabado, a través del análisis crítico de las producciones, respetando acuerdos en la producción 
creativa grupal. (Bloque 1) 

En esta propuesta de trabajo se aborda el concepto de velocidad en Ritmo Métrico y Libre, estableciendo 
relaciones entre la producción y la percepción, a partir de la participación en experiencias musicales, en las 
que los rasgos de estilo constituyen marcos para la construcción de un arreglo instrumental. Asimismo, la 
consideración de trabajos con superposiciones de ritmos, representa la inclusión de otro aspecto que requie-
re atención para pensar y establecer los niveles de dificultad. 

Contenidos que se relacionan: 
• Ritmos característicos latinoamericanos... (Bloque 1) 
• Carácter: tempo, lento-rápido... con fluctuaciones. (Bloque 1) 
• Análisis de obras según forma, tempo, carácter, velocidad. (Bloque 1) 
• Las agrupaciones instrumentales de acuerdo a géneros, estilos musicales populares... Pequeñas forma-

ciones de música popular. (Bloque 2) 
• Campo perceptual: figura-fondo. (Bloque 3) 
• Las producciones artísticas como fuentes de producciones sociales. Relación y contextualización de las 

producciones artísticas de la lectura individual; colectivización. (Bloque 4) 

Propuesta de trabajo 

Trabajos previos 
∗ Realización vocal de una canción en estilo candombe. Aprendizaje de la canción, atendiendo en el can-

to, a ajustes rítmicos y de afinación. Análisis de la obra en términos de estilo, carácter, forma y ritmo. 
Las referencias, comentarios y trabajos dirigidos al estudio del estilo, sus características rítmicas y for-
males, como del contexto socio-cultural, permiten favorecer la comprensión de la obra y su interpreta-
ción. 

∗ Percusión corporal y producción de sonoridades vocales para la producción de ritmos breves a partir de 
voces onomatopéyicas, palabras y frases características del estilo. Exploración de sucesiones y superpo-
siciones vocales en grupos. 

∗ Selección de material sonoro característico del estilo, por ejemplo, tambores y parches de diferentes 
sonoridades. Exploración sonora a partir de los ritmos producidos vocal y corporalmente. Probar alter-
nancias y superposiciones sonoras en la ejecución de los materiales, ajustando gradualmente a una pul-
sación regular en velocidad media. 

Actividades 
La presentación del candombe, tiene como propósito, la producción musical en Ritmo Libre y Métrico y la 
experimentación sonora y temporal, atendiendo a los juegos de agrupaciones sonoras diferentes en cuanto a 
cantidad de sonidos por pulsación19. 
• Exploración sonora y rítmica sobre diferentes tambores, a partir de las realizaciones en clases anterio-

res. Selección de propuestas. Improvisaciones sonoras y rítmicas sobre la canción. 
• Elaboración de un arreglo instrumental sobre la canción. 
Esta fase de realización incluye diferentes instancias: la creación de una introducción en Ritmo Libre, la 
producción instrumental para las estrofas y estribillo, previendo aumentos graduales y contrastantes en la 
cantidad de sonidos por pulsación, la organización temporal de las producciones definiendo sucesiones y 
superposiciones sonoras, y las características del final. En la introducción, las pautas de trabajo pueden 
favorecer su construcción en un contexto de Ritmo Liso: ¿Qué características tienen en general las intro-
ducciones?, ¿Qué duración global aproximada vamos a considerar en este caso?, ¿Podríamos utilizar algunas 
frases o palabras extraídas de la canción?, ¿Cuáles?, ¿Cómo vamos a decirlas para introducir en el estilo, 
sin que resulten medidas?, ¿Pueden incluirse efectos de tambores?, ¿Cuándo?, ¿Las agrupaciones de sonidos 
en tambor, pueden incluir aceleraciones y desaceleraciones?, ¿en qué momento vamos a producir mayor 
tensión?, ¿Cómo?, ¿Cómo y cuando vamos a utilizar las pausas y las repeticiones?, ¿Qué ideas podemos te-
ner en cuenta para producir un enlace entre la introducción en Ritmo Liso y el comienzo de la canción, en 
ritmo Métrico, si que se quiebre la continuidad de la obra?, etc. 

                                              
19 Con frecuencia, los cambios contrastantes de cantidad de sonidos (densidad cronométrica) son percibidos como cambios 
de velocidad. Por ejemplo, en velocidad media, una larga sucesión de sonidos cortos y próximos, es percibida como una 
cambio a velocidad rápida, aunque la unidad de pulsación se mantenga estable. En este nivel del aprendizaje, es posible 
comenzar a explorar estos aspectos de velocidad, relacionando la producción con la percepción de los resultados. 
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Con respecto al desarrollo de la canción, resulta importante decidir los momentos de mayor y menor agru-
pación sonora, tanto sucesiva como simultánea. La división en estrofas y estribillo, puede utilizarse como 
referencia formal para construir las propuestas de instrumentación. En cuanto al final, como el corte súbito, 
la repetición de las últimas ideas, la disminución progresiva de la intensidad, la desaceleración progresiva, 
etc. 
La utilización de gráficos analógicos para la proyección de ideas, puede facilitar el trabajo, ya que la canti-
dad de elementos por considerar para cada parte del arreglo instrumental de la canción, hace más comple-
ja la resolución de la producción. Así, pueden planearse sobre el papel, a modo de boceto, los puntos de la 
canción en los que aparecerán los instrumentos y las formas de ejecución, las sucesiones y superposiciones, 
los momentos de la canción en los que se incrementa la densidad sonora, las relaciones entre el texto y la 
instrumentación, etc. La elaboración de estos planes estructurales, puede organizarse por grupos, distribu-
yendo el trabajo, según las partes de la obra. La construcción sobre el papel, supone un trabajo de antici-
pación de ideas sonoras, de prueba, modificación y acuerdos provisorios. 
Posteriormente, es posible considerar una instancia de análisis del trabajo, con el fin de establecer acuerdos 
grupales en relación con la producción musical, ya que esta experiencia constituye la base del trabajo pos-
terior. Resulta aquí importante, la argumentación de los alumnos, fundamentando sus propuestas en las 
características estilísticas, rítmicas y formales de la obra. 
• Producción grupal, distribución de roles y funciones, acordando: quiénes van a cantar la canción, quié-

nes van a tocar en la introducción, en el desarrollo y en el final. Ensayos por partes y generales para el 
logro de la producción. 

Esta instancia supone atender especialmente a los ajustes rítmicos y sonoros, teniendo en cuenta los planos 
y la función que se cumple: plano principal y secundario, función principal o de acompañamiento como así 
también focalizar la atención en la precisión para la resolución de las simultaneidades sonoras. 
• Presentación de la obra y análisis de los resultados. 
Los desempeños cada vez más independientes, la búsqueda de soluciones alternativas, el uso de diversos 
procedimientos para resolver problemáticas, la valorización de las producciones personales y las ajenas y la 
posibilidad de contextualizarlas, el valor otorgado al trabajo grupal, etc. representan algunos de los crite-
rios para ser considerados en la evaluación de los logros en este nivel. 

Conclusiones 
En las Propuestas de trabajo desarrolladas es posible discriminar dos niveles de Contenidos: 
• Contenido propios de cada disciplina; 
• Contenidos areales o característicos de dos o más disciplinas. 
El planteo por disciplinas obedece, precisamente, al respeto y desarrollo de estos contenidos propiamente 
disciplinares. Pero, a su vez, el reconocimiento y comprensión de aquellos contenidos que son desarrollados 
en más de una disciplina debe comprometer a una mirada global de la enseñanza del Área. 
Es posible que docentes de Música observen las relaciones que se establecen con la propuesta de Expresión 
Corporal. Las relaciones de esta última con el Teatro quedan también claramente manifiestas. La Plástica y 
el Teatro se integran en la gestualidad (en estas propuestas), que sin lugar a dudas ocupa un espacio desta-
cado en las disciplinas restantes. 
En la propuesta de trabajo desarrollado en Plástica es posible observar contenidos tales como la adquisición 
de proporciones, las relaciones de simetría y asimetría, etc. Estos representan núcleos de contenidos de 
todas las disciplinas del Área. 
La improvisación, como contenido procedimental de creación espontánea, aparece inseparable de la forma-
ción en todas las disciplinas. Asimismo, las formas de intervención docente y los criterios de evaluación 
poseen características comunes. 
Por todo lo dicho, cada propuesta disciplinar contribuye a la didáctica de las demás. Del análisis de las se-
mejanzas, analogías y diferencias, expresadas en las presentes orientaciones didácticas, como en muchas 
otras posibles experiencias, surge un camino por recorrer hacia la interdisciplinariedad del Área. 
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Documento Curricular 

Área de Educación Física 

C 2 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Frente al desafío de organizar situaciones que faciliten la apropiación de saberes motrices por parte de los 
alumnos, el docente del Área de Educación Física necesita: 
• Conocimiento sólido de la asignatura, requisito que no resulta fácil dada la multiplicidad de prácticas 

que se agrupan bajo esta denominación. 
• Tener presente el desarrollo motor humano y las diferentes etapas por las que atraviesa, a fin de con-

siderar las posibilidades y limitaciones motrices en cada edad evolutiva, condicionantes de los conteni-
dos que propondrá. 

• El aporte de teorías del aprendizaje desde las cuales explicar e interpretar los procesos por los que los 
alumnos acceden a los contenidos del Área. 

• Conocimiento de los saberes motrices previos de sus alumnos (experiencias motrices), que logra a tra-
vés de una observación diagnóstica, de modo que estos saberes previos sean el punto de partida para la 
selección de los nuevos contenidos que enseñará. 

Los componentes de la acción motriz son de naturaleza interna y externa. 
Interna 

• Comparación, recuerdo, combinación, anticipación, otros. 

• Percepción del propio cuerpo, tiempo, espacio, objeto, otros. 
Externa 

• Manifestación observable, el movimiento. 
Entre los factores que inciden en la acción motriz se consideran: 

• El medio en que se desarrolla la acción (que determina en gran medida los aspectos cualitativos de la 
misma). 

• Las relaciones interpersonales e intergrupales: los canales de comunicación, las interacciones que se 
establecen, todo lo cual influye en la forma en que se realiza la actividad. 

• Los objetos o elementos didácticos sobre los que y con los que se acciona. 
Estos factores, designan variables externas que pueden ser modificadas para provocar sucesivas aproxima-
ciones al objeto de conocimiento y con ello la obtención de diferentes respuestas por parte del alumno. 
La tarea, considerada como la propuesta del educador20, supone: el propósito, los recursos, el acondiciona-
miento del medio, y la consigna, aspectos que caracterizan la acción educativa. 
El alumno aporta: sus capacidades, sus motivaciones, necesidades, experiencias y logros anteriores, lo que 
es significativos, sus actitudes, otros. 
Se intenta que el alumno sea capaz de generar sus propios aprendizajes en diferentes situaciones y circuns-
tancias. En consecuencias ha de considerarse, que la adquisición de estrategias de exploración y descubri-
miento, así como de planificación, de organización y de regulación de la propia actividad facilitarán el 
aprender a aprender. 
En la relación docente-alumno-contenido, las estrategias didácticas definen el modo de interacción del 
alumno y el contenido a aprender. 
La situación de aprendizaje a partir del Proyecto Educativo, provee un contexto en el que el alumno tiene la 
oportunidad de experiencias de aprendizaje en las que, relacionándose con los contenidos, modifica sus 
capacidades. 
Existen en la actualidad diferentes análisis y descripciones de las estrategias docentes aplicadas en el hacer 
cotidiano. La concepción de la intervención pedagógica de la que aquí se parte, atribuye al docente una 
importancia decisiva como orientador, guía y facilitador del aprendizaje mediante una adecuado accionar. 
La idea esencial consiste en ajustar en cantidad y calidad la ayuda pedagógica al proceso de construcción 
del conocimiento de los alumnos, y/o a las necesidades que experimenta en la realización de actividades de 
aprendizaje. 

                                              
20 Tarea motriz: Blásquez Sánchez, Domingo. 1995. 78. Noción de Tarea: Famose Jean Pierre. 1992. 25 
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Con la aplicación de distintas estrategias de intervención docente se pretende que el alumno construya 
esquemas motores y esquemas de acción y no hábitos motores o estereotipos a temprana edad. La infancia 
es un período de construcción de esquemas motores, de estrategias de acción que más que aprendizajes de 
respuestas específicas. Por ello, es necesario que el alumno vivencie diferentes situaciones realizando una 
práctica variada, aún sobre un mismo contenido. 
En la medida en que el alumno posea esquemas, construidos es experiencias previas, podrá utilizarlos en 
presencia de una situación nueva, en la cual reconocerá su pertinencia a los esquemas ya construidos (por 
ejemplo, al recibir una pelota, la recibirá a partir de esquemas de trayectorias de pelotas percibidas ante-
riormente). 
Las experiencias previas intervienen en los nuevos aprendizajes. Para que estos sean significativos, el alum-
no debe tener, por una parte, la posibilidad de vincular el nuevo material con los conocimientos previos y, 
por otra, una actitud favorable para aprender, es decir: estar motivado para relacionar el aprendizaje ac-
tual con los anteriores. 
En las Expectativas de Logro, se prevé que el alumno logre en cada Ciclo, cierto nivel de habilidad motora. 
Esta última ha de entenderse como una competencia adquirida que permite a un individuo la realización de 
una tarea concreta. Más precisamente, se alude a la manifestación de la capacidad que posibilita:  
a) resolver un problema motor específico y  
b) elaborar y dar una respuesta eficiente y económica, para alcanzar un objetivo predeterminado. 
Por otra parte, tal competencia resulta un aprendizaje, generalmente largo, el cual depende del conjunto 
de recursos disponibles en el individuo: sus capacidades21. 
Es sumamente importante, en el momento de organizar la enseñanza, atenerse a un concepto de habilidad 
motora y una clasificación que contemple su evolución y que facilite su planteo didáctico. Los términos que 
responden a tal evolución se describen en cada Nivel o Ciclo de Educación General Básica, al que se refiere 
el presente documento. 
Con la intención de orientar didácticamente, se desarrollará una secuencia, a modo de ejemplo, en la que 
se integran consideraciones relevantes que permiten observar la relación didáctica mencionada, en situacio-
nes de aprendizaje. 
Respecto de la Expectativa de Logro se seleccionará, es importante dejar claro -en este ejemplo- la inten-
cionalidad se dirige al desarrollo de las capacidades que integran específicamente lo perceptivo motor; para 
ello se seleccionaron algunos contenidos de los ejes el hombre, su cuerpo, su motricidad y el hombre y los 
objetos. 

NIVEL INICIAL 
Los niños de 3 a 5 años, transitan por una etapa de la denominada: motricidad básica, en la que acceden al 
descubrimiento de nuevas formas de movimiento, con progresos cuantitativos y cualitativos, 
Respecto de lo perceptivo motor durante este Nivel -y considerando el concepto de habilidad motora ya 
explicitado-, los niños deberían lograr sobre las formas básicas de movimiento, el grado de competencia que 
corresponde al desarrollo motor de esta edad, es decir, habilidades motoras básicas. 
Mediante la acción se construyen los esquemas perceptivos, motores, de conocimiento del esquema corpo-
ral, espacio, tiempo y objeto. 
Las Expectativas de Logro del nivel se orientan a ampliar el acervo motor de los niños y favorecer su estruc-
turación perceptiva; las propuestas de situaciones de aprendizaje ricas y variadas serán un medio para su 
concreción. 
En los juegos de organización simple, el docente pasa de tener un rol preponderante, en las primeras eda-
des, al de facilitador, observador, guía y contenedor de la actividad lúdica. Los juegos propuestos para esta 
actividad deben ser dinámicos y diversos en estructura. Cabe recordar que la participación activa de los 
niños en los grupos de juego afianza sus relaciones y su práctica de las normas sociales. 

Expectativa de Logro 
Reconocimiento de las posibilidades y limitaciones estructurales y funcionales de su cuerpo en 
forma global y segmentaria, haciendo uso de un variado repertorio de habilidades motoras básicas. 
(B 2) 
Selección de contenidos básicos comunes para el Nivel Inicial 
• Experimentación de las distintas formas de lanzamiento: con una y dos manos, sobre obstáculos, con 

dirección, a distintas distancias, a blancos fijos y móviles. 
• Adecuación del movimiento a las características del objeto (forma-peso-superficie-dimensión-textura, 

etc.) 
• Ajuste del movimiento propio al espacio, a los objetos y al movimiento de los otros. 

                                              
21 Habilidad motriz.  Durand, 1988; Desarrollo motor y actividades físicas.  Ruiz Pérez.  1994 
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Situación de aprendizaje 

Ejemplo para Sala de 5 años 

La Tarea 
Recursos materiales y Acondicionamiento del medio: en el lugar de trabajo se marcan figuras geométricas 
grandes (círculos, triángulos, cuadrados, etc.); en la pared y en el piso, se disponen distintos elementos, 
tales como redes, sogas, etc.; y, colocadas en el suelo, pelotas de trapo o similares, una para cada niño. 
Consigna 1: - Vamos a jugar con la pelota, sin golpearnos, ni golpear al compañero, cuidado el mate-
rial. (Prescripciones de seguridad) 
En este momento de exploración. 
El docente 

⇒ Adopta una actitud de escucha y de observación, teniendo en cuenta la información de las acciones 
preferenciales del grupo y sus modalidades; 

⇒ Deja el tiempo necesario para que los niños puedan realizar sus propias exploraciones; 
⇒ Responde a las peticiones sin intervenir por iniciativa propia. 
El alumno: 

⇒ Experimenta espontáneo y libremente; 
⇒ Explora los objetos, las reacciones de los demás, y 
⇒ Prueba sus propias experiencias 
El tiempo de exploración está condicionado por el nivel de motivación, por las experiencias previas con el 
material y por lo inédito de la situación. Cuando se observa que los niños agotan los recursos individuales, 
se interviene para reconducir la situación y prolongar la exploración con: 
− La elección de la respuesta dominante del grupo o individuales, 
− Sugiriendo una acción que no se manifestó, 
− Con un cambio del medio, 
− Con la incorporación de otro objeto, de otro material, 
− Proponiendo el trabajo con el compañero, etc.  
Por ejemplo: 
Consigna 2: -Miren lo que hace Luis, pueden hacer algo parecido... 
Consigna 3: -Ahora, no usamos las manos para jugar. 
En las situaciones exploratorias, también llamadas de búsqueda, descubrimiento, en experiencias renovadas 
y cambiantes, la percepción y la acción se conjugan permitiendo la elaboración de nuevos esquemas y estra-
tegias de acción; en éstas, el alumno adopta la actitud de enfrentamiento real, con disposición para em-
prender, organizar, elaborar, construir, proponer, comparar, en virtud de su participación activa22. 
Para pasar de la fase exploratoria a una fase de elaboración por parte de los alumnos, se interviene para 
que el interés y la atención se centren en un tipo de acción o algún aspecto de la misma, esto está condicio-
nado por la especificidad del contenido. En este momento, el docente se ve obligado a dar mayor informa-
ción y propuestas cada vez más concretas, para lograr la orientación, la coordinación y el ajuste perceptivo 
motor, en habilidades manipulativas. Su actitud es más directiva, pero abierta para facilitar la acomodación 
de los esquemas del alumno a situaciones nuevas, en la búsqueda de soluciones para una situación-
problema. 
Una situación-problema se caracteriza porque parte de un propósito, sin que ello comporte ninguna indica-
ción sobre las acciones que hay que efectuar, ni la manera en que puede lograrse. La consigna define el 
objetivo y al mismo tiempo proporciona uno o varios criterios de evaluación. 
Consigna 4: -Arrojen la pelota hacia arriba, de manera que caiga cerca de nuestro cuerpo. 
Consigna 5: -Arrojen la pelota hacia arriba e intenten atajarla. 
Consigna 6: -Ubicados sobre las figuras dibujadas en el suelo, hay que lograr que la pelota llegue a la 
pared. 
A partir de una misma situación-problema, se varían las consignas (haciendo más compleja la situación, se 
reproblematiza) para que el alumno resuelva con acciones con distintas orientaciones, en relación con su 
cuerpo, el espacio y los objetos, por ejemplo: cerca, impulsando con otra parte del cuerpo, con esa parte 
de su cuerpo pero de otra manera, lejos, etc. 
Consigna 7: - Lanzar la pelota por arriba de la soga más alta, 
Consigna 8: - Ahora, que pase por debajo de la soga que está colocada más baja. 
Consiga 9: - Lanzar la pelota para que pase entre las sogas. 
                                              
22 El niño y la actividad física. Amicale. E.P.S.  23 
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Consigna 10: - Elijan una figura marcada en el suelo y, parados sobre la misma, emboquen la pelota en 
el cesto o aro que esté más cerca. 
Consigna 11: - Cambien de figura y emboquen en el mismo cesto o aro. 
Consigna 12: - Desde esa posición, intenten embocar en otro cesto o aro. 
Es insoslayable señalar, que las actividades citadas, son apenas un ejemplo con las que los docentes podrían 
intervenir en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Se espera que los docentes, conocedores de los 
contenidos específicos del Área y de las características evolutivas y particulares de sus diferentes grupos de 
alumnos, sabrán ideas, planificar y conducir actividades cada vez más ricas y pertinentes. 
Cuando un niño está aprendiendo una habilidad motora, parte de una posición inicial que toma en cada 
tanteo experimental y que le informa su posición en el espacio, colocación de los segmentos corporales, 
característicos del lugar, de los objetos, etc. Cada ensayo le permite especificar la intensidad de la fuerza y 
la velocidad y, como consecuencia de estas acciones, obtiene informaciones sensoriales que interpreta y 
compara con sus esquemas anteriores construyendo nuevos esquemas. 
La intervención del docente consiste en varias las condiciones del entorno, en cuanto al número de estímu-
los (por ejemplo: colocando obstáculos, marcar en la pared y/o en el piso, sogas a distintas alturas, peque-
ños aparatos para subir, etc.), y/o la intensidad y velocidad de los estímulos (características diferentes del 
objeto, pompones, pelotas de distinto tamaño y color, globos, objetos de espuma de goma, etc.) 
La variedad de situaciones, cada vez más complejas, dará al alumno la oportunidad de explorar, buscar y 
descubrir diferentes posibilidades de movimiento. Como todo aprendizaje, requiere de una práctica que 
debe ser suficientemente abundante y variada para garantizar la consolidación del aprendizaje, mantenien-
do la motivación. 

PRIMER CICLO 
Las modificaciones cualitativas de la motricidad del niño se manifiestan en un progresivo control de la mis-
ma; puede observarse que el niño se vuelve más sensible y atento, no sólo al efecto sino también a la forma 
de sus movimientos. Estas edades, son óptimas para el estímulo de las coordinaciones, soporte indispensable 
para pensar en el futuro logro de una disponibilidad corporal. 

En este Ciclo, el niño debería lograr el acople o combinación de habilidades motoras básicas, por lo que la 
atención del docente se focalizará en tal combinación, interviniendo sobre los factores perceptivos y propi-
ciando el desarrollo de las capacidades coordinativas23, ejercitando, por ejemplo, pasar y recibir desde una 
posición estática y, luego, a pasar y recibir con una sola mano, a pasar y recibir con algún desplazamiento, 
etc. 

La evolución de la motricidad y las estructuras funcionales en este Ciclo fundamentan la aplicación de situa-
ciones de aprendizaje exploratorias, por resolución de problemas con un transito progresivo a situaciones 
más estructuradas, respetando siempre las características del niño y de su aprendizaje. 

Las relaciones sociales del niño se van ampliando paulatinamente. La cooperación y la integración se ven 
facilitadas si las actividades se organizan en grupos, con pocos integrantes, para favorecer las integraciones, 
procurando la participación activa y el respeto a la particularidad de cada niño. La construcción grupal, la 
invención de un juego, la modificación de reglas, los acuerdos y la solución de los desacuerdos tienen un 
escenario privilegiado en esta Área y no pueden ser desaprovechados. La intervención docente debe produ-
cirse sólo en función de la seguridad y el respeto por los valores que permiten la adaptación social. 

Expectativa de Logro 
Expresión de una representación de su propio cuerpo con organización en el espacio topológico y 
ajuste en el tiempo nocional, empleando habilidades motoras básicas y combinadas simples, que 
le permitan adaptarse satisfactoriamente a los requerimientos de la vida cotidiana. (B 2) 
Selección de contenidos básicos comunes para el Primer Ciclo 
• Juego con el movimiento global y segmentario. 
• Juego con objetos reales (elementos obstáculos, aparatos) y o imaginarios. 
• Juego con esquemas de acción (habilidades, destrezas, equilibrios). 
• Esquemas motores básicos. 
• Ejercitación de la percepción interior y exterior (propio cuerpo, espacio, tiempo, objeto). 
• Exploración, ejercitación y registro de la independencia, disociación y velocidad segmentarias en es-

quemas de acciones motoras globales. 

                                              
23 Mienel, K.  Schnabel, G.  1987.  258 
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Situación de aprendizaje 

Ejemplo para Primer Año 

Tarea: 
Recursos materiales y Acondicionamiento del medio: Pelotas, una por cada alumno, se tienden sogas de 
1,70 - 1,80 m de altura. 
Consigna 1: -Jueguen con la pelota cuidando de no golpear al compañero y lejos de las ventanas. (Pres-
cripciones de seguridad) 
La fase exploratoria debería ser más breve, dependiendo de las experiencias previas teniendo en cuenta el 
alcance de la Expectativa de Logro del Nivel Inicial24. Durante esta fase, las actividades de los niños propor-
cionarán datos para el diagnóstico. 
Consigna 2: -Cada uno relatará lo que hizo. 
La confrontación verbal de la acción realizada, le da al niño la oportunidad de ir identificando lo que hace 
y de tomas conciencia de sus realizaciones, unas veces más originales que otras, pero en las que siempre, 
en sus descubrimientos y creatividad, demuestra sus habilidades, sus actitudes e intereses. 
El relato puede ir acompañando con la demostración de los juegos individuales que permitirá un medio de 
comunicación más rico para compartir las ideas con el grupo. 
La actividad espontánea se reconduce con la siguiente situación: 
Consigna 3: -Inventes un juego, con un compañero y una sola pelota... 
Identificando diferentes soluciones, el docente puede indicar al grupo que las observe, e invitar a jugar el 
juego de otros niños, o enriquecer con otras ideas el propio. 
A partir de las producciones del grupo, puede conducir hacia al ajuste perceptivo motor en habilidades 
motoras básicas manipulativas. 
Consigna 4 (manteniendo la situación anterior): -En el juego, usen solamente las manos... 
Consigna 5: -Intenten realizar el juego de pasar y recibir, sin que la pelota toque el piso. 
Consiga 6: -Ahora pueden hacerlo uno de cada lado de la soga, la pelota debe pasar sobre la soga... 
El alumno: 
⇒ Explora el abanico de posibilidades, las propiedades del entorno, los gestos, los efectos producidos; 
⇒ Se comunica con el otro; 
⇒ Llega a acuerdos convencionales o no, en torno de un proyecto común. 
Su motricidad progresa, se afirma, se adapta constantemente por los cambios de condiciones, se vuelve más 
consciente de la forma o los medio por los que llega al objetivo que se propuso 
El docente 
⇒ En este proceso de intentos, debe esperar el tiempo suficiente para que los niños puedan mostrar sus 

intenciones, realizando una observación evaluadora que le permita elaborar las consignas para producir 
mayor complejidad en la tarea; 

⇒ Como resultado de sus intervenciones, arribará al propósito planteado (por ejemplo: provocar acciones 
de pasar y recibir, lanzar, puntería, y otros, en función de la Expectativa de Logro). 

Se puede proponer otra situación-problema cambiando, por ejemplo, la cantidad de participantes en el 
juego de dos a cuatro y comenzando otra vez... 
El alumno construye, enriquece, modifica, diversifica y coordina sus esquemas, pero no lo hace solo: es 
parte de una actividad personal en un marco de interacción e inter-actividad. De la confrontación de ideas y 
puntos de vista surge el conflicto sociocognitivo. Es en la participación en las tareas, en el trabajo coopera-
tivo, en la distribución de responsabilidades donde se presenta el conflicto y es en la elaboración de un 
proyecto y acción común donde se resuelve la aceptación de la idea o acción que permita concretarlo. 

SEGUNDO CICLO 
En general, se considera que ésta es la etapa más favorable para el aprendizaje motor, por lo tanto, debe 
ser aprovechada en forma óptima con clases que representen una verdadera demanda y aplicación de aque-
llas capacidades y habilidades que se pretende que los alumnos desarrollen. Al mismo tiempo, se tratará de 
no abrumarlos con planteos técnicos, analíticos, se procurará rescatar el carácter placentero del movimien-
to, intentando ganarlos para la práctica deportiva permanente y sentando las bases de una actividad física 
sistemática de por vida. 
En esta etapa, el niño pasa a una imagen anticipadora del cuerpo, es decir, prever las futuras acciones del 
mismo. Esto favorece la adaptación y el ajuste a situaciones nuevas y la planificación de las acciones. La 
evolución de la imagen corporal contribuye a aumentar las posibilidades de aprendizaje motor. Por eso, sus 
movimientos pueden ser más complejos, facilitando el control del más de una acción a la vez. 

                                              
24 Documentos Curriculares, Área Educación Física, B 2 
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La organización espacial se modifica a partir del inicio de la proyección de las nociones de izquierda y dere-
cha en los demás. Entonces, el niño es capaz de ubicar los objetos entre sí con independencia de él, como 
eje de referencia. Desde este ciclo, los niños evolucionan en el espacio proyectivo y euclidiano, estable-
ciendo las relaciones referidas a las posiciones y dimensiones de los objetos. 
En cuanto a la noción de tiempo, aparece la capacidad de reflexión en dos direcciones temporales, hacia 
delante, anticipando el futuro, y hacia atrás mediante la memoria de evocación que le permite reconstruir 
el pasado. 
En relación con el aprendizaje deportivo, el desarrollo de las actividades que se propongan en esta etapa, 
deberían tener un carácter multilateral, evitando, de esta manera, la especialización temprana hacia un 
único deporte. Resulta imprescindible brindarle al alumno la oportunidad de tener un contacto básico signi-
ficativo con diferentes deportes. No obstante, el tiempo dedicado a cada uno de ellos, o a los que compar-
ten entre varios, deben ser suficientes para permitir la adquisición de habilidades y esquemas tácticos trans-
feribles a cualquier deporte. 
En cuanto a lo perceptivo motor (y en continuidad con la secuencia de contenidos y actividades que viene 
desarrollándose), durante este Ciclo, los alumnos deberían enriquecer las combinaciones de habilidades 
motoras básicas iniciadas en el Ciclo anterior (cadenas motoras simples), pasando a la adquisición de combi-
naciones entre mayor número de habilidades. Estas cadenas motoras (habilidades motoras combinadas) son 
la expresión manifiesta y visible de los esquemas motores combinados y se convierten en los saberes motri-
ces previos indispensables para el aprendizaje de las habilidades motoras específicas (técnicas deportivas) 
que tendrán lugar en el Tercer Ciclo. 
Sería conveniente estimular desde este Ciclo, la toma de decisión, incorporando en la práctica de las habili-
dades motoras combinadas al oponente, cuya intervención puede ir en aumento según el nivel de dificultad 
táctica, por ejemplo: correr picando una pelota con marcación pasiva de un adversario, pasar y recibir con 
un compañero y marcación activa de un oponente. La ejercitación de estas habilidades combinadas comple-
jas (con compromiso táctico) es imprescindible para la adquisición de habilidades motoras específicas abier-
tas, en particular las de los deportes de equipo, que deben ejecutarse en situaciones cambiantes y con opo-
sición del adversario. 

Expectativa de Logro 
Empleo de habilidades motrices combinadas y específicas, manipulativas y no manipulativas, en 
acciones globales y lúdicas con ajuste espacio-temporal. (B 2) 
• Selección de contenidos básicos comunes para el Segundo Ciclo de la Educación General Básica. 
• Esquemas motores combinados. 
• Ajuste de esquemas de acción a las variables espacio-temporales en situaciones de juego. 
• Uso e identificación de las partes y el lado más hábil del cuerpo. 
• Combinación de esquemas motores globales. 
• Selección y ajuste de esquemas motores. 

Situación de Aprendizaje: 

Ejemplo para Cuarto Año  

Tarea: 
Recursos materiales y Acondicionamiento del medio: espacio amplio, material didáctico: una pelota cada 
dos alumnos 
Consigna 1: -En parejas pasarse la pelota de aire, desplazándose, sin que toque el piso. 
El docente observa y evalúa las relaciones témporo-espaciales-objetales de los alumnos, tratando de com-
probar su logran pasar y recibir la pelota al aire, sin que caiga, es decir, si sus acciones son efectivas. 
Si esta tarea diagnóstica mostrase que los alumnos no dominan la ejercitación (base para cualquier aprendi-
zaje de iniciación en deportes con pelota), el docente debería volver a situaciones más simples (exploración 
individual con esa pelota, uso de pelotas más grandes y livianas, pases a menor distancia o a menor altura, 
etc.). Por el contrario si los alumnos demuestran su capacidad positivamente, el docente reconduce la si-
tuación de aprendizaje con el propósito de favorecer la aplicación de esquemas motores previos a nuevas 
variables espacio-temporal-objetales. 

Tarea: 
Recursos materiales y Acondicionamiento del medio: espacio amplio, material didáctico: una pelota cada 
dos. 
Consigna 2: -En parejas, uno lanza la pelota alto y adelante, el otro debe tomarla sobre la cabeza. 
Consigna 3: -Uno detrás del otro, al trote, el de adelante lanza la pelota hacia arriba y el de atrás 
debe tomarla sobre la cabeza. 
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Tarea: 
Recursos materiales y Acondicionamiento del medio: espacio amplio, material didáctico: una soga larga, 
atada alta, a más de 2 mts. del piso, de punta a punta del patio o gimnasio; una pelota cada dos. 
Consigna 4: -Uno de cada lado de la soga, juegan a Uno con uno debiendo tomar la pelota (que me 
busca) sobre la cabeza. 
Consigna 5: -Jugar Uno vs. uno tomando la pelota (que me evita) sobre la cabeza. 
Múltiples son los ejemplos de habilidades motoras combinadas, cadenas motoras compuestas y complejas, 
que deberían asociarse con las diferentes habilidades manipulativas. Lo importante es que el niño haya 
tenido una amplia experiencia y logrado cierto dominio de las habilidades combinadas antes de comenzar 
con el aprendizaje de cualquier habilidad motora específica, en particular, las habilidades abiertas. 
Como puede comprobarse, las consignas anteriores -de la 1 a la 3-, responden a un tipo de tarea definida, 
determinándose situaciones de aprendizaje estructuradas, porque la intervención docente apunta a crear las 
condiciones para que el alumno ajuste la ejecución de las habilidades combinadas adquiridas. Pero luego, en 
las consignas 4 y 5 se proponen juegos que responden al tipo de tarea semidefinidas o situaciones problema. 
Esto se debe a que, en todo momento, debe buscarse la variabilidad de las situaciones, como sucede en los 
juegos, para que el niño desarrolle sus capacidades coordinativas y sus habilidades con la mayor plasticidad 
que sea posible, a fin de mejorar su memoria motora y sentar las bases para cualquier aprendizaje futuro. 
El nivel de exigencia en la ejecución de las habilidades motoras combinadas o específicas, que surjan en las 
diferentes situaciones de aprendizaje y que los alumnos vayan adquiriendo en este ciclo, deberá ajustarse a 
los elementos básicos de las técnicas deportivas, sin buscar automatismos precoces. Se intentará, eludir la 
fijación de estereotipos motores, difíciles de modificar más adelante. Además, debe evitarse la propuesta 
de progresiones analíticas para la enseñanza de los fundamentos o técnicas de los deportes, tan fragmenta-
das y alejadas del objetivo final que carecen de sentido y significado para los alumnos mientras las realizan 
y lo que es peor aún, sin de difícil transferencia a la situación real de aplicación: el juego. En cambio, toda 
ejercitación debe apuntar a despertar la motivación e interés de los niños, siendo más importante un proce-
so de aprendizaje gratificante, que resultados rápidos a cualquier costo. 
Cabe insistir en que el ejemplo desarrollado es sólo uno de los caminos posibles para que el alumno alcance 
la Expectativa de Logro enunciada. 

TERCER CICLO 
Este Ciclo (y parte del anterior) comprende un período importante en la vida, en el de adolescencia. En este 
período, el alumno reformula los conceptos que tiene acerca de sí mismo, con lo cual abandona paulatina-
mente su imagen infantil y se proyecta hacia su adultez. 

En este momento, se manifiestan conductas contradictorias hacia la actividad física y deportiva. Períodos en 
el que los púberes manifiestas una desinhibición total, van seguidos de fases de apatía, de falta de voluntad 
para la participación, de desinterés demostrativo y explícito. Si bien pueden encarar una tarea con gran 
interés, pueden también rechazar de plano la siguiente. 

En general, comienza una etapa de disposición decreciente a la actividad física y deportiva, especialmente 
cuando ésta resulta intensa y requiere de su esfuerzo y exigencia. 

Las conductas contradictorias, en relación con la actividad deportiva, pueden demostrar un rendimiento 
individual creciente, según el interés personal. Resulta difícil la motivación; más aún cuando la tarea no 
coincide con su interés. 

Actualmente se concibe a la pubertad como una fase de reestructuración, de reconstrucción de las capaci-
dades y habilidades motoras, los cambios por lo que se atraviesa se consideran normales, causados por el 
pico de crecimiento y el din de la mielinización. Estas modificaciones producen trastornos en la motricidad: 
menor agilidad; la capacidad de aprendizaje motor se ve dificultada por momentos de gran inquietud y de 
desgano.  En consecuencia, la tarea propuesta por el docente es de suma importancia ya que debe favorecer 
la auto-aceptación, la auto-valoración, la participación cognitiva y reflexiva en el aprendizaje. 

Por otra parte, el púber está elaborando y reelaborando la constitución de su mundo de valores, lo que 
permitirá que el cuidado de la salud y la necesidad de esfuerzo físico para mantenerla, se asuman desde la 
propia responsabilidad. Además, el encuentro con la naturaleza y la urgencia de trabajar para su preserva-
ción, que las actividades físicas y el deporte ayudan a redescubrir, inciden en la formación de la personali-
dad, adjudicándoles un lugar dentro del mundo de valores que se está gestando. 

En este período, el púber-adolescente busca encontrarse a sí mismo. Dada su mayor capacidad de abstrac-
ción, debido al acceso al pensamiento operatorio formal, las modificaciones en su manera de pensar y resol-
ver problemas, le permitan comprender situaciones problemáticas más complejas, razona, elabora hipóte-
sis, experimenta, saca conclusiones, verifica, cambia hipótesis; puede manifestarse verbalmente, mediante 
proposiciones, situaciones, acciones, tácticas y estrategias de juego con los miembros de su equipo; puede 
anticipar, prever sus acciones. El lenguaje es un instrumento fundamental para expresar su mayor capacidad 
de abstracción de los conceptos. 
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Expectativa de Logro 
Correcto ajuste motor en la aplicación de habilidades motrices específicas en diversas situacio-
nes, de deporte y de la vida cotidiana, que sinteticen su capacidad de actuar e interactuar. (B 2) 
Selección de contenidos básicos comunes para el Tercer Ciclo de Educación General Básica. 
• Esquemas motores específicos. 
• Ajuste de posturas a movimientos específicos subsiguientes. 
• Uso y combinación de esquemas específicos. 
• Encadenar fases de movimientos. 
• Técnica: economía y eficiencia en el movimiento deportivo. 
• Elaboración y prácticas y técnicas deportivas. 
• Búsqueda de ritmo, fluidez, armonía, precisión y dinamismo en el movimiento. 
• Control de movimientos. 

Situación de aprendizaje. 

Ejemplo para Séptimo Año (mujeres) 

Tarea: 
Recursos materiales y Acondicionamiento del medio: en grupos de cuatro; material didáctico: una pelota de 
voleibol y una soga alta de punta a punta de patio o gimnasio. 
Consigna 1: -¿Qué grupo mantiene la pelota más tiempo en el aire, golpeándola con cualquier parte del 
cuerpo? 
Consigna 2 (ídem anterior): -¿... y golpeando la pelota con las manos por arriba de la cabeza? 
El voleibol, como actividad con un alto componente perceptivo, necesita que la alumna calcule el alcance 
de los estímulos presentes y detecte cuáles tienen relación con la actividad. 
Mediante las sucesivas situaciones de aprendizaje, podrá identificar y atender a aquellas características y 
componentes del entorno que tienen mayor influencia en la organización de sus acciones, desarrollando 
progresivamente la capacidad de atención selectiva. Ésta le permitirá al alumno concentrarse en los estí-
mulos relevantes e ignorar toda aquella información que no influya directamente en su respuesta. 
Esta capacidad se desarrolla, en primer término, por la familiarización, de decisión y ejecución de la tarea, 
el docente deberá estructurar la situación de aprendizaje de manera tal que los aspectos perceptivos rele-
vantes se hagan evidentes. Con ello, se facilitará a los alumnos el descubrimiento e identificación de las 
constantes perceptivas y el establecimiento de las relaciones de causa y efecto. Por ejemplo: al delimitar el 
campo de juego, las líneas deben tener un color contrastante. 
Concluida la fase de la exploración, en la cual la alumna descubre los aspectos importantes del esquema 
específico o técnica deportiva por aprender, continúa la fase de disociación, cuya finalidad es que tome 
conciencia de la forma a la que debe ajustarse su ejecución. Para ello, puede recurrirse a una serie de pre-
guntas que la haga reflexionar sobre la posición y acción del cuerpo y sus partes durante la realización del 
golpe de manos altas. 

Tarea: 
Recursos materiales y Acondicionamiento del medio: en parejas; material didáctico: una pelota de voleibol 
y una soga atada a más e dos metros de altura, de punta a punta de patio o gimnasio. 
Consigna 3: -¿Cómo colocar las manos para golpear la pelota? 

¿Qué acción cumplen los brazos, piernas, etc., en el momento de golpear? 
¿Qué se ubica debajo de la pelota: las manos o el cuerpo en su totalidad? 
...otras... 

Lograda la correcta ejecución del golpe de manos altas, debería propiciarse la fijación y estabilización de la 
acción a partir de situaciones cambiantes, variables, con pelota que busca al jugador, sólo en un primer 
momento, y luego, con pelota que lo evita. Por ello, en este momento es indispensable recurrir a tareas que 
requieran la ejecución ajustándose a una determinada manera de hacer. 

Tarea: 
Recursos materiales y Acondicionamiento del medio: en parejas; material didáctico: una pelota de voleibol 
y una soga atada a más de dos metros de altura, de punta a punta de patio o gimnasio. 
Consigna 4: -Golpear con manos altas la pelota lanzada por la compañera. 
Consigna 5: -Golpear con manos altas la pelota en forma sucesiva (autopase) y luego, la pelota a la 
compañera. 
Consigna 6: -Golpear con manos altas pelotas lanzadas cortas, largas, a derecha o izquierda, de acuer-
do con la señal que realiza la compañera del otro lado de la soga. 
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Luego, sería conveniente aplicar la habilidad adquirida en situaciones lúdicas, tareas en que se genera una 
oportunidad favorable para la verdadera adaptación, dándole sentido, haciendo significativo aquello que se 
aprende y respondiendo a las necesidades e intereses del alumno. 

Tarea: 
Recursos materiales y Acondicionamiento del medio: en grupos de cuatro; material didáctico: una pelota de 
voleibol y una soga atada alta, de punta a punta de patio o gimnasio. 
Consigna 7: -Jugar Dos en dos, sumando la cantidad de golpes de manos altas continuados que se reali-
zan. 
Consigna 8: -Jugar Dos vs. dos, sólo con golpe de manos altas 
Cabe destacar que las habilidades motoras específicas abiertas deben ser aprendidas como tales, es decir, 
en situaciones cambiantes con fuerte compromiso perceptivo y, asimismo, gran compromiso de tomas de 
decisiones. Por lo tanto, si bien en un primer momento se pueden estimular a partir de situaciones de 
aprendizaje muy estructuradas, analíticas y estáticas, en función de que la alumna capte e incorpore los 
detalles de la ejecución, este momento debe ser muy breve, para dar lugar, pronto, a situaciones lúdicas, 
en las cuales se exige una determinada forma de ejecución (el golpe de manos altas). Pero también aparece 
un oponente que incita a buscar formas de superarlo y acerca de la tarea a una situación real propia del 
deporte. 
Con esta secuencia de contenidos y actividades se ha señalado un medio probable para el alcance de la 
Expectativa de Logro. 

Síntesis 
En toda acción didáctica que intente general aprendizaje motor se reconocen distintos momentos, que se 
tendrán en cuenta para la intervención y dosificación de la tarea, a partir de la observación de los alumnos. 

Sobre la base del diagnóstico de los saberes previos de los alumnos, de sus intereses y motivaciones, conju-
gándolos con las intenciones educativas enunciadas en las Expectativas de Logro, puede considerarse: 
∗ Momentos de elaboración de la situación de aprendizaje, según los contenidos seleccionados: acondi-

cionamiento del medio y elección de la forma de intervención, tipos de consignas (más o menos defini-
das) para hacer evolucionar la situación de aprendizaje. 

∗ Momento de presentación de la nueva tarea motora, el alumno debe tener un tiempo para explorar sus 
posibilidades o el elemento, para resolver el problema planteado, permitiéndole que puede confrontarlo 
con sus experiencias anteriores; mientras tanto, el docente observará, para obtener información y deci-
dir con qué intervención hará progresar la situación. 

∗ Momento de ejercitación: actividad imprescindible para la estabilización del aprendizaje, debe ser 
variada para mantener la motivación y evitar el estereotipo, pero conservando la misma estructura del 
contenido. 

∗ Momento de una nuevo aprendizaje: para el docente es tiempo de modificar la situación haciéndola 
más compleja, a fin de darle al niño la posibilidad de progresar en las nuevas aproximaciones al objeto 
de conocimiento. Es necesario, en esta instancia, conocer acerca de los obstáculos que se presentan en 
el proceso de aprendizaje. 

El disfrute de lo aprendido: general en el alumno el placer por la reiteración de esta actividad, su aplica-
ción en juegos o juego con dicha acción. 
Para favorecer la adquisición de nuevas habilidades motoras, el docente debe saber qué hay que modificar, 
y la propuesta consecuente debe ser superior a la capacidad de los alumnos, pero -a su vez- adaptada a sus 
posibilidades para que logren un buen porcentaje de éxito (dificultad óptima). 
Puede modificarse la tarea motora interviniendo sobre algunas características objetivas, que condicionan su 
dificultad: 
∗ En lo perceptivo, pueden ser relativas a: 

◊ La posición inicial de los objetos: en movimiento o estáticos. 
◊ La posición del individuo: estático o desplazándose. 
◊ Las acciones que se realizarán sobre el objeto: lanzamientos (a distancia, y/o en precisión), inter-

cepción del móvil (que busca al objeto o lo evita), golpe del objeto (estático o en movimiento) 
◊ Otros25. 

∗ Las formas de intervención pueden analizarse y clasificarse mediante una descripción de las estrategias 
didácticas. Así, se observan desde las que se fundamentan en la actividad de búsqueda y exploración del 
alumno, hasta las de mayor intervención. En las primeras, el docente interviene orientando y condu-
ciendo según la evolución de las acciones de los alumnos. En las estrategias directivas, en cambio, la ac-
tividad del alumno responde a tareas que definen puntualmente qué hay que hacer y cómo hacerlo. 

                                              
25 Temas desarrollados por: Famose J. P.  1992.  Sánchez Bañuelos.  1989 
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Un análisis fundado en la práctica cotidiana, muestra que la decisión de la aplicación de estrategias didácti-
cas de menor o mayor grado de intervención responde a distintas variables, entre otras: 

◊ La edad, etapa de desarrollo de los alumnos y sus aprendizajes previos. 
◊ El contenido y sus características. 
◊ Las características contextuales del grupo. 
◊ Los tiempos prescriptos (desde el tiempo real de clase, cronograma de actividades institucionales, 

de torneos, otros). 
◊ Los ideales educativos y la personalidad del docente, que definen su propio estilo. 

Documento Curricular 

Área de Lengua 

C 2 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

La lengua forma parte del entorno social y cultural en el que el niño se desenvuelve y, como se ha señalado 
reiteradamente, su adquisición se inicia con los primeros contactos entre el niño y el medio, y acompaña su 
crecimiento, su desarrollo, en un proceso constante recurrente de enriquecimiento y expansión. 
En los ámbitos familiar y social de referencia, los adultos e incluso los pares -otros niños-, influyen en ese 
proceso actuando como estimuladores, informadores, mediadores, determinadores de modelos y pautas, 
censores. 
En el ámbito escolar, la lengua se constituye formalmente en objeto de conocimiento sistemático; el 
adulto profesional, en sistematizador de los saberes, y los otros niños, en motivo y ocasión de intercambio y 
validación de los conocimientos. 
Las acciones de la familia, del entorno social y de la escuela, en relación con el aprendizaje de la len-
gua, se entrelazan y definen mutuamente. 
La sociedad deposita en la institución escolar mandatos y expectativas de distinta índole: en general, posibi-
litar el acceso a la lengua escrita, pero también, proveer formas socialmente prestigiosas con vistas a la 
movilidad social, promover el acceso a los usos correctos, vincular con la literatura como propuesta cultural 
privilegiada, transmitir los saberes, entre otras. 
Sin embargo, la escuela no puede realizar propuestas pedagógicas a espaldas de la realidad lingüística 
social de la época. Su acción debe contextualizarse en esta realidad y desarrollarse a partir de los usos 
particulares de los alumnos, vigentes en el entorno y en el momento. 
El enfoque comunicativo funcional que ha adoptado, lleva a la idea de lengua en acción. Es en el marco de 
situaciones comunicativas creadas o recreadas en el ámbito escolar, que la lengua se constituye en acto 
de aprendizaje efectivo, en oportunidad, ejercicio y objeto de uso, exploración y apropiación sistemá-
tica. 
Las situaciones comunicativas creadas o recreadas efectivamente en la escuela, como respuesta a necesi-
dades auténticas, movilizan a los alumnos en su situación protagónica de productores o receptores de men-
sajes significativos, y originan proyectos de acción, marco general de la intervención didáctica. 
La intervención del maestro se define en el proyecto de acción y va más allá del él para explicitar la pro-
puesta pedagógica y la mediación didáctica correspondiente. Son de su responsabilidad, en tanto profesional 
de la educación: 
• La determinación de las metas y objetivos y de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en términos de aprendizaje y en relación con saberes previos y futuros, 
• la anticipación de las dificultades como situaciones problemáticas motivadoras y 
• la decisión sobre las técnicas, estrategias, recursos y materiales más adecuados para el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (e idéntica responsabilidad en lo que respecta a evaluación. 
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Si bien esta responsabilidad puede ser compartida en el ámbito institucional con los otros actores de la 
comunidad educativa dentro de un proyecto central, el docente aporta su idoneidad para la elección de los 
contenidos y de acciones pertinentes que apunten a Expectativas de Logro previamente planteadas. Una 
Expectativa está especificada por ciclos, es la meta que se espera lograr al finalizar cada uno de ellos; sin 
embargo, implica contenidos que dan lugar a acciones sucesivas y graduadas que deben ser planificadas por 
el docente según el entorno, sobre la base de situaciones comunicativas en las que interactúan todos los 
aspectos de la lengua. 
En el Documento Curricular, B 2 se expresa que las Expectativas de Logro formuladas por ciclo desde el Nivel 
Inicial se presentan en torno de las dos grandes posibilidades de intercambiar mensajes lingüísticos: orali-
dad y escritura. 
En cuanto a la reflexión metalingüística y a la literatura, ambas atraviesan y sustentan los procesos de abor-
daje y de producción textual oral y escrita. 
En este documento de orientación didáctica se presentará una propuesta de trabajo para cada Nivelo y Ci-
clo, cuya secuenciación de contenidos apuntará a una Expectativa de Logro seleccionada para el Nivel Inicial 
y mostrada en su complejidad creciente en los Ciclos Primero, Segundo y Tercero de la Educación General 
Básica. 
En los ejemplos consignados, se ha elegido la escritura, porque a pesar de que identifica la cultura presen-
te, es notoria la escasa producción escrita en la escuela. 
Sin embargo, en instancias de evaluación, el docente pondera sobre todo la producción escrita. 
Las orientaciones didácticas que pueden surgir de cada propuesta no pretenden ser prescriptivas, sólo son 
una muestra de las muchas y variadas posibilidades que la vida social y escolar permite para el desarrollo de 
las competencias lingüísticas por escrito. 
Las distintas situaciones que se plantean abren una organización de tareas de escritura que pueden a su vez, 
cada una de ellas, abrir otras situaciones. La experiencia del docente en la didáctica del Área, sabrá em-
plearlas o aprovecharlas, además de permitirle una evaluación permanente de alcances y falencias grupales 
e individuales. 
Las situaciones comunicativas de escritura que se presentarán en los diferentes ciclos comprometen distin-
tos contenidos específicos y de otras áreas. En su realización se interrelacionan la oralidad, la lectura, la 
escritura y la reflexión acerca de los hechos del lenguaje. 
Si bien -para una mejor sistematización- puede focalizar un aspecto, el docente, no debe dejar de conside-
rar los otros, puesto que interactúan y son componentes indivisibles del objeto de aprendizaje. 
La escuela constituye en el ámbito ideal donde tiene lugar las acciones lingüísticas pasibles de interpreta-
ción, sistematización y evaluación, independientemente de su intención o su referente. 
Desde que el niño ingresa en el Nivel Inicial, la escuela sume el compromiso de su alfabetización que se 
completará con el ejercicio autónomo de la lecto-escritura en los años subsiguientes. 
Así como el niño va avanzando en la adquisición y el uso de la lengua oral para la interacción con adultos y 
pares, también lo hace con la escritura, en una continua transacción con los otros, a través de diversos 
materiales que responden a distintos propósitos. 
Durante toda esta etapa, es imprescindible que la escuela realice la inmersión del niño en un mundo lingüís-
tico con variados formatos textuales y portadores de texto (libros de imágenes y textos, de cuentos, de 
poesías, de información científica, recetarios, diccionarios, folletos, revistas, periódicos, afiches, carteles, 
etiquetas, volantes, etc.) 
Desde el Nivel Inicial, es conveniente señalar las diferencias entre la lengua oral y la escrita.  La lengua 
escrita no es simplemente el reflejo gráfico de la oral; presenta su especificidad en la estructura, la elec-
ción léxica, la contextualización. 
Todos los niños, cualquiera sea su procedencia o el entorno social en el que actúa, conocen y frecuentan 
distintas producciones escritas y ya han intentado, al llegar a la escuela, algunas formas de escritura. 
Si bien no todos ellos construyen simultáneamente el mismo nivel de apropiación, cada uno -desde la instan-
cia alcanzada en su propio proceso- escribe a su manera 
En la última etapa del Nivel Inicial es posible proyectar acciones que respondan a Expectativas de Logro 
vinculadas específicamente con la escritura. 
Por otra parte, toda actividad en el Área de la Lengua en este Nivel, cualquiera sea su focalización incluye 
la oralidad y también la lectura, a partir de la apreciación del escrito. 
En Carácter de ejemplo, se presentará una propuesta de trabajo que responde a una Expectativa de Logro 
relacionada con la comunicación escrita: 
Al finalizar el Nivel Inicial se espera que el alumno logre Organización de textos para que el adulto los 
escriba al dictado. (Documento Curricular; B 2, pág. 106) 
Sobre la base de una visita al Museo de Ciencias Naturales, la docente del un Jardín de Infantes de La Plata, 
selecciona los contenidos pertinentes: 
• Búsqueda de información para producir escrituras. Uso de referentes. 
• Uso de la biblioteca escolar. 
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• Producción de diferentes tipos de textos para ser dictados al adulto explorando formas de coherencia 
semántica y cohesión entre sus partes. 

• Características del texto que se escribe. Diferencias con las características de la comunicación oral. 
• Valoración de la escritura para rescatar la memoria individual y grupal y para la comunicación con los 

otros. 
• La cooperación en la producción de textos. 
Por otra parte, la docente organizará sus acciones considerando una Expectativa de Logro compartida en el 
Nivel por Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
Reconocimiento de la existencia del pasado a través de informantes familiares y comunitarios, vestigios del 
pasado en objetos, edificios, monumentos. 
La situación de escritura se presentará, es parte de un subproyecto consensuado con los alumnos, cuyo obje-
tivo es escribir un relato-crónica de una visita al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. 
La visita se realiza en el mes de octubre y la docente se propone cumplir con las actividades a lo largo de 
una semana. 
Toda situación de escritura requiere tres instancias: preparación, textualización y revisión. 
Para la preparación 
El docente organiza la visita: 
• Anticipa por medio de una conversación informal su propósito de solicitar la visita guiada: 

⇒ Frente a los alumnos busca en la guía telefónica el número del Museo y requiere que lo escriban al 
dictado en el pizarrón, 

⇒ Establece la comunicación y, con la respuesta, señala en el almanaque del aula el día de la visita, 
dato que también consigna en el pizarrón, agregando la hora; 

⇒ Motiva un subproceso de construcción de saberes previos: 
⇒ Se habla sobre animales prehistóricos 

El docente puede: 
⇒ Armar una lotería con las figuras de los animales y sus nombres, 
⇒ Usar un rompecabezas, 
⇒ Buscar en la biblioteca libros con imágenes referidas al tema, 
⇒ Presentar dibujos o láminas con animales prehistóricos y establecer semejanzas y diferencias entre 

ellos. 
La conversación con los alumnos rescata los saberes previos que pueden aportar sobre el tema a partir de su 
contacto con los medios (dibujos animados, películas, diapositivas, juegos, etc.). 
• Se habla sobre la ciudad de La Plata y lugares destacados de la misma: la Catedral, la plaza Moreno, la 

Municipalidad, el Museo de Ciencias Naturales, el bosque. 
El docente puede: 

⇒ Mostrar un plano de la ciudad, observando las características de la parcelación regular con las di-
agonales, 

⇒ Ubicar los lugares públicos más significativos, entre ellos el Museo y la escuela; 
⇒ Trazar el itinerario que seguirán el día de la visita; 
⇒ Entregar a cada alumno una copia del mapa con el trabajo fijado. 

La visita al Museo permite anticipaciones con respecto a inscripciones, carteles, códigos de señalización y 
reconocimiento de la estructura del edificio (redondo) y de ciertos objetos que se destacan (los tigres dien-
tes de sable de la entrada, los grandes animales prehistóricos. 
Se realiza la visita 

⇒ Se produce el encuentro con la guía designada para el grupo, quien dice llamarse Inés; les explica 
qué ven; les informa los nombres de los animales prehistóricos, les habla sobre sus luchas por la su-
pervivencia, destaca las diferencias entre herbívoros y los carnívoros con referencia al tamaño y 
forma de sus dientes. 

⇒ Durante la visita se recoge la información a través de las explicaciones de la guía y de la experien-
cia directa de la observación. 

Al finalizar la visita, la guía felicita al grupo por su comportamiento y por la atención prestada a sus explica-
ciones. 
Ya en situación de aula, la docente presenta las actividades 

⇒ La necesidad de escribir un relato crónica de la visita realizada (el qué) a fin de que los padres lo 
lean (a quién) y se enteren de todo lo que los niños has experimentado (para qué). 

(Es oportuna, aquí, la reflexión acerca de las diferencias entre la lengua hablada y la escrita) 
A los efectos de la textualización, la docente utiliza una parte del pizarrón para la versión en borrador. Allí 
anota las propuestas de los niños y deja libre otro sector para comenzar a pasar en limpio cuando se haya 
llegado al consenso grupal. 
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La docente, a partir de determinadas consignas, genera la discusión y reflexión sobre la experiencia. Los 
alumnos de este Nivel ya están en vías de distinguir los elementos del relato que respondan a: quién, cuán-
do, cómo y por qué. 
La docente guía a los alumnos para: 

⇒ La selección de datos, 
⇒ La ordenación cronológica de las intervenciones, 
⇒ La planificación de las inclusiones en el texto (organización de las ideas).  Escribe sólo lo que se 

acuerda en el grupo. 
A medida que los chicos van dictando, la maestra del hace notar las diferencia entre la expresión oral y la 
forma escrita (uso de determinadas expresiones, segmentación entre palabras, marcas gráficas que repre-
sentan gritos, exclamaciones, signos de puntuación). Por ejemplo: los niños proponen expresiones propias de 
su registro de lenguaje oral: Los animales eran regrandes. La maestra provoca la reflexión acerca de la 
diferencia entre lenguaje oral y escrito, haciendo notar la inconveniencia de reproducir la frase, tal como la 
usamos entre nosotros, hablando. Los niños proponen la adecuación léxica: gigantes. 
Antes de acordar la versión definitiva, se procede a la revisión de la información consignada en el borrador 
(¿Escribimos todo los que queríamos decir? ¿Nos olvidamos de algo? ¿Ordenamos bien?) 
La docente escribe en el pizarrón el relato-crónica que los niños han ido construyendo: 

Visita al Museo de La Plata 
Salimos a las 10 de la mañana con algunas mamás y Ángeles, la maestra. 
Con el mapa miramos el recorrido. 
Nos paramos en un semáforo rojo. Tuvimos que seguir porque estaba descompuesto y seguía rojo. 
Llegamos al bosque y todos gritamos" ¡Llegamos al bosque! ¡Allí está el Museo! 
Dimos una vuelta al Museo. 
Entramos en silencio como nos dijo la señorita. 
Una guía que se llama Inés nos mostró los animales prehistóricos: dinosaurios, gliptodonte, pterodáctilo -un 
pájaro grandote- y tiranosaurio. ¡Eran gigantes! 
Por los dientes nos dimos cuenta de que algunos comían carne y otras hierbas. 
Inés nos felicitó porque nos portamos muy bien y todos firmamos el libro de visitas 
Posteriormente, este texto-crónica se lee y sirve para el desarrollo de estrategias de muestreo, predicción e 
inferencia (¿Dónde dice dinosaurio? ¿Quién reconoce dónde dice Inés? ¿Cómo se dieron cuenta?). 
La tarea culminó con la escritura individual del relato, a pedido de los chicos, quienes eligieron distintos 
destinatarios: un amigo, la abuela, la tía. 
Con distintos grados de convencionalidad, algunos alumnos elaboraron una lista con los nombres de los ani-
males prehistóricos (lista que adquirió valor textual en función del campo semántico común a todos los 
nombres) y los acompañaron con dibujos. 
Otros, copiaron partes del relato-crónica y algunos hicieron escrituras de palabras descontextualizadas. 
Para la evaluación de esta experiencia de escritura en el Nivel Inicial, debe tenerse en cuenta el proceso de 
organización del texto con todos sus pasos, desde la preparación hasta alcanzar la versión final. 
El docente puede observar y registrar. 
En la preparación 

⇒ Nivel de participación de los alumnos. 
⇒ Respeto de los turnos de la conversación. 
⇒ Respeto del orden prefijado, en las intervenciones. 
⇒ Modo de describir objetos, lugares y personas. 

Para la textualización 
⇒ Modo de intervención en la composición de la escritura. 
⇒ Secuenciación de las acciones para referirlas en el relato. 
⇒ Nivel de apropiación que los alumnos han alcanzado (Museo ¿está bien escrito? ¿le falta algo? ¿le so-

bra algo? ¿Qué nombre empieza con la misma letra?) 
Para la revisión 

⇒ Nivel de reflexión que han alcanzado26 
La Expectativa de Logro elegida en el Nivel Inicial, incrementa su complejidad en el Primer Ciclo de la 
Educación General Básica. 

                                              
26 Conviene señalar que este ordenamiento, particularmente en la secuencia textualización/revisión no es rígido en la 
práctica como lo es en su enunciación. Sabido es que los procesos de revisión, por ejemplo, afectan la textualización de 
la misma y dan lugar a nuevas revisiones. Por otra parte, todo momento es propicio para la observación de los aspectos 
aquí señalados. 
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Se espera que el alumno logre: 
La gestión del proceso de escritura personal o colectiva a través del planteo del tema, escritura de 
borradores, reescritura y determinación de las pautas de presentación final. 
Se presenta, a continuación, una propuesta de trabajo para tercer año. 
Teniendo en cuenta la problemática social común en las escuelas, la prevención de la pediculosis, se propo-
ne a los niños armar un mural en donde se incluirán: 
• Carteles con información. 
• Carteles con consejos para prevenir, 
• Carteles con instrucciones para eliminar la epidemia. 
• Relato de un caso resuelto, 
• Trabalenguas, dichos, refranes, adivinanzas, poesía-disparate. 
El docente distribuye las actividades de realización, en acuerdo con los alumnos y pequeños grupos. 
A partir de ese momento, el maestro puede: 
• Anticipar contenidos comprometidos ya fuere como saberes previos o por adquirir: 

⇒ Significación social de la escritura, usos y contextos. 
⇒ Experimentación de escrituras con propósitos definidos (recordar, transmitir, invitar, avisar, seña-

lar, preguntar, indicar, jugar, etc.) 
⇒ Unidades básicas de la escritura: texto, palabra, letra. Sus articulaciones. Sus convenciones de uso 

ortográfico. Tipo de letra, presentación. 
⇒ Estrategias de escritura. Prerredacción (tanteo, selección del asunto, generación de ideas), borra-

dor, versión final. 
⇒ La situación comunicativa: destinatario, emisor, etc. 

• Anticipar y/o provocar situaciones problemáticas: 
⇒ Construcción de la frase; adecuación del mensaje a las consignas. 
⇒ La modalización según la intención: informar, aconsejar, divertir. 
⇒ Tipo de letra por utilizar. Tamaño. Disposición en el espacio. 
⇒ Ortografía y puntuación. 
⇒ La integración de otros códigos: imágenes, símbolos, colores, etc. 

• Organizar sus intervenciones: 
⇒ Indaga sobre el esquema o anticipación del portador del texto que posee el niño y orienta su ade-

cuación y ajuste a la intención. 
⇒ Se constituye en el destinatario virtual de las producciones y desde esa lectura acepta, o cuestiona, 

tanto el significado, la organización sintáctica o el vocabulario, cuanto la legibilidad: tipo de letra 
utilizado, tamaño, distribución en el espacio, etc. 

⇒ Provoca la reflexión para la reescritura, cuando es necesario. 
⇒ Observa y registra los mecanismos de gestión del escrito. 
⇒ Estimula la interacción entre pares como forma de constatar la eficacia del texto producido, de las 

palabras seleccionadas, de la puntuación y otros recursos empleados. 
• Provocar la reflexión sobre los diferentes discursos empleados en los carteles y sus funciones, y otras 

reflexiones a partir de la revisión final de la escritura (coherencia, ortografía, puntuación) 
• Generar toma de decisiones con respecto a: 

⇒ Diagramación del mural: ubicación de los distintos textos (significatividad del paratexto) 
• Determinar las instancias y estrategias de evaluación; diseñar y aplicar los instrumentos necesarios: 

∗ En primera instancia: 
⇒ La evaluación de la escritura de los diversos textos de uso social; por ejemplo, a través de una 

lista de cotejo conocida por los alumnos. El docente registrará si la información obtenida es 
pertinente; 

⇒ Los textos responden a la intencionalidad y a los destinatarios elegidos; 
⇒ Las ideas están formuladas con claridad y relevancia; 
⇒ Cumplen con la función apelativa; 
⇒ La ortografía y la puntuación ayudan a la comprensión; 
⇒ La distribución de los textos en la hoja y en el espacio del mural contribuye al cumplimiento de 

los propósitos. 
∗ En segunda instancia, junto con los alumnos evaluará 

⇒ Repercusión y alcance de los textos para la campaña contra la pediculosis, días después de la 
exhibición del mural. 
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Estas actividades responden también a Expectativas de Logro del Área Artística: 
Realización de lecturas globales y descriptivas de producciones propias, ajenas y del entorno cotidiano 
interpretando materiales, texturas, formas que utilicen el plano y el espacio. 
Asimismo, implican Expectativas de Logro propias de Formación Ética y Ciudadana: 
Adquisición de hábitos de higiene básica y comprensión de su importancia en la prevención de enfer-
medades. 
Y de Ciencias Naturales: 
Identificación, explicación y práctica de medidas de cuidado de la salud personal y del ambiente. 
En el Segundo Ciclo, la Expectativa cuya progresiva complejidad se sigue a través del la Educación General 
Básica, pretende que el alumno logre: 
Gestión del proceso de escritura mediante el empleo de distintas estrategias: plantear el tema, con-
sultar fuentes, elegir la diagramación, redactar borradores, reescribir, emplear procesadores de tex-
to y controlar los textos producidos en función de la intención y los efectos esperados. 
Se presenta una propuesta de trabajo surgida por iniciativa de una docente de quinto año de una escuela de 
Morón, sobre un tema comunitario: 
• Realizar una campaña de información sobre la poda de árboles y sus repercusiones en el medio ambien-

te. 
• Confeccionar una cartilla para entregarla a la comunidad. 
La focalización de la escritura completa, además, otra Expectativa: Producción de escritos con selección de 
vocabularios de la lengua estándar en función del contexto comunicativo. 
La docente; 

⇒ Guiará la organización del trabajo individual y grupal y la selección de actividades; 
⇒ Realizará registros en el aula, para conocer los saberes previos: qué saben los alumnos, qué ig-

noran y cuáles son los posibles aprendizajes. 
⇒ Verificará la participación, el compromiso de los niños con el proyecto, el intercambio y la pro-

puesta del grupo total y de los pequeños grupos; 
⇒ Orientará la organización de los tiempos. 

Para iniciar la preparación del escrito (la cartilla), la docente se propone responder a otras Expectativas de 
Logro en torno de los ejes Escuchar y hablar. 
Participación en conversaciones con objetivos determinados, en grupos de trabajo o de amistad, con inter-
venciones ajustadas a la dinámica de la toma de turnos, la lectura de signos paralingüísticos y la dialéctica 
propia del intercambio y la confrontación de ideas. 
Formulación de cuestionarios, encuestas y reglamentos y respuestas a textos semejantes. 
Por otra parte, es intención de la docente trabajar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudi-
nales correspondientes al Área de Lengua e integrarlos con los de otras áreas; Ciencias Naturales (cuidado 
del medio ambiente), Matemática (probables relaciones con medida, superficie) y Formación Ética y Ciuda-
dana (la función social, la validez y el respeto de las normas y el buen funcionamiento de los grupos). 
Con respecto a la escritura se consideran los siguientes contenidos: 

⇒ Significación social de la escritura: usos y contextos. 
⇒ Producción de escritos ajustados a propósitos y lectores determinados. 
⇒ Control de la legibilidad del escrito. 
⇒ Control de la ortografía del escrito. 
⇒ Selección léxica en función del contexto comunicativo. 

En cuanto a la lengua oral, que en esta propuesta tiene un amplio campo para ser sistematizada, el conteni-
do prioritario es la conversación y la escucha, para lo cual se atenderá a: 

⇒ Usos orales, según entornos diferentes. 
⇒ Reconocimiento y uso oral de la pregunta/respuesta. 
⇒ Claridad y precisión en el habla. 
⇒ Formas lingüísticas textuales y pragmáticas, según los propósitos. 
⇒ Reconocimiento de modelos de verbalización según la situación comunicativa. 
⇒ Intencionalidad de los hablantes y las diferentes expectativas del receptor. 
⇒ Distintos modos de comunicación: lengua oral/lengua escrita. 
⇒ Géneros formales como entrevista, reportaje, debate. 
⇒ Recursos y estrategias para el abordaje de géneros formales. 
⇒ Recursos y estrategias para el abordaje de géneros formales. 

Lo que hace de la conversación un contenido por enseñar, es su significatividad, que la convierte en esencia 
de los mecanismos de la interacción, pasible de observación, análisis e interpretación. 
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La base de la conversación se establece en el intercambio de dos roles: el hablante y el oyente, cuyas inter-
venciones (uno por vez) pocas veces se superponen y están regladas por una normativa universal que deter-
mina el respeto por la toma de turnos. 
No siempre se explica por qué un hablante toma su turno, aunque hay indicios temáticos y de entonación 
que marcan puntos de completamiento posibles de las emisiones. 
Toda conversación se inicia con un saludo al comienzo de la situación comunicativa (salvo que se produzca 
entre extraños) y presenta una secuencia de cierre. 
Según la situación comunicativa, la conversación presentará en el proceso interactivo, distintos acuerdos, 
espontáneos o productos de una negociación, y reflejará diferentes intenciones. 
La docente inicia sus acciones mostrando a sus alumnos una boleta de impuestos municipal de la ciudad de 
Morón donde figura la indicación sobre la prohibición de la poda, número de decreto y penalización. 
La docente organiza: 

⇒ Dinámica de realización: actividades en pequeños grupos y con el grupo total. 
⇒ Espacios, tiempos y recursos necesarios. 

Propone y coordina situaciones didácticas y actividades de los alumnos para producir el texto propuesto: 
⇒ Leer textos y bibliografía específica para abordar la temática y escribir las entrevistas, organi-

zar debates y difusión en la comunidad. 
⇒ Conversar con los vecinos sobre la prohibición de la poda de árboles. 
⇒ Grabar reportajes a algunos vecinos. 
⇒ Desgrabar los mismos para analizar los comentarios. 
⇒ Realizar entrevistas a distintas autoridades relacionadas con la problemática (Intendente, Di-

rector de Medio Ambiente, Director del INTA, Concejeros Municipales). 
⇒ Asistir a una radio local para tratar el tema en un programa especial. 
⇒ Confeccionar una cartilla de difusión para repartir entre los miembros de la comunidad. 

Se forman distintos grupos de trabajo: 
⇒ Algunos niños se dedican a investigar sobre el tema específico de Ciencias Naturales (lectura en 

enciclopedias, bibliografía sobre el tema, cartillas). 
⇒ Otro grupo se dispone a preparar las entrevistas, previo análisis de algunas realizadas en distin-

tos medios periodísticos (gráficos, televisivos, radiales). Se proyectan las que se llevarán a ca-
bo, teniendo en cuenta la adecuación lingüística a la situación comunicativa y a sus destinata-
rios. 

La docente conduce la reflexión sobre; 
⇒ Las diferencias entre la lengua oral y la escritura; 
⇒ Los recursos propios de la oralidad utilizados en la entrevista; 
⇒ El reconocimiento de los diferentes registros que se abordarán en géneros formales (definición 

del destinatario y selección del registro lingüístico adecuado, modo de preguntar, lenguaje for-
mal, enunciación, persona, tiempo). 

Otros alumnos se encargan de la consulta a autoridades que se ocupan del medio ambiente, direcciones, 
municipalidades, etc. 
En la planificación de la semana, la docente prevé algunos días para la puesta en común de la información. 
Cuando todos los alumnos poseen la información requerida, se abocan a la preparación escrita de las entre-
vistas. 
Se realizan las entrevistas a los vecinos y luego se programa una visita al Palacio Municipal para entrevistar 
al Intendente. Se solicita previamente la audiencia, por escrito. 
La docente apela a los saberes previos sobre el formato de la carta-solicitud y destaca sus características. 
Antes de ir a la Intendencia, se busca información sobre quién escribe los decretos, cómo se tramitan las 
ordenanzas en el Concejo Deliberante. 
Una vez reunida toda la información a partir de las fuentes consultadas, los alumnos seleccionan la que 
incluirán en las cartillas para los vecinos. 
En pequeños grupos, se procede a la producción de las cartillas de difusión, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del portador. 
La diagramación elegida indica que la cartilla tendrá dos hojas dobladas, con un texto apelativo en la porta-
da y la información en la parte interna. 
La docente y los alumnos acuerdan las condiciones que deben cumplir los textos para la portada: 

◊ Función apelativa. 
◊ Uso del Modo Imperativo. 
◊ Empleo de recursos tipográficos. 
◊ Distribución espacial. 
◊ Relación entre texto e ilustración. 
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Se atiende a la coherencia de los textos, la ortografía y la puntuación. 
Se selecciona y compone un texto con frases extraídas de cada una de las diez cartillas realizadas por los 
equipos. 
Se propone a la profesora de Informática procesar el texto en la computadora: 
En Morón hay mucha contaminación. 
Las fábricas que nos rodean, los autos y 
los colectivos, eliminan gases que nos hacen mal 
  LAS PLANTAS 
  Son nuestros amigos 
Nos dan el oxígeno que necesitamos 
para vivir 
  SR. VECINO 
  NO LOS PODE 
Sepa que cuando saca una árbol, debe plantar dos 
En el interior de la cartilla se explica: 

⇒ La importancia del oxígeno; 
⇒ Los desastres ecológicos ocasionados por la tala indiscriminada en el Amazonas y en otras zonas 

de nuestro continente; 
⇒ El problema del smog y la contaminación; 
⇒ La campaña de plantación de árboles iniciada por Chile, ejemplos en nuestro país; 
⇒ Las acciones iniciadas y llevadas a cabo por el Municipio de Morón. 

Se exhiben todas las cartillas y se difunden. 
Se acuerda la intervención radial. Se prepara un programa para realizar en una radio local con invitados 
especiales: Intendente, alumnos, vecinos. 
La docente establece y aplica estrategias para evaluar la producción oral y escrita (saberes previos, proceso, 
producto, repercusión comunitaria). 
Finalmente, en el Tercer Ciclo de la Educación General Básica, cuando el alumno cuenta con mayores 
recursos que le posibiliten ser un usuario autónomo y eficiente de la lengua, la Expectativa de Logro corres-
pondiente a la comunicación escrita cuya progresión en complejidad se ha observado desde el Nivel Inicial y 
a través de toda la Educación General Básica, pretende el alumno: 
• Gestión y control del proceso de escritura con selección de estrategias adecuadas para su desarrollo 

progresivo hasta el procesamiento final. 
• Aplicación de las convenciones para la construcción del escrito, en función de la legibilidad por 

parte del lector implícito o ideal. 
Para alcanzar dichas Expectativas, el docente compromete prioritariamente estos contenidos: 

⇒ Gestión de proyectos de escritura personales y colectivos, sobre tema libre o por encargo (plantear 
y discutir temas para escribir, consultar diccionarios, ampliar léxico, seleccionar recursos, ajustar 
esquemas, redactar borradores, seleccionar formatos, soporte y diagramación, usar procesador de 
textos). Selección de lectores y consultores para los escritos. Evaluación de sugerencias y comenta-
rios. 

⇒ Estrategias de escritura: selección de asunto, análisis y comprensión de un tema designado, bús-
queda de información, selección y organización. Elaboración de esquemas o planes, desarrollo de 
esquemas, borradores, consultas y modificaciones, versión final, selección de formato y soporte, 
procesamiento. 

⇒ Control de la progresión temática, coherencia y cohesión del escrito. 
⇒ Parafraseo, sustitución, síntesis o expansión del escrito. 

Tomando un ejemplo de las situaciones de escritura producidas en el área específica de la Lengua, se com-
prueba que la Literatura es un poderoso motor para provocarlas. 
Los alumnos de séptimo año han escuchado la lectura de El flautista y los automóviles de Gianni Rodari 27 y 
la de su hipotexto (texto preexistente el hipertexto de Rodari): El flautista de Hamelin de Robert Brow-
ning28. 
El docente se propone generar una situación de escritura en la que, después de la escucha y la lectura pla-
centeras, se produzcan textos bajo la consigna: El flautista en la década del 90. 
El docente organiza actividades para la preparación: 
• Lectura del cuento de Rodari hasta la penúltima secuencia, que deja abierto el final. (el autor propone 

luego tres finales posibles)/ 

                                              
27 Rodari, Gianni. Cuentos para jugar. Madrid. Alfaguara.  1980 
28 En: Anderson, Perrault, Collodi y otros. El cuento infantil. Selección y notas; Graciela Montes. Buenos Aires. CEAL. 1977 
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• Comentario oral general sobre la temática, los personajes, el conflicto, que permite indagar los saberes 
previos con respecto a: 
⇒ Vocabulario, 
⇒ El posible conocimiento de la historia señalada como hipotexto, 
⇒ Lo que surja de las apreciaciones de los alumnos relacionadas con el hombre y el medio ambiente. 

• Inducción al reconocimiento de la relación del conflicto surgido en el texto con las Expectativas de 
Logro planteadas para el ciclo por: 
⇒ Ciencias Naturales: 

Sensibilización y compromiso desde el plano intelectual y ético ante los avances científico-
tecnológicos, integrando los sistemas naturales, sociales y artificiales; 

⇒ Ciencias Sociales 
Reconocimiento, comprensión y respeto de los valores individuales y grupales que conviven en 
la sociedad; 

⇒ Formación Ética y Ciudadana: 
Desarrollo del sentido del cuidado personal, comunitario y de la naturaleza, como expresión del 
respeto por sí mismo, por los demás y por todo lo existente, y como concreción del respeto por 
la vida. 
Desarrollo de la valoración positiva del disfrute y uso creativo del tiempo libre. 
Insistencia en el cultivo del aprecio por las manifestaciones estéticas como una dimensión fun-
damental de la persona y la sociedad. (Esta última Expectativa debe situarse, en realidad, en pri-
mer término cuando se aborda cualquier texto literario) 

• Lectura silenciosa individual del cuento 
El docente propone a los alumnos que en forma grupal (no más de tres integrantes), elaboren (discutan y 
acuerden) y, a través de su vocero, expongan los finales posibles para el cuento. 
Una vez transcurrido el tiempo predeterminado, los alumnos relatan oralmente sus propuestas. 
El docente registra, en una grabación, las intervenciones de los alumnos. 
Se escuchan (los registros podrán ser utilizados para evaluar el grado de comprensión lectora). 
Esta actividad que ha iniciado la preparación y que posiblemente ocupe dos bloques horarios, se continúa 
con: 

⇒ La lectura en voz alta por parte del docente del el flautista de Hamelin de Robert Browning -en la 
versión ya citada-; 

⇒ El comentario oral sobre la temática, los personajes, el conflicto; 
⇒ El reconocimiento del hipotexto, fuente mencionada por Rodari, y sus semejanzas con el hipertex-

to; 
⇒ El reconocimiento de la hipertextualidad como recurso literario. 

El docente hace referencia al posible antecedente histórico29 y la relación con la Expectativa de Logro de 
Ciencias Sociales para el Tercer Ciclo: 
Reconocimiento de las conexiones entre aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en dife-
rentes períodos estudiados. 
A continuación, los alumnos realizan la lectura silenciosa individual del cuento de Browning. 
Esta actividad que posiblemente se desarrolle en un bloque horario, completa la preparación. 
La textualización se inicia con la consigna propuesta por el docente, para ser resuelta en grupos de no más 
de tres integrantes: 

El flautista en la década del '90 

Cada grupo inició el trabajo de borradores, discutió y resolvió sobre el tema, el formato, ubicación de párra-
fos, puntuación, léxico. 

Una vez completada, con la revisión, cada pequeño grupo leyó su producción a sus compañeros y al docente. 

Los flautistas de los niños de séptimo año se llevaron: 
◊ La tristeza; 
◊ La guerra; 
◊ La ropa; 
◊ Los fantasmas; 

                                              
29 Antigua leyenda, conocida en varias versiones que se enlaza en la Cruzada de los Inocentes de 1212, cuando un chiqui-
llo llamado Nicolás de Colonia se puso al frente de un batallón de veinte mil cruzados adolescentes, muchos de los cuales 
perecieron. (González Porto - Bompiani. Diccionario literario. Barcelona. Montaner y Simón. 1967 - Tomo V) 
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◊ Los malos, los narcotraficantes, los corruptos; 
◊ Los candidatos de las -entonces inminentes- elecciones (se realizó el trabajo en un mes pre-

electoral) 
En cuanto a la evaluación de las producciones por parte del docente, no sólo debe tener en cuenta las ver-
siones finales de los textos sino también todas las acciones desarrolladas durante el proceso de planifica-
ción, textualización y revisión. De esta manera, la revisión del maestro enriquece la autoevaluación del 
alumno quien, ante la necesidad de construir su texto como escritor y lector a la vez, irá descubriendo y 
corrigiendo sus falencias, guiado por el maestro. 
Las situaciones de escritura deben ser generadas a diario, pero independientemente del carácter culminato-
rio que representan según la ocasión, en cada nivel, el docente debería plantearse la necesidad de dedicar 
un tiempo preestablecido al taller de escritura. 
Hace ya más de una década que se ha ido instalando en la práctica del aula -o fuera de ella, en el ámbito 
escolar- el taller de escritura. 
Discutida y resistida en un principio su metodología, acusado de facilismo, de improvisación, de falta de 
seriedad y disciplina, costó aceptar su eficacia, a veces por desconocimiento o por un inadecuado abordaje 
de su dinámica. 
Incorporarlo regularmente a la actividad semanal de las clases de Lengua no ha sido fácil. Sin embargo, 
muchos docentes han comprendido la validez de sus resultados y con diferentes recursos han organizado el 
tiempo, el espacio en el aula y la oportunidad de llevar a cabo el taller de escritura. 
El rol del maestro en el taller, se vuelve polifacético: organiza, coordina, dialoga individualmente o en pe-
queños grupos, guía, genera, propone instancias de escritura, colabora en la corrección -que nunca es unila-
teral, es decir, con pautas desconocidas por el alumno. 
También, en algunos momentos, el docente desaparece puesto que el contexto del aula y en la situación de 
escritura, cada alumno o par de alumnos, o pequeño grupo, comprometido en su propio proyecto, puede 
estar en distintas etapas de su realización. La intervención del maestro que en lo posible se hará efectiva no 
menos de dos veces en el lapso destinado al taller, tendrá las características de una entrevista personal 
mediante la lectura de borradores, en común con el alumno, y el comentario e intercambio oral de opinio-
nes, señalamientos y sugerencias. 
En el taller de escritura, los verdaderos protagonistas son los alumnos, quienes eligen una temática y sobre 
la base de un proyecto de corto o largo plazo (que puede ser literario o puede no serlo) inician el proceso de 
preparación, textualización y revisión. 
Es indudable -muchos escritores lo afirman- que se descubre lo que se quiere decir, en el proceso continuo 
de ver lo que se ha dicho. 
Cada alumno (o par, p pequeño grupo) resolverá el tipo de texto por realizar y el maestro apoyará el proce-
so con entrevistas en las que los guiará para que alcancen conciencia de sus propias dificultades en los as-
pectos de contenido, estructurales, lexicales e instrumentales. 
El trabajo con consigas cuya resolución se agota en un encuentro, si bien puede resultar productivo desde el 
punto de vista de la impronta de la creatividad y un buen disparador para iniciar un proyecto mayor, debe 
dejar en el taller el espacio para un proceso de más largo aliento en que los alumnos desarrollen y adquie-
ran las habilidades y destrezas para la apropiación de la escritura. 
Desde el momento en que el alumno es receptor de sus propios textos y por lo tanto lector de ellos y tam-
bién de los ajenos, el taller de escritura encierra, implica, presupone el taller de lectura. 
Si se intenta abordar los diferentes discursos que hacen a las funciones del lenguaje: narración, descripción, 
exposición, argumentación, conversación, instrucción, lo poético, se impone la lectura de textos que los 
presenten: cuentos, novelas, obras de teatro, textos de divulgación científica, todos los que el área o las 
distintas área requieran. 
En la primera etapa de la realización, el acopio de materiales puede llevar a los alumnos a transitar por 
distintos textos cuya frecuentación les facilitará el hallazgo de sus propios recursos para la textualización. 
En cuanto al discurso literario como objeto de conocimiento específico del área, no puede ser relegado ni 
erigido un único modelo. No obstante, la literatura, según ya se ha señalado, constituye un poderoso motor 
para avanzar en la adquisición de estrategias de abordaje de la escritura. 
Por último, se reitera que durante la planificación el alumno-escritor cumplir las operaciones que lo com-
prometan a definir: 
• El objetivo y el destinatario del texto: para qué se escribe, para quién se escribe; 
• El plan guía de la producción global, para lo cual buscará la información pertinente en la memoria de 

largo plazo; 
• La organización (orden, jerarquización de los elementos elegidos); 
• Los procedimientos de adecuación del texto al destinatario (cómo se escribe) 
Según el tipo de texto, estas operaciones pueden consignarse fragmentariamente en notas, apuntes, frases. 
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Cuando se inicia la textualización, la puesta en texto, sus acciones atienden a exigencias locales, relacio-
nadas con lo instrumental (ortografía, sintaxis, léxico) y a las exigencias globales (la elección del tipo de 
texto, la macroestructura, su coherencia). 
Con la revisión, se realiza la relectura que llevará a detectar errores que transgreden la norma, opacidades 
que dificultan la comprensión, expresiones que pueden entorpecer la adecuación a los objetivos del texto y 
al destinatario. 
Si es necesario, con la reescritura se alcanza la puesta a punto del texto. 
En toda situación de escritura, el docente debe guiar al alumno para que las preguntas relativas a qué, para 
quién, desde dónde y cuándo, por qué y cómo escribe, no queden sin respuesta. 
Los pasos descriptos no constituyen componentes de una sucesión rígida. Cada uno de ellos exige distintas 
operaciones que implican un dinamismo de avances y realimentaciones y no pueden preestablecerse ni or-
den ni tiempo para las mismas. 
El docente puede proporcionar herramientas (guías, cuestionarios, fichas) para cumplir su rol de organizador 
y hacer que los alumnos detecten sus propias dificultades. 
Por otra parte, cada alumno (como cada escritor) muestra distintas conductas para encarar la redacción.  
Algunos, escriben el texto de un tirón y después revisan, reescriben, corrigen sobre la totalidad del texto. 
Otros, inician su escritura con una frase que les de el impulso para la sucesión de las frases siguientes. Hay, 
también, quienes apuntan sus ideas, oraciones, palabras, citas y después arman el texto. 
En muy difícil describir una tipología a partir de las distintas conductas. Los chicos, quienes no son conscien-
tes de estas operaciones y no siempre llegan a la escritura como una gran carga cognitiva, pueden asumir 
actitudes diversas cuya amplia gama va desde el entusiasmo hasta el bloqueo. Por eso, se hace necesaria la 
intervención del docente para guiarlos, orientarlos en la práctica de esas conductas y proporcionarles las 
herramientas para realizarlas. 

Documento Curricular 

Área Inglés 

C 2 
ORIENTACIONES DIDÁCTICA 

La orientación didáctica del Área Lengua Extranjera considera cinco aspectos básicos: 
1. La naturaleza del lenguaje. 
2. El proceso de adquisición de una lengua extranjera en particular, en correspondencia con ese proceso 

cuando se trata de Lengua materna. 
3. Las características propias del idioma por enseñar: Inglés. 
4. Las expectativas de los alumnos y de la sociedad con respecto a un idioma extranjero. 
5. Un modelo de enseñanza que se adecue a los requerimientos que plantea cada uno de los aspectos con-

siderados. 

Desde su libro de texto 
A los efectos de clarificar las posibles transposiciones didácticas de lo explicitado anteriormente (y de 
acuerdo con todo lo dicho en Documentos Curriculares, B 1), se desarrolla una secuencia de trabajo a partir 
de las presentaciones personales y las fórmulas de saludo, con que seguramente comienza el libro de texto 
que se haya seleccionado. Tratándose de un texto para Segundo Ciclo, por ejemplo, probablemente comien-
ce presentando a los personajes que utilizará en el ciclo y diciendo que son: 

Hi! I'm _______. I'm a ___________(monster/witch, etc.) 
y, si se trata del Tercer Ciclo, comenzará presentando a los personajes que utiliza en el texto, dando, ade-
más, su país de origen. 

Hello.  My name's _______.  I'm from ___________ (país de origen) 
En ambos casos, aparecen habitualmente tanto Hello como Hi y las dos formas de presentarse. 
Teniendo en cuenta que los alumnos de la E.G.B. en 1996 son los principiantes en el idioma, se proponen 
Expectativas de Logro del Segundo Ciclo. Se trabaja en forma integrada a partir de los cuatro ejes estructu-
rantes, utilizando como punto de partida la lectura, en coincidencia con lo expresado en los Documentos 
Curriculares, B 1, respecto de: 
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• No presentarse el lenguaje en una secuencia artificial de habilidades, tal como lo aconsejaba la prácti-
ca tradicional: Escucha, luego habla, recién después lectura, para pasar, finalmente, a la escritura. 

• Utilizar el tipo de discurso al que los alumnos están más expuestos en su vida cotidiana. 
• Poner énfasis en la recepción. 
Son conocidas, en general, las estrategias sugeridas en las guías que los libros de texto proponen para el 
docente respecto de la presentación del tema, o aquellas que los docentes han venido practicando.  Sin 
embargo, el empleo de otro u otros procedimientos, partiendo del texto escrito, podría facilitar el proceso 
de apropiación de los contenidos. 
En la introducción al tema, el texto escrito ofrece ventajas respecto de la cinta de audio: 
• No produce tanto temor a no entender. Otorga más confianza. (Documento Curricular, B1, pág. 44/ 45). 
• Está allí, para leerlo y releerlo (volver la vista atrás si es necesario; mientras que la presentación por la 

cinta de audio dura instantes). 
• Posibilita partir de lo conocido: ilustraciones, estructura textual, nombres, signos para extraer signifi-

cado del texto. 
• Posibilita al alumno efectuar descubrimientos por sí mismo. 
Se trabaja con los cuatro ejes estructurantes en forma integrada partiendo de la Lectura para desarrollar el 
habla. (Se toma en eje Habla por tratarse de contenidos del discurso oral seleccionados para desarrollo de 
este tipo de expresión). 
Luego, se aborda la Escucha, para iniciar posteriormente a los alumnos en la Escritura, por ejemplo para el 
segundo ciclo. (B 1, página 117). 
Se parte de la selección de Expectativas de Logro (correspondientes a Lectura. Nótese que al hablar de 
lectura no se piensa en la tradicional lectura en voz alta para verificar pronunciación): 
• Desarrollo de la capacidad de reconocer elementos verbales y no verbales y asociar texto e ima-

gen que coadyuvan a la comprensión de dicho texto. 
• Reconocimiento de la función comunicativa de un mensaje en un contexto. 
• Desarrollo de la confianza en sí mismos a partir de la confirmación de adivinanzas inteligentes 
En función de dichas Expectativas se seleccionan los siguientes Contenidos: 
• Verbo To Be: primera y tercera personas del singular. I am - My name is. Palabras interrogativas: What. 
• Las contracciones: My name's (is) - What's (is) - I'm (am) 
• Fórmulas de saludo: Hi! - Hello!. 
• Nombres de países. 

LENGUA ORAL 
• Expresión: empleo de fórmulas de saludo y presentación. 
• Audición: Reconocimiento de nombres, nombres de países, fórmulas de saludo y presentaciones. 

LECTURA 
• Reconocimiento de soportes visuales. 
• Identificación de contexto. 
• Identificación de contenido semántico y estructura de texto. 
• Inferencia de características básicas de las proposiciones. 
• Inferencia de significados. 
• Inferencia de conceptos. 
• Confianza y seguridad para abordar y conducir los aprendizajes. 
• Confianza en los procesos de inferencia. 
• Desarrollo de autoestima y respeto por el otro. 
• Constancia, disciplina y perseverancia por el trabajo. 

La secuencia didáctica que a continuación se propone, cuya validez guarda directa relación con los posibles 
resultados, lejos de ser una prescripción, se incluye como una sugerencia alternativa. Se procura en ésta 
mayor congruencia con los C.B.C. de Lengua materna (que no deberían ser tan diferentes de los de Lengua 
Extranjera, ya que ambas conforman una misma área de conocimiento). 

Si bien podría desarrollarse a partir de preguntas escritas a efectos de que los alumnos trabajen solos, se ha 
optado por el planteo oral, puesto que se trata de una primera clase del curso, en la que es necesario de-
mostrar que la tarea puede ser más fácil de lo pensado y no inspira temor. Además, debe tenerse en cuenta 
que el discurso seleccionado tiende al desarrollo de la oralidad. 
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 Docente Alumnos Observaciones 

E
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O

 

- Se sugiere observar dibujos. 

- Se solicita se observe sexos 
de los personajes. 

- Propone análisis de la pre-
sencia de texto escrito. 
- Solicita se analice la corres-
pondencia entre textos y fotos. 
- Propone determinen si ha-
blan los personajes o el autor 
habla de ellos. 
- Solicita examinar al detalle 
la imagen. 

- Propone anticipar qué esta-
rán haciendo los personajes y 
qué se dirá en las frases conte-
nidas. 
- Solicitan busquen los nom-
bres de los personajes. 

- Reconocen fotos en el texto. 

- Reconocen números de 
mujeres y varones. 

- Descubren textos escritos. 

- Descubren que los persona-
jes hablan. 
 
- Determinan que están salu-
dando. 
 
- Formulan hipótesis sobre 
contenidos del texto. 

- Reconocen cada nombre, lo 
escriben en el pizarrón. 

A partir de este trabajo, el 
alumno logra reconocer la 
superestructura del texto com-
puesto por fotos y frases escri-
tas que se corresponden uno a 
uno 

- La presencia de un globo 
afirma que se trata de un dis-
curso oral. 
- Se identifica la función 
comunicativa de los mensajes. 
- Por el gesto: se saludan.  
Como son nuevos, no son cono-
cidos: estarán presentándose. 

- La presencia de mayúscu-
las y nombres confirman las 
hipótesis anteriores: están 
presentándose 

M
Y

 
N

A
M

E
'

S
 

- Propone buscar las frases 
que anteceden al nombre. 
 
- El docente las dice en voz 
alta 
 
 
 
 
 
 
 
- Pregunta si pueden ambas 
frases servir para el mismo pro-
pósito. 

- Pasan a escribir en el piza-
rrón las frases que preceden al 
nombre. 
- Escuchan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Observan el uso de I'm; My 
name is. 
- Determinan que pueden 
intercambiarse. 

No se propone que las digan 
oralmente puesto que es la 
primera vez que las ven, no 
saben pronunciarlas y, proba-
blemente, no se animen a 
anticipar la pronunciación 
(anticipación que se sugiere 
más adelante, a partir del 
modelo del docente). 
- Se infieren significados y 
 
- Se sistematizan los con-
ceptos atendiendo el aspecto 
semántico (función de estas 
frases) 

I
'

M
 

- Solicita identifiquen las 
palabras delante de las frases 
vistas. 
- Provee de modelo oral. 
- Interroga sobre posibles 
usos. 
(Puede aclarar) 

- Subrayan Hi - Hello y pasan 
a escribir al pizarrón. 
 
- Escuchan. 
 
- Extraen conclusión sobre uso 
similar 

La presencia de hello, hace que 
sea simple inferir su significa-
do por transparencia. El docen-
te puede aclarar que uno es 
más informal que el otro. 
- Se sistematizan concep-
tos. (*) 
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 - Saluda y dice su nombre e 

invita a varios alumnos a hacer 
lo propio 

- Saludan y se presentan eli-
giendo la forma que les resulta 
más fácil producir 

- Aplican las fórmulas de 
saludo y presentación en forma 
oral. 

W
H
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- Propone búsqueda de una 
pregunta con la que se solicite el 
nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
- Lo dicen en voz alta. 
 
- Pregunta su nombre a varios 
alumnos que no lo hayan dicho. 
- Propone los intercambios 
alumno-alumno. 
- Integra: Hi! 
I'm ____________ e invita a otros 
alumnos a presentarse y a pre-
guntar su nombre a los compañe-
ros. 

- Identifican la pregunta y la 
escriben en el pizarrón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dan su nombre. 
 
 
 
- Varios se preguntan y dan 
los nombres. 

- La presencia del signo de 
interrogación es fundamental, 
aunque en Inglés aparece sólo 
al final.  Si preguntan si esto 
se debe a un error, puede 
hacerse examinar otras pre-
guntas en otros sectores del 
libro, para que confirmen la 
regla. 
- Sistematizan la pregunta. 
(*) 
 
 
 
 
- Oralmente, aplican fórmu-
las de presentación. 
 
- En todos los casos de pro-
ducción oral se pretenden 
emisiones aproximadas a las 
correctas y se busca desarrollar 
confianza y seguridad. 

(*) Obsérvese que, de acuerdo con lo mencionado en Doc. Curr. , B 1, pág. 45, se coloca el aspecto semántico 
antes que el código; la gramática es última instancia. 

Para la presentación de I'm from, con el país de origen, o la condición u ocupación de cada personaje, po-
dría seguirse el mismo procedimiento que con el nombre, es decir: identificar en primer término el nombre 
de los países (que suele ser transparente), el contenido semántico de la proposición (dice de dónde son); 
sistematizar el concepto y pasar a la producción oral integrando los demás conceptos desarrollados ante-
riormente. 
En caso de utilizar un texto que no menciona el país de origen, sino la condición u ocupación de los persona-
jes, será de vital importancia partir desde el apoyo de las representaciones visuales no verbales claras, para 
inferir el significado de los componentes lexicales que pudieran aparecer (teacher, student, monster, witch, 
etc.) y la utilización de las palabras transparentes (monster, por ejemplo)/ 
Antes del desarrollo correspondiente a Escucha, conviene considerar los procesos cognitivos involucrados en 
esta secuencia. La adquisición de una lengua se realiza (de acuerdo con corrientes teóricas que desde aquí 
se sustentan) por medio de un proceso de construcción creativo que se apoya en un conjunto de estrategias.  
Estas le permiten al que aprende elaborar hipótesis sobre las convenciones del nuevo código lingüístico. El 
aprendizaje se convierte, así, en un proceso de construcción constante en el que los alumnos utilizarán las 
estrategias conocidas en su lengua materna. Existe una relación clara, directa y ponderable de los aprendi-
zajes previos en Lengua materna y con sus conocimientos del mundo, aprendizajes en otras lenguas extran-
jeras y en la lengua que en ese momento se aborda (si lo hubiera, caso que no es el de esta secuencia). 
El aprendizaje de una Lengua Extranjera no se basa en el principio de la tabla rasa, modelo dominante en la 
mayoría de las situaciones de enseñanza de Inglés, a pesar de los intentos de cambio de las últimas décadas. 
La enseñanza de Inglés no se realiza en el vacío. Se examinará, entonces, con qué conocimientos contaban 
los alumnos antes de llegar a su primera clase de Inglés. 
Obviamente, aquellos que no hubieran aprendido algo de Inglés con anterioridad, ya conocían en su propia 
lengua: 
• Una estructura de texto que acompaña a ilustraciones/ 
• El globo que, en las viñetas, identifica al discurso oral. 
• Los soportes visuales que pueden identificar gestos (como el saludo) y la vestimenta que puede ayudar a 

identificar ocupaciones. 
• Las claves gráficas: signos de pregunta y exclamación, uso de mayúsculas para nombres y (si las hubie-

re) palabras en negrita, títulos y subtítulos. 
• La función comunicativa que acompaña al gesto de saludo. 
• El significado de los elementos lingüísticos que acompañan al nombre, si lo dice el hablante. 
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Son estos conocimientos en su propia lengua los que llevan a los alumnos -si se les propone hacerlo- a formu-
lar hipótesis que podrán confirmar con la guía del docente, acceder al código infiriendo significados y llegar 
posteriormente a la producción oral. 

Escucha 
Con el trabajo previo sobre el texto, y habiendo producido oralmente, se propone la escucha a los efectos 
de reconocer/identificar lo conocido. Se sugiere iniciar con aquellos conceptos de reconocimiento más sim-
ple -probablemente los nombres- para pasar posteriormente a las fórmulas de saludo y, al final, escuchar las 
estructuras. 
La escucha es una habilidad comunicativa que no ha sido suficientemente explotada por la enseñanza tradi-
cional (en que tan sólo cumplía la función durante la presentación de los temas). Sin embargo, debe ser 
desarrollada, en forma gradual y paulatina. Es recomendable diseñar actividades que presenten una dificul-
tad por vez, iniciando con lo conocido para pasar gradualmente a lo nuevo. 
Aún cuando los alumnos ya conozcan el contenido por haberlo leído, al escucharlo puede resultar totalmen-
te nuevo, y, probablemente, no recordarán con exactitud el orden de las expresiones. 

Expectativa de Logro seleccionada en este caso: 
Identificación de palabras o frases conocidas y/o transparentes (B 2 página 117) 
Secuencia propuesta: 

Docente Alumnos Objetivo/Observaciones 
- Propone la primera escucha 
de una grabación. 

- Identifican número de 
participantes y sexo. 
- Identifican qué hacen los 
hablantes. 

- Los alumnos identifican estructura 
general del texto y función. Lo hacen a 
partir del reconocimiento de la presen-
cia de palabras o frases conocidas 
(Hello, algún nombre) 

- Anota los nombres en el 
pizarrón en un orden diferente 
del correcto. 
- Pasa nuevamente la cinta. 
- Anota los saludos. 
- Pasa nuevamente la cinta. 
- Anota los países. 
- Pasa nuevamente la cinta. 
- Propone identificar en qué 
casos dice: 
I'm o My name's 
- Pasa la cinta. 
- Solicita identifiquen la 
pregunta. 

- Numeran los nombres a 
medida que escuchan. 
 
- Numeran o determinan 
en qué orden se dicen o cuál 
se repite. 
 
- Numeran. 
 
- Completan ejercicio de 
apareamiento y/o numeran 
las frases. 
- Levantan la mano al 
escuchar 

Identifican elementos conocidos. 
Focalizan su atención en un ítem por 
vez, en el contexto del discurso com-
pleto. 

- Propone nueva escucha 
para reconstruir el texto. 

  

Obsérvese que, en concordancia con los Fundamentos y Propósitos del Área, se propone en el abordaje de la 
Escucha (tal como se ha hecho en Lectura) un enfoque holístico descendente: se parte de la totalidad, se 
descomponen las partes integrantes y se reconstruye el todo (Documento Curricular , B 1, pág. 51).  En este 
proceso se avanza desde lo conocido (los nombres), hacia lo desconocido (las estructuras) (Documento Cu-
rricular , B 1, pág. 47). 
En este caso (semejante al de Lectura), se ha sugerido el trabajo con todos los componentes, por tratarse 
de una lección de un libro de texto diseñada para ejemplificar lenguaje.  Sin embargo, más adelante se 
propondrá no desglosar todos los componentes al trabajar con materiales auténticos. 

Escritura 
Si el propósito del docente es que los alumnos Completen frases faltantes: 
La escritura, aquí, se limita a una simple sustitución de elementos en los ejercicios de completamiento, 
para pasar -en un globo correspondiente a sí mismo- a una producción guiada por los modelos que el texto 
ha provisto. 
Aunque algunas demandas parezcan muy simples para el docente, pueden no resultar tan sencillas ni tan 
obvias para los alumnos, al enfrentarse a su primera clase de Inglés. 
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Docente Alumnos 

- Confecciona dos o tres globos con presen-
taciones, alterando en alguno el orden cono-
cido (Ej. : primero origen, después nombre y 
por último saludo). Propone el reconocimien-
to de la expresión adecuada en ejercicios de 
completamiento. 
 
- Propone que los alumnos dibujen una 
viñeta de sí mismos, con el globo de presen-
tación correspondiente. 

- Seleccionan la fórmula apropiada. 
 
 
- Completan presentaciones con frases 
aprendidas, ubicándolas en el lugar adecua-
do. 
 
- Arman su propio globo a partir de un 
modelo dado 

La secuencia propuesta, además de significar una sugerencia de trabajo válida para una primera clase, in-
corpora elementos que sería imprescindible utilizar en las subsiguientes, para contribuir al desarrollo de las 
Expectativas de Logro previstas en los Documentos Curriculares y obtener mejores resultados: 
• Determinar la función comunicativa del texto. 
• A partir del texto, obtener sentido. 
• A partir de ese sentido, acceder a la forma. 
Se busca partir siempre de los conocido, enfatizando las similitudes y no las diferencias. 

Más allá del libro de texto. 
La tarea propuesta va un poco más allá del mejor aprovechamiento del libro de texto elegido por el docen-
te, puesto que, como se ha dicho en los Documentos Curriculares, B 1: 
Es necesario considerar que las formas de acceso al conocimiento que son más cercanas a los alumnos favo-
recen el inicio del aprendizaje. 
Y que por factores geográficos 
Para la gran mayoría de los alumnos la única posibilidad de comunicación es la interpretación de textos 
escritos o audiovisuales. 
Por ello, se sugiere comenzar a trabajar, a desarrollar las competencias relativas a las Expectativas de Lo-
gro, usando materiales auténticos, portadores de texto de Inglés, formen parte de las circunstancias reales y 
concretas, insertados en el aquí y el ahora de alumnos y docentes. 
Es la significatividad social de tales materiales la que determinará la necesidad de uso, y de acceso al signi-
ficado, la misma necesidad que lleva a los alumnos a platear frecuentemente: 
Profe/seño... no me traduce esto que dice en el manual del Video Juego? 
Qué quieren decir esas palabras que aparecen en una propaganda de un canal por cable que transmite noti-
cias: 
Porque la realidad no tiene: Ni REW, ni PAUSE, ni STOP... transmitimos las 24 hs. del día?, 
o tal vez: 
¿Qué quiere decir Light en el envase de gaseosa? 
aunque, quizás, la más probable sea: ¿Qué significa CARTOON NETWORK? que no sólo aparecen como propa-
ganda del Canal por Cable sino en cuadernos, cartucheras o etiquetas que los chicos compran en cualquier 
comercio. 
Avanzando en este sentido (aunque no se responda con esto a preguntas de los alumnos), podrá incluirse 
aquello que el docente mismo seleccione, comenzando, por ejemplo, con el frecuente MADE IN que aparece 
en lápices, gomas, sacapuntas que los chicos mismos traen al aula. Para ello, no debe importar que la frase 
corresponda a la estructura pasiva, concepto complejo que en el libro de texto probablemente recién apa-
rezca en el Nivel 3. 
La siguiente secuencia de trabajo, que so considera apta tanto para Segundo como para Tercer Ciclo, puede 
aportar aclaraciones respecto del modo de llevar a la práctica tal trabajo con portadores de texto. 
En esta secuencia, por tratarse de texto para ser leído (a diferencia del ejemplo de la secuencia de trabajo 
anterior, donde aparecen en el libro, impresas, las presentaciones orales), se propone el trabajo en torno al 
Eje Estructurante Lectura exclusivamente, sin detenerse en el desarrollo de la oralidad. No obstante, ello 
no implica negar a los alumnos la posibilidad de conocer cómo se dicen en inglés las palabras con que se 
realiza el trabajo, para poder utilizarlas en otros contextos. Deberá ser el docente quien dé el modelo pues, 
por supuesto, no habrá cintas de uso comercial en que coincidan todos los nombres de países de origen de 
los productos que los chicos traigan al aula. 
Sería sumamente valioso alentarlos a que anticipen una pronunciación aproximada y que, luego, verifiquen 
con el modelo dado por el docente. En muchas oportunidades, las pronunciaciones pueden ser bastante 
cercanas a las correctas y quizás más acertadas que las que se pueden obtener por repetición. 
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Tal como está planteada la secuencia, los únicos conocimientos previos necesarios son los de la propia len-
gua. La estructura de texto se trabaja primero en Lengua materna. 
1. En esta secuencia, las Expectativas de Logro son las ya enunciadas y correspondientes a Lectura. Los 

contenidos implicados atañen, aquí, a los nombres de países (léxico) y a las estructuras MADE IN y (de 
ser posible) PRODUCT OF. 

Como puede verse, una misma Expectativa de Logro se abordará a partir de diferentes Ejes temáticos a lo 
largo del Ciclo y con los contenidos, ocurrirá lo mismo. Haber concluidos exitosamente una secuencia de 
trabajo con una Expectativa de Logro a partir de un concepto no significa haber alcanzado plenamente la 
meta. Esa misma Expectativa aparecerá trabajada a través de otros temas. 
En esta propuesta, es posible ver un ejemplo de funcionamiento integrador de áreas. Inglés se posiciona 
transversalmente, abarcando contenidos ajenos al Área de Lengua Extranjera, puede servir como disparados 
de aprendizajes correspondientes a otras áreas o, servirse de los conocimientos de los temas en Lengua 
Materna, para desarrollar los contenidos de Inglés. 
 

Docente Alumnos Observaciones 
- Observa cuántos alumnos 
traen elementos importados.  Si 
hubiera muy pocos, o no los 
hubiera, aporta los propios. 
- Selecciona varios lápices de 
industria nacional y solicita que 
examinen los textos presentes en 
ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
- Examinan estructura de texto 
y sus componentes: 

Marca 
Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
- Pueden utilizarse también 
cartucheras o gomas. 
- Reconocimiento de estructura 
de texto. 

 Lugar de fabricación. Se parte de Lengua materna, 
avanzando desde lo conocido 
hacia lo nuevo. 

- Propone que observen los 
importados y reconozcan textos. 

- Reconocen partes del texto. 
- Identifican el nombre del país 
de origen. 
- Identifican expresión que 
antecede a país de origen (en 
todos los casos MADE IN). 
- Infieren que es equivalente a 
INDUSTRIA... o FABRICADO EN 

- Aplicación de conocimientos 
de Lengua Materna para el trabajo 
de texto en Inglés. 
- Identificación de los nombres 
de los países en Inglés (muchos 
son iguales o parecidos). 
- Inferencia de significado y 
sistematización de conceptos. 

- Se sugiere la búsqueda del 
país de fabricación de otros ele-
mentos del aula (gomas, cartu-
cheras) y de elementos en la es-
cuela (video, computadora, gra-
badores) o el hogar. 
- Solicita a los alumnos un  
mapa (planisferio)/ 
- Promueve la reflexión acerca 
de por qué están escritos en In-
glés. 

- Descubren la expresión Made 
in... e identifican país de origen. 
 
 
 
 
- Ubican en el mapa el nombre 
del país en Inglés. 
- Buscan en diccionario infor-
mación sobre el país y, fundamen-
talmente, cuál es su idioma. 
- Llegan a la conclusión de que 
lo escriben en Inglés, para expor-
tar. 

Se establece conexión con Cien-
cias Sociales: países exportadores 
e importadores de tecnología. 

- Solicita que busquen en su-
permercados productos enlatados 
nacionales cuyas etiquetas estén 
también escritas en Inglés. 

- Descubren que hay marcas de 
tomates, legumbres y frutas que 
incluyen la reproducción del texto 
en Inglés. 
- Descubren frases equivalen-
tes: Product of Argentina 

Se establece conexión con Cien-
cias Sociales: Argentina: exporta-
ción de productos agropecuarios. 

- Propone discutir el reemplazo 
de MADE IN por PRODUCT OF 
 
 
- Propone discutir por qué 
están escritos en Inglés 

- Notan que, en este caso, los 
contenidos de los latas no han 
sido fabricados sino que son pro-
ductos de la naturaleza. 
- Llegan a la conclusión de que 
el propósito es llegar a exportar-
los. 

- Sistematización de conceptos. 
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- Se decide continuar, lleva 
etiquetas de frutas y/o ensaladas 
de frutas y propone construir 
redes léxicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si aún se propone continuar la 
secuencia, focalizará en la com-
posición nutricional que suelen 
contener los envases (en algunos 
casos aparece en Inglés) 
- Dedica espacio a la escritura 

- Por asociación con Castellano 
infieren significados de nombres 
de frutas y pueden descubrir: 
Peso Neto = Net Weight 
Peso Escurrido =  
Drained Weight después de traba-
jar estructura del texto. 
- Descubren que el peso en 
Castellano y en Inglés no es el 
mismo y que se usan distintas 
unidades. 
- Identifican los componentes. 
- Establecen los porcentajes. 
- Infieren significados en Inglés 
(si existiera la posibilidad de ha-
cerlo). 
- Arman e ilustran una etiqueta 
para un producto que fabrican t 
desean exportar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se establece conexión con 
Matemática: unidades de peso 

Otra propuesta, también de Lectura, asociada al desarrollo tecnológico, tiene que ver con el uso de manua-
les de instrucciones. Sería deseable capacitar a los alumnos para el uso de tecnología importada (frecuen-
temente acompañada de manuales escritos en Inglés) y posibilitar, así, una mejor inserción en el mundo del 
trabajo. 
Para llegar a leer el Manual de Instrucciones de una computadora o de un tractor computarizado, es necesa-
rio partir de lo más elemental y cotidiano; tal vez de esa Radio Portátil que, según se ha generalizado, es 
importada, con el manual que la acompaña escrito en Inglés. 

Expectativa de Logro del Eje Lectura: las enunciadas anteriormente. 
Contenidos a abordar: 
• Nombres de las partes de la radio. 
• Instrucciones simples 

Conocimientos previos necesarios: 
• Denominación castellana de las partes de la radio, en relación con su uso; 
• La palabra pila, en Inglés; y 
• Haber leído en su propia lengua un manual de instrucciones breves. 
 

Docente Alumnos Observaciones 
- Provee de copias a los 
alumnos. 
- Puede promover actividad 
en forma escrita, con la con-
signa de ubicar sectores. 
- Solicita ubicar funciones. 

- Pregunta por la fuente de 
energía (pilas o electricidad) 
 
 

- Propone tarea escrita 

 

- A partir del conocimiento 
de las partes, y dando tiempo 
para la búsqueda, solicita el 
número de antenas que tiene y 
el número de pilas que usa) 

- Descubren un sector con 
gráfico que muestra nombres 
de las partes y otro sólo con 
texto escrito. 
 

- Reconocen que tiene AM 
y FM. 
- Reconocen presencia de: 
Battery                  compart-
ment 

- Aparean palabras en los 
dos idiomas o a partir de su 
propio conocimiento comple-
tan con los significados de las 
partes. 

- Abordan los sectores del 
texto. Los subtítulos le indi-
can en qué sector buscar. Lo 
descubren por Battery Insta-
llation y Antenas (si en AM-
FM tiene dos aunque en el 
dibujo figure sólo una). 

Superestructura de texto. 
 
 
 
 
 
 

- En ningún momento se pre-
tende el nombre técnico sino el 
de uso cotidiano (perilla o bo-
tón, por ejemplo serían igual-
mente válidos) 
- Inferencia de significados. 
- Componentes de la estruc-
tura del texto: subtítulos. Es 
importante que puedan buscar 
solos. 
 
 
- La palabra 
OPERATION que van a encontrar 
en el título, es transparente y la 
presencia de verbos en Impera- 
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- Solicita reconocimiento de 
sector que contenga instruc-
ciones. 
 
- Introduce el concepto de 
Instrucción Simple. 

- Recuadran el sector. 
 
 
 
- Determinan qué parte se 
selecciona, ajusta o rota. 

Tivo como SELECT, ADJUST o 
ROTATE son las claves 

(No importa a qué marca corresponde, si el manual es de una radio portátil, seguramente podrá realizar la 
secuencia propuesta). 
Sin que ello sea motivo de mayor preocupación, es conveniente considerar que en el texto pueden aparecer 
errores de ortografía o gramática, cabe recordar que suele estar escrito en otros países, por ejemplo en 
Taiwán, Corea, China o Japón. 
No es necesario trabajar todo lo que aparece en el manual. A diferencia de lo propuesto a partir de las pre-
sentaciones en que se utilizó el libro de texto, no es prudente, aquí, descomponer de ese modo el discurso 
real. Es discurso el en libro de texto es ejemplificación de estructuras que aparecen graduadas según crite-
rios de reflexión gramatical; los materiales auténticos, por el contrario, presentan una diversidad y un nú-
mero de componentes tal que no sería adecuado, desde la didáctica, intentar desarrollarlos en una secuen-
cia. 
Según esta propuestas, los alumnos desarrollarán la habilidad de leer textos en forma detallada, gradual y 
paulatina, a partir de sucesivas apropiaciones de contenidos más complejos. 
Conviene evitar la preocupación de los niños por lo que aún no comprenden y, solicitarles que focalicen su 
atención en lo que se les pide, que es lo que sí pueden comprender. El docente no ha de impacientarse 
observando lo que sus alumnos aún no pueden entender; en cambio, les pedirá en las etapas iniciales sólo 
aquello que pueden reconocer por transparencia. 
Se recomienda tener presente que las Instrucciones tan sólo reconocidas. Posteriormente, en otros manua-
les, podrá verificar si hubo o no apropiación de contenidos. 

Escucha 
Desde la Escucha también es posible trabajar a partir de materiales auténticos, portadores de textos audio-
visuales. Estos materiales están disponibles (más allá de aquellos que puedan adquirirse comercialmente) en 
los numerosos canales de cable que transmiten tanto noticias como dibujos animados en inglés. 
Exponer a los alumnos a textos de este tipo, emitidos por hablantes nativos a ritmo normal de conversación, 
es de vital importancia. 
Tal como se ha explicitado al tratar Lectura, no se pretenderá abordar un texto en su totalidad o en todos 
sus detalles; sin embargo, es importante comenzar a exponer a los alumnos a la lengua oral sin gradación 
gramatical, desde un principio, aún cuando se realice mediante actividades simples, de concreción posible. 
Por ejemplo, tomado un pronóstico del tiempo grabado del canal por cable, los alumnos pueden llegar a 
determinar de qué países se habla y, si se menciona con claridad, cuál es el estado del tiempo que prevale-
ce en la zona. 
Los pasos a seguir podrían resumirse así: 
• Selección del material por parte del docente. 
• Determinación en el texto de los ítems a trabajar. 
• Conducción de las tareas. 
En las actividades, es recomendable partir, utilizando la imagen, de una anticipación de lo que va a oírse y 
confirmar luego, escuchando el texto. Se recuerda la conveniencia de focalizar la atención en un ítem por 
vez, comenzando por lo conocido para dirigirse hacia lo desconocido. 
También puede utilizarse dibujos animados, con los cuales se siguen los pasos ya enunciados. 
• Seleccionar los discursos y los temas. 
• Analizar los discursos con que se trabajará en el aula. 
• Determinar qué conocimientos previos son necesario para abordarlos. 
• Diseñar las actividades acordes con esos conocimientos previos y con lo que se desea enseñar. 
• Dejar que los alumnos trabajen solos. 
• Propiciar los cortes para la corrección de las actividades, en la que cada uno deberá fundamentar su 

respuesta y, grupalmente, decidirse si la respuesta dada es correcta o no. 
• Efectuar posteriormente los ajustes necesarios en caso de haber detectado dificultades. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
Podemos definir la Tecnología como el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos 
que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los 
aspectos económicos sociales y culturales. 
Dada su importancia, la misma está presente al momento de abordar la educación que prepara al futuro 
ciudadano para su integración en el aparato productivo de la sociedad como productor de conocimiento, de 
bienes o procesos. 
La transformación educativa establece la relación entre educación y trabajo, siendo esta una de las bases 
distintivas de dicha transformación. 
Resulta insoslayable destacar, a partir de ese marco, la relevancia que la educación para el trabajo adquiere 
en este proceso transformador. 
La Provincia de Buenos Aires mediante la Ley Provincial de Educación N° 11.612 en concordancia con la Ley 
Federal de Educación N° 24.195 reconoce la necesidad de considerar y de implementar esta especificidad de 
la formación, mediante la educación técnica. 
El Acuerdo Marco para la Educación Especial (A-19) aprobado por el Consejo Federal de Cultura y Educación 
pone énfasis en la educación laboral y dice que entre las funciones de la educación especial se encuentran: 
Promover y sostener estrategias de integración y participación de las personas con necesidades edu-
cativas especiales en los ámbitos educativo, social y laboral. 
En este proceso de transformación debe reconocerse el recorrido histórico de la modalidad de formación 
laboral en la educación especial de la Provincia de Buenos Aireas. 
Desde su creación, la Dirección de Educación Especial ha respondido a los propósitos educativos que orien-
tan la acción escolar en la totalidad de los establecimientos de la provincia de Buenos Aires, tendiendo a 
una formación integral de sus habitantes que les permita actuar con las mejores posibilidades en el plano 
social, laboral, cívico y humano. 
En lo específico, su accionar se centró en la capacitación para el trabajo, adaptación laboral y defensa legal 
correspondiente, cuando por razones de incapacidad física, retardo mental o inadaptación social debieran 
recibir una preparación especial para su mas adecuada actuación en el medio social (cuadernos de Enseñan-
za Diferenciada N° 25, Nueva Serie, 1973,Provincia de Buenos Aires). 
La meta fue y es la integración social a través del trabajo, con la cual se cumplen los objetivos de normali-
zación e integración que han guiado desde siempre a dicha Dirección Provincial. 
La ley Nacional N° 22.431 de Protección Integral a las Personas con Discapacidad, la Ley Provincial N° 
10.592 y su Decreto Reglamentario de Régimen Jurídico para Personas con Discapacidad, como así también 
la Ley de Trabajo 24.013 aseguran la Formación Laboral y Profesional de las personas con discapacidad fo-
mentando la integración social a través de la integración laboral  
Mediante la Resolución N° 595/91 la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires 
aprueba el proyecto de Integración Laboral presentado por la Dirección de Educación Especial Provincial en 
la que se propicia la creación de Consejos de Trabajo Local con la activa participación comunitaria. Los 
mismos mediante la Resolución N° 6594/00 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 
pasan a funcionar como Subcomisiones Escuela-Empresa, ajustando su actuación a lo establecido en la Reso-
lución N° 1467/00 de dicha Dirección General. 
La integración socio-laboral se define como la participación de la persona con discapacidad en la vida co-
rriente de la comunidad a través de la actividad productiva real, mediante la cual se relaciona con el sector 
socioeconómico del trabajo. Esta integración va mas allá de la inserción pura en un puesto de trabajo, posi-
bilita la integración a la sociedad a través de dicho rol. El trabajo es por naturaleza un impulsor para la 
inclusión comunitaria de la persona. 
En nuestros días, los cambios en la sociedad y en la cultura del trabajo exigen el logro de objetivos que 
superen los tradicionales de la formación de mano de obra para un puesto específico y la orientan en el 
sentido de la formación integral de la persona. La tendencia actual es considerar la formación para el traba-
jo como una dimensión sustantiva de la educación permanente integral: 
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Todo el hombre: en todas sus dimensiones 
El hombre y todo: vinculación con su realidad socio-cultural y con todo el medio socio-productivo 
Todos los hombres: igualdad de oportunidades sin exclusiones 
Toda la vida: permanencia en la educación 
El trabajo y la educación se identifican en su finalidad como el pleno desarrollo de las capacidades humanas 
y la realización de la persona y de la comunidad. Esta concepción educativa se basa en una visión del hom-
bre como un proyecto integral de vida y en el principio de educabilidad de la persona. 
Entendida la formación para el trabajo como un aspecto para la formación permanente, en los objetivos de 
la educación formal se está dando un desplazamiento del concepto de empleo hacia el de empleabilidad, 
superando el concepto taylorista de lo ocupacional y de la formación de mano de obra. 
Ayer, la educación tradicional se ocupó de preparar personas para dar respuesta a los problemas conocidos o 
a un futuro previsible. Hoy, se ha hecho necesario incorporar la mirada de la educación tecnológica para 
preparar personas que respondan ante problemas de un futuro incierto. Para ello, se promueve el estudio de 
cómo el hombre hace cuando hace, se procura el desarrollo de didácticas problematizadoras, a partir de las 
cuales el conflicto cognitivo desencadene el saber-hacer y la reflexión sobre dicha acción. 

2. TRAYECTOS PRE-PROFESIONALES (T.P.P.)  

INTRODUCCIÓN 
De acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 502/02 de la Dirección General de Cultura y Educación, se 
denominan Trayectos Complementarios a las ofertas formativas ofrecidas por los establecimientos educati-
vos de formación básica. En el marco de los mismos, los trayectos Pre-profesionales se convierten en un 
área Curricular Diferenciada de la EGB e integrada curricularmente al Trayecto Profesional (unidad pedagó-
gica-didáctica Trayectos Pre-profesionales-Trayectos Profesionales) 

Los principales ejes y principios en los que se fundamenta la propuesta son: 
1. Ley Federal de Educación, Ley provincial de Educación y acuerdos celebrados en el Consejo Federal de 

Cultura y Educación. 
2. Necesidad de una temprana inserción en la Educación para el Trabajo 
3. Articulación sistema educativo-mundo del trabajo y la producción, atendiendo a demandas regionales y 

zonales. 
4. Ejes de la Política educativa de la Provincia de Buenos Aires: equidad, calidad y cultura del trabajo. 

La Educación pre-profesional es una educación tecnológica direccionalizada, que busca el desarrollo de 
competencias generales, que por un lado posibilitan lograr una adaptación crítica y reflexiva entre el ciuda-
dano y el mundo tecnológico al que deberá enfrentarse en cualquier situación futura laboral o no, y por otro 
aporta los saberes (conocimientos y capacidades) necesarios y facilitadores de la continuidad formativa del 
alumno. 

La Educación Tecnológica planteada dentro del Trayecto Pre-Profesional que se propone como área curricu-
lar diferenciada y definida, destinada a desarrollarse durante la Educación General Básica para alumnos 
con necesidades educativas especiales, pretende aportar a la Educación Profesional la base de polivalen-
cia, capacidad de aprendizaje y reconversión permanente que hoy exige el mundo del trabajo. 

Comparte con la Educación Tecnológica propia de la EGB, sus dimensiones formativa e instrumental e incor-
pora el desarrollo de competencias generales y básicas para la inserción del alumno en el campo de la For-
mación Profesional.  

La intencionalidad de esta oferta es: 

• Familiarizar a los alumnos con las competencias necesarias para el saber, saber hacer, poder hacer, y 
saber convivir desde una visión tecnológica, enmarcada dentro del quehacer productivo regional. 

• Incorporar conocimientos, habilidades y destrezas básicas para el desarrollo de proyectos tecnológicos 
simples; integrando a través de los mismos materiales, máquinas, herramientas y técnicas operativas. 

• Familiarizar a los alumnos en el reconocimiento de las diversas actividades económicas, productivas, 
sociales y artísticas, identificando los recursos y las tecnologías actuantes en los procesos. 

• Profundizar los saberes establecidos en el campo tecnológico a través de una articulación real con 
las demás áreas de la EGB y de una contextualización de estos aprendizajes a través de  procesos 
orientados a la formación dentro de una familia de profesiones. 

• Buscar el desarrollo de capacidades generales y básicas que puedan articularse y profundizarse en 
futuras etapas de formación, potenciando las capacidades propias de los alumnos.  

• Fomentar mediante experiencias de aprendizaje basadas en situaciones reales de trabajo, ejercitando 
capacidades laborales para la flexibilidad, adaptabilidad y cooperación. 

• Acreditar esta formación a través de criterios que permitan la certificación de aprendizajes para una 
real validación en el sistema educativo. 
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Por lo tanto, es un área que brinda al alumno saberes instrumentales que fomentan condiciones de emplea-
bilidad, es decir no se trata de una oferta con salida laboral, sino que brinda capacidades básicas que ayu-
darán a obtener calificaciones laborales en una futura Formación Profesional que posibilite la inserción 
laboral y social. 

Se articulará con las demás áreas de la EGB y estará integrada curricularmente a los Trayectos Profesionales 
para alumnos con necesidades educativas especiales, conformando una unidad pedagógica-didáctica. 

La propuesta será obligatoria, integral y flexible se llevará a cabo en forma secuenciada y tendrá en cuenta 
la acreditación de conocimientos y destrezas previos, los que serán considerados como el punto de partida 
del proyecto individual de aprendizaje de cada alumno, independientemente del ciclo de EGB que transite, 
cuando las necesidades educativas especiales así lo requieran.- 

ÁREA DE TRAYECTOS pre PROFESIONALES 

Para alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

 

Cambio  
metodológico 

 

Organización curricular 
referida en competencias 

básicas 

 
Contextualizada dentro 
de la realidad regional. 

 
Actualización y adecuación 

de contenidos 

 
ESTRUCTURA MODULAR 

MÓDULO 
 

Espacio curricular que selecciona y 
organiza contenidos y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 
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3. Estructura Curricular 
Se transforma los actuales Orientación Manual, pre-talleres y Talleres en un Área Curricular Diferenciada 
articulada con la EGB e integrada curricularmente a la Formación Profesional, formando una unidad pedagó-
gico-didáctica: Trayectos pre-Profesionales/Formación Profesional, según el siguiente esquema: 

E.G.B. 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
INICIAL 

Primer 
Ciclo 

Segundo  
Ciclo 

Tercer 
Ciclo 

Programa de Integración Laboral 
P.I.L. 

Trayecto pre-Profesional (T.P.P.) 
Trayecto de Formación 

Profesional 
Trayectos 

Complementarios 
Resolución N° 502/02 Unidad pedagógica-didáctica integrada 

Se implementará una estructura curricular centrada en módulos, esta facilita y garantiza la flexibilidad y 
adaptabilidad para la elaboración de los Proyectos Curriculares Institucionales en contextos propios. 
Por otra parte, este tipo de estructura constituye un instrumento pertinente para la construcción de una red 
integradora de contenidos que garantice el logro de las expectativas previstas y facilite el diseño y desarro-
llo de estrategias de enseñanza centradas en la adquisición y crecimiento de capacidades pre-profesionales. 
Se define al módulo como un tipo especial de espacio curricular caracterizado por poseer: 

• Unidad temática  
• Flexibilidad temporal  
• Apertura a nuevos contenidos. 
• Integración con las otras áreas. 
• Contextualización con las diversas realidades. 
• Concepción problematizadora de la realidad que debe ser resuelta. 

La estructura estará conformada por siete módulos: 
� el primero de Iniciación al Trayecto pre-Profesional  
� los tres siguientes denominados de Capacidades Básicas (C.B.)   
� y los tres últimos de Capacidades Básicas Orientadas, estos estarán orientados hacia una determi-

nada familia de profesiones que será definida en el P.C.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO 6  C.B.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO 5  C.B.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO 4  C.B.O. 

 
 
 
 
 
 
MÓDULO 3  C.B. 

 
 
 
 
MÓDULO 2  C.B. 
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A modo de ejemplo, mencionaremos algunas de estas familias:   
• Indumentaria. 
• Construcción.  
• Agropecuaria 
• Montajes Electromecánicos. 
• Alimentación. 
• Artística (artesanías). 
• Otras. 

En cuanto a las Competencias Básicas, que se plantean como un horizonte a alcanzar, pueden clasificarse 
como sociales, comunicacionales, culturales, tecnológicas, etc. 
Algunas de estas competencias son: 

• Participar en las actividades de equipos de trabajo. 

• Aceptar roles de autoridad y supervisión. 

• Comunicar y recepcionar utilizando medios gráficos, informáticos, verbales y no verba-
les. 

• Realizar mediciones utilizando el instrumental adecuado. 

• Operar con herramientas manuales teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

• Realizar montajes simples interpretando documentación técnica. 

• Administrar insumos, materiales y herramientas. 

• Reconocer las tecnologías implicadas en las actividades. 
Los módulos que conformarán esta estructura deben ser inclusivos, planteando expectativas de logro que 
puedan asegurar el logro de capacidades, aumentando el nivel de complejidad en forma progresiva. 
Esta estructura debe permitir diversos criterios de movilidad a partir del nivel de capacitación alcanzado por 
el alumno.  
Se destaca como característica importante de los módulos de la Estructura Curricular del Trayecto pre-
Profesional (a excepción del módulo de Iniciación a los T.P.P.) la flexibilidad temporal, dando así cabida a 
los diferentes procesos educativos que requiere la diversidad de los alumnos que cursen el mencionado tra-
yecto. En definitiva se trata de que cada alumno aprenda en la medida de sus posibilidades los contenidos 
definidos para cada modulo del T.P.P. Es decir, el único indicador para valorar en que momento  un alumno 
finaliza un módulo para comenzar otro, es el logro de las expectativas prescriptas. 
En este aspecto la única excepción estará dada por el Modulo de Iniciación al T.P.P. en el cual el alumno no 
deberá permanecer más dos periodos lectivos, cumplido ese plazo deberá acceder al primer modulo de 
Capacidades Básicas. Todo caso particular será evaluado por el Equipo Transdisciplinario. 
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Estructura Modular del Trayecto pre-Profesional 
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Contenidos organizados en ejes temáticos 
La organización de contenidos en forma modular es un instrumento adecuado para construir una red inte-
grada de los mismos caracterizada por una unidad temática que garantice el alcance de las expectativas de 
logro. La unidad temática se sustenta en los siguientes ejes temáticos organizadores:  
� Los Materiales y Herramientas 

Selección, clasificación, modo de obtención, y elaboración, impacto ecológico. Relación costo-
beneficio. Normas, especificación y forma de comercialización de los materiales. 
Las herramientas, su relación con las tecnologías y profesiones afines. Normas de seguridad y uso. 

� Las Técnicas de Producción 
Comprenderán técnicas de recopilación y procesamiento de datos, diseño, graficación, elaboración y 
fabricación, medición y control, mantenimiento y reparación de equipos.  

� La Gestión 
Comprende aspectos tales como las relaciones humanas y laborales, la administración y organización de 
los recursos, nociones de comercialización, cooperativismo y microemprendimientos 

El módulo, como espacio curricular, constituye una unidad autónoma para la acreditación de aprendizajes, 
posee una unidad de sentido que organiza el proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir los contenidos se 
agrupan en torno a ejes temáticos organizadores, adoptando distintos tipos de formatos. El Módulo se desa-
rrolla en torno a un problema central que da unidad a los contenidos y permite un enfoque pluridisciplinario 
para el desarrollo de las capacidades. 
Estas situaciones problemáticas integran distintas alternativas de solución por medio de proyectos producti-
vos tecnológicos. A través de la intervención docente se determina la secuencia integradora de las activida-
des, las condiciones de ejecución, los tiempos y las instancias de evaluación quedando determinado así los 
momentos didácticos de cada etapa  
• Actividades de aprendizajes 

En el desarrollo de los módulos se plantearán actividades de aprendizaje formativas que posibiliten a los 
alumnos el alcance de las capacidades propuestas, a partir de un  aprender haciendo, acompañados por 
el docente desde su función de tutoría y de instrucción. 
Algunas de estas actividades de aprendizaje pueden ser: Practicas guiadas, resolución de problemas, 
análisis de productos, interpretación de documentación, prácticas de laboratorio, etc. 

• Articulación dentro del Proyecto Curricular Institucional 
Se elaborarán sugerencias para el abordaje de cada módulo en el Proyecto Curricular Institucional a fin 
de lograr acuerdos estratégicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje involucrando a todas las 
áreas curriculares. 

4. ASPECTOS REGULATORIOS 
a. Destinatarios 

Alumnos de Educación General Básica con Necesidades Educativas Especiales.  

b. Responsables del dictado de los Trayectos pre-Profesionales 
Se implementarán gradual y progresivamente en todas las escuelas de Educación General Básica depen-
dientes de la Dirección de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires. Quedando a criterio de la 
misma la resolución de aquellos casos que por sus características merezcan tratamiento particular. 

c. Implementación de proyectos 
Para la implementación del Trayecto pre-Profesional las instituciones elaborarán sus proyectos de Tra-
yectos pre-Profesionales, cuya autorización queda a cargo de la Dirección de Educación Especial. 
En la elaboración y concreción del Proyecto Curricular Institucional para los Trayectos pre-Profesionales 
tendrán participación activa del equipo transdisciplinario y docentes con competencia en las áreas es-
pecíficas y/o de fundamento que se consideren pertinentes. 

d. Regulaciones varias 
a) Los T.P.P. se llevarán a cabo en el ámbito de las EGB o bien en los Centros de Formación Laboral o 

en cualquier otra Institución en la que se brinde la oferta. 
b) Los Equipos de conducción de los CFL y las EGB implementarán acciones que garanticen  la Uni-

dad Pedagógica Didáctica integrada de la Estructura Curricular. 
c) De acuerdo al Proyecto Educativo de cada institución y a las posibilidades de los alumnos los T.P.P. 

podrán llevarse a cabo en servicios de Educación Polimodal oferentes y mediante un Programa de 
Integración Laboral.  

d) Las Instituciones articuladas generarán acuerdos tendientes al desarrollo de los T.P.P. y al efecto 
de ser tenidos en cuenta con los respectivos P.E.I.  

e) Para la elaboración del Diseño Curricular se establece la construcción de un currículum centrado en 
competencias consideradas clave para la formación profesional. 
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1. En cada establecimiento de EGB el Equipo Transdisciplinario formulará las expectativas de logro para 
cada modulo del Trayecto pre-Profesional en correspondencia con las formuladas por las Jurisdicción. 

2. Una vez consensuadas las Expectativas de Logro en el nivel Institucional, serán dadas a conocer a los 
alumnos y a sus familias, quienes se notificarán de las mismas. Este proceder los hará participes de una 
acción conjunta, escuela-familia-alumnos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. El Equipo Transdisciplinario con activa participación de los docentes del área del T.P.P. realizará las 
adecuaciones necesarias al plan que explícita los criterios de evaluación, acreditación y promoción, que 
forma parte del P.E.I. 

4. En el plan de evaluación, se determinarán los criterios y estrategias que posibiliten la valoración de los 
aprendizajes, en función de las expectativas de logro formuladas. 

5. Registro de Logros: cada modulo que apruebe el alumno acreditará capacidades pre-laborales las cuales 
se acentuarán en un registro de logros. Dichas capacidades no acreditarán un oficio o profesión deter-
minada sino que tendrán una validez general facilitando así su ingreso al empleo futuro, previo paso por 
la Formación Profesional correspondiente. Este documento registra los avances de cada alumno en tér-
minos de competencias pre-laborales. En el se lleva constancia de todas las experiencias laborales, pro-
ductivas y los proyectos tecnológicos en los que participa el alumno. Corresponde a la Dirección de Edu-
cación Especial la generación de mecanismos que faciliten la implementación de dicho registro. 

6. El área de Trayecto pre-Profesional tendrá un boletín propio, independiente del resto de las áreas. Esta 
decisión se fundamenta en la flexibilidad temporal de duración de los módulos ya explicitado en el 
apartado correspondiente a Estructura Curricular de la presente resolución. El mismo será utilizado pa-
ra la totalidad del Trayecto, es decir, para los siete módulos que lo conforman. La Dirección de Educa-
ción Especial diseñará el mismo, en función de las pautas establecidas en la presente Resolución.  

7. Los informes que los alumnos y sus familias recibirán para el área del Trayecto pre-Profesional se ajus-
tarán a los siguientes puntos: 
a) Se elaborarán tres informes anuales orientativos del modulo del T.P.P. que el alumno se encuentre 

cursando, en base a las Expectativas de Logro prescriptas de acuerdo a lo establecido en el Punto 1 
del presente anexo.  

b) Una vez logradas las expectativas terminales de un módulo del T.P.P. se elaborará un Informe Fi-
nal, esto podrá darse en cualquier momento del ciclo lectivo. 

8. La evaluación, acreditación y promoción de los alumnos en el T.P.P. se regirá de acuerdo a las siguien-
tes pautas: 
a) La calificación de los alumnos será conceptual y en relación con las Expectativas de Logro de la 

propuesta áulica y el P.C.I.: 

• Satisfactorio (MS),  
• Satisfactorio (S),y  
• Aún No Satisfactorio (ANS). 

b) La calificación de Satisfactorio (S) o superior a ella en el Informe Final, indicará que el alumno ha 
alcanzado los logros previstos en el P.C.I. 

c) La promoción se concretará por Modulo cuando el alumno acredite los aprendizajes correspondien-
tes en función de un desempeño global que se refleje en la integración del conjunto de los aprendi-
zajes, en cualquier momento del período lectivo, lo que se desprenderá del Informe Final. 

d) Se tendrá en cuenta para calificar el desempeño global de los alumnos la integración de los logros 
de las Expectativas propuestas para cada modulo del T.P.P. 

e) Si el alumno no pudiere ser calificado en algún período por falta de asistencia, el Equipo Transdis-
ciplinario del establecimiento, deberá: 

• analizar estrategias metodológicas y diseñar alternativas de trabajo intrainstitucional, elabo-
rando y ejecutando acciones de ajuste; 

• convocar a la familia para su intervención (conocimiento de la situación, acompañamiento de 
los docentes en la tarea y compromiso de tarea conjunta); 
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9. El alumno deberá registrar una asistencia equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del total de 
días hábiles del ciclo lectivo, debiendo asistir como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de días hábi-
les correspondientes a cada período para ser calificado. La excepción a lo establecido podrá justificarse 
por el Equipo Transdisciplinario con el aval del Supervisor del Área. 

10. Concluido el cursado de cada modulo del T.P.P. el alumno obtendrá una constancia que lo certificará. 
Para ser acreedor del certificado de competencias pre-Profesionales correspondiente a la culminación 
de la oferta educativa de los T.P.P. deberá haber acreditado todos los módulos que conforman esta 
oferta. 
Cabe aclarar que la promoción de los módulos del T.P.P. no será condición para la promoción de un ci-
clo a otro de la EGB ni para la obtención del certificado de culminación de la Educación General Básica.  

11. Una vez alcanzadas las expectativas de logro formuladas para el Trayecto pre-Profesional de las escue-
las de Educación General Básica dependientes de la Dirección de Educación Especial, se promoverá la 
formación profesional mediante proyectos de Integración Laboral 

12. Al finalizar el T.P.P. el Equipo Transdisciplinario emitirá criterio sobre el tránsito escolar futuro del 
alumno y se le otorgará la certificación correspondiente.  

13. El alumno que haya alcanzado las expectativas de logro previstas para todos los módulos del T.P.P. y 
haya cumplido 16 (Dieciséis) años de edad será incorporado a un Programa de Integración Laboral para 
lo cual el Equipo Transdisciplinario elaborará las estrategias pertinentes. 

14. El alumno que al cumplir los 21 (Veintiún) años no haya alcanzado las expectativas de logro previstas 
para todos los módulos del T.P.P. se incorporará a un Programa de Integración Laboral de acuerdo a las 
pautas y consideraciones elaboradas por el Equipo Transdisciplinario.  

15. Cuando el alumno haya logrado en su aprendizaje un nivel de aproximación equivalente a las expectati-
vas de logro terminales jurisdiccionales para el T.P.P., el Equipo Transdisciplinario elaborará las estra-
tegias para su integración en el T.P.P. de una escuela Técnica, Agraria o de Arte, en este caso las ramas 
intervinientes serán responsables del mencionado proceso. 

16. Al momento de determinarse la integración el Equipo Transdisciplinario elaborará las equivalencias 
entre los saberes previos del alumno, y las Expectativas de Logro de cada uno de los módulos estableci-
dos jurisdiccionalmente para el T.P.P. al cual se integra. Se determinarán así las condiciones más favo-
rables para su integración. 

17. En los casos contemplados en el punto anterior y utilizando la información del Registro de Logro de las 
instituciones intervinientes en la integración del alumno, se establecerán  las equivalencias entre los 
distintos regímenes de Evaluación, Acreditación y Promoción de acuerdo a lo establecido en el Marco 
Normativo del T.P.P. correspondiente. 

18. En todos los casos, si el alumno no hubiera acreditado ningún módulo del Diseño Curricular Institucional 
de la Escuela Técnica, Agraria o de Arte a la cual esta integrado, acreditará las competencias logradas 
exclusivamente por Educación Especial. 

19. En el caso del alumno integrado que no logre resultados significativos en el tránsito por el T.P.P. de la 
Escuela Técnica, Agraria o de Arte a la que concurra, se reverá su integración. 

20. En los casos señalados en el punto anterior el alumno será incorporado al modulo que corresponda se-
gún sus capacidades al momento de reverse su integración, que no necesariamente será el que cursaba 
antes de la misma. 

21. La integración supone una doble matriculación: 
En Servicio de Educación Especial y en Servicio donde se cursen los T.P.P. de Educación Técnica, Agraria 
o de Arte y la certificación de sus saberes será de acuerdo a las Pautas establecidas para la modalidad 
donde se encuentre integrado. 

22. La promoción del alumno integrado en el T.P.P. será responsabilidad conjunta de las instituciones inter-
vinientes. La certificación la realizará la Rama que corresponda de acuerdo a las situaciones particula-
res de cada alumno. 
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La Provincia de Buenos Aires, en la temática específica de Evaluación, Acreditación, Calificación y Promo-
ción respecto a la Educación Especial, produce estos materiales en el marco de los Acuerdos Federales A19 y 
A22, en el del Documento de Trabajo del 2° Encuentro Federal de Educación Especial (octubre de 2001), en 
las concepciones jurisdiccionales que impactan en las cuestiones desarrolladas en el Diseño Curricular y sus 
fundamentos, y en la Resolución 7574/99 
Cabe señalar en primer término, que las personas con necesidades educativas especiales transitan los proce-
sos de aprendizaje orientados por los de enseñanza y que la evaluación se integra a los mismos. Se trata, 
por lo tanto, de un proceso continuo y complejo que permite interpretación y comprensión, y al docente, en 
particular, la toma de decisiones para mejorar la intervención didáctica y optimizar resultados en los alum-
nos. 
El aprendizaje supone un recorrido, con aproximaciones sucesivas y solidarias al objeto de conocimiento y el 
Sistema Educativo tiene una responsabilidad social que asigna, además, a la evaluación, la función de cons-
tatar procesos y resultados a los efectos de dar cumplimiento a esta responsabilidad, a través de asociacio-
nes con la función administrativa institucional. 
Los conceptos acreditación, calificación y promoción están definidos en la Resolución N° 117/99, C.F.C. y E. 
A22 de la siguiente manera: 

• Acreditación: es el acto por medio del cual se reconoce el logro por parte del alumno de los 
aprendizajes esperados para un espacio curricular en un período determinado. Por lo general, 
en los Diseños Curriculares se denominan aprendizajes para la acreditación, aunque pueden re-
cibir cualquier otra denominación, siempre que especifiquen el nivel de logro esperado. Para el 
caso de los TTP, consiste en la especificación de las capacidades profesionales que corresponden 
a cada módulo. 

• Calificación: es la equivalencia entre un cierto nivel de logro de aprendizajes y una categoría 
de una escala definida por convención. 

• Promoción: es el acto mediante el cual se toman decisiones vinculadas con el pasaje de los 
alumnos de un tramo a otro de la escolaridad, a partir de criterios definidos. 

El Diseño Curricular vigente en la Jurisdicción y el P.E.I. junto con el P.C.I. actuarán como marcos para la 
toma de decisiones respecto a la acreditación y promoción de los alumnos. En el P.C.I. deberá hallarse el 
Plan de Evaluación en el cual se incluyan criterios de evaluación, acreditación y promoción, dentro de lo que 
establecen las normas legales. 
En la persona con necesidades educativas especiales es importante considerar la proyección de una evalua-
ción formativa, siempre alentadora y que otorgue al alumno una participación interesada a modo de coeva-
luación y autoevaluación. 
En la Resolución N° 117/99 A22 se habla de la necesidad de establecer una cultura evaluativa a partir de la 
apropiación de principios que muestren con claridad la situación de llegada a la que se aspira. 
En el aprendizaje existen niveles de logro en determinados momentos de los procesos. 
Si se adopta la calificación como demostrativa de los niveles mencionados, su equivalencia con la categoría 
de escala definida por convención, deberá responder a una lectura docente global e interpretativa. 
Como consecuencia, ninguna calificación aislada podrá ser considerada definitoria, sino ponderada a partir 
de las diversas variables, como todas sin excepción. 
La evaluación continua hace que las estrategias didácticas permanentemente atiendan a lo específico de los 
obstáculos y procuren superación, evitándose reiteraciones que puedan acentuarlos. 
La característica de singularidad del proceso de aprendizaje involucra su respeto, sin que ello signifique 
detrimento en calidad. Está regido por el fortalecimiento de las posibilidades del sujeto y el debilitamiento 
de sus limitaciones. 
El y/o los Equipo/s Transdisciplinario/s debe/n compartir la responsabilidad en la evaluación y las funciones 
que le siguen. Para su concreción el Plan de Evaluación al que se ha hecho referencia contará con sus apor-
tes para la elaboración, revisión y ajuste de los criterios propuestos. 
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En el ámbito educativo, todas las acciones docentes, desde lo macro que es el Sistema Educativo, como 
desde la dimensión áulica, requiere un responsable proceso planificador que incluye: 

• El conocimiento del punto de partida que muestra la realidad, así como las ideas claras respecto a 
los posibles puntos de llegada -la intencionalidad- y las características requeridas por el tránsito, es 
decir todas las respuestas acerca de quién, cómo, hacia dónde y para qué. Todas ellas definen a un 
sujeto, el alumno, y su destino como ser humano que se forma. 

En este orden de conceptos aparecen los Equipos Transdisciplinarios como orientadores, integrados por 
profesionales con competencias para el desempeño de sus roles respectivos, que son quienes gestionan 
mediante recursos adecuados, en un marco institucional que legitima la planificación y su gestión. 
Cabe mencionar que el contenido de los ejes transversales se apropia y se proyecta básicamente en actitu-
des en relación con los otros, frente a sí y frente al medio y que su evaluación siempre se integra al conte-
nido de las distintas Áreas Curriculares. 
En el caso del eje de Formación Ética, los resultados del proceso de enseñanza y el de aprendizaje no serán 
categorizados como Expectativas de Logro sino como Logros probables. Este criterio se apoya en la conside-
ración que la Institución escolar no es agente exclusivo para orientar el proceso de construcción de la perso-
nalidad moral30. 
El Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires, el P.E.I. y el P.C.I. actuarán como marcos para la toma 
de decisiones respecto a la acreditación y promoción de los alumnos3. 
El alumno y su familia tienen derecho a conocer anticipadamente para qué, cómo y cuándo se va a eva-
luar31. 
En todos los casos en que el alumno en Área/s y/o Ciclo/s no alcanzara logros como los previstos en los 
aprendizajes equivalentes que suponen el mayor nivel de aproximación a las Expectativas de Logro del Dise-
ño Curricular, obtendrá una certificación de sus logros por parte del Servicio de Educación Especial. 
En Educación Especial, a propósito de la promoción por Área y/o por Ciclo, debe considerarse la situación 
que se presenta en la relación de los Ciclos con las edades cronológicas. 
Una escuela que atienda a la diversidad favorecerá el cumplimiento de pautas básicas de agrupamiento 
velando por la ausencia absoluta de discriminación al interior de los grupos. 
Los alumnos que por características de ubicación del Servicio Educativo en zona rural, como excepción y 
con autorización de la Dirección de Educación Especial, podrán permanecer en el Servicio Educativo común 
aunque no hubieren logrado la aproximación con saberes equivalentes. La certificación de sus competencias 
será otorgada por Educación Especial. 
Al considerarse transitado por el alumno el Tercer Ciclo de la EGB, con acreditaciones pendientes, en el 
marco de las normas de admisión, permanencia y egreso, podrá obtener la certificación de la EGB otorgada 
por Educación Especial, sin discriminar Ciclos ni Áreas acreditadas. En las respectivas planillas de evalua-
ción, quedará definido el nivel de competencias alcanzado por Ciclo y/o por Área. 

                                              
30 Diseño Curricular, Tomo I, páginas 60/61 
31 Ministerio de Educación, 2° Encuentro Federal de Educación Especial y Escuela Inclusiva, Año 2001 
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1. En cada servicio educativo el Equipo Transdisciplinario elaborará: 
A. El Proyecto Curricular Institucional, tomando como marco referencial el Diseño Curricular Jurisdic-

cional y las Consideraciones Didácticas, Documentos C volumen 3. 
B. El Proyecto Áulico y los criterios y estrategias de evaluación y acreditación para cada alumno, en 

función de sus capacidades y en el marco del Proyecto Curricular Institucional.  
2. El Proyecto Curricular Institucional será socializado a través de la acción participativa del Equipo Trans-

disciplinario, Padres y Comunidad. 
3. El Proyecto Curricular Institucional quedará establecido al treinta de abril de cada año. 
4. En el Plan de Evaluación -que forma parte del Proyecto Curricular Institucional- el Equipo Transdiscipli-

nario explicitará los criterios y estrategias de evaluación, acreditación y promoción atento al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

5. La evaluación del alumno con Necesidades Educativas Especiales será personalizada en todas las áreas y 
tendrá carácter globalizador. 

6. Los alumnos y sus familias recibirán en cada ciclo lectivo como mínimo tres informes (inicial, medio y 
final) acerca de las aproximaciones sucesivas respecto a la propuesta curricular áulica 

7. Al finalizar cada ciclo de la estructura, el alumno recibirá una certificación que acredite las competen-
cias adquiridas, que en determinados casos puede oficiar de certificación de Nivel, según las normas de 
admisión, permanencia y egreso incluidas en el Anexo III de la presente. 

8. La evaluación, acreditación y promoción de los alumnos seguirá las siguientes pautas: 
A) La calificación será conceptual: 

• Muy Satisfactorio (MS),  
• Satisfactorio (S),y  
• Aún No Satisfactorio (ANS). 

B) Para calificar el desempeño global de los alumnos se tendrá en cuenta la integración de los 
aprendizajes por área y/o por Ciclo. 

C) La promoción se concretará por Área y/o por Ciclo, cuando el alumno acredite los aprendizajes 
correspondientes, en función de un desempeño global que se refleje en la integración del con-
junto de los aprendizajes. 

9. El alumno deberá registrar una asistencia equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del total de 
días hábiles del ciclo lectivo, debiendo asistir como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de días hábi-
les correspondientes a cada período para ser calificado. La excepción a lo establecido podrá justificarse 
por el Equipo Transdisciplinario con el aval del Supervisor del Área. 

10. El alumno podrá ser promovido en cualquier momento del ciclo lectivo. 
11. Cuando el alumno haya logrado, en sus aprendizajes, un nivel de aproximación equivalente a las Expec-

tativas de Logro Jurisdiccionales, por área y/o por Ciclo, el Equipo Transdisciplinario elaborará las es-
trategias para su integración. 

12. Al momento de determinarse la integración, el Equipo Transdisciplinario elaborará las equivalencias 
entre los saberes previos del alumno, con los criterios de evaluación, acreditación y promoción de la 
Resolución N° 7574/99. 

NIVEL INICIAL 
1. El logro de las Expectativas por los alumnos de este Nivel no se considerará requisito para la promoción. 
2. En cada servicio el equipo transdisciplinario formulará: 

A. El Proyecto Curricular Institucional tomando como marco referencial el Diseño Curricular Jurisdic-
cional. 

B. El Proyecto Áulico y los criterios y estrategias de evaluación y acreditación para cada alumno, en 
función de sus capacidades y en el marco del Proyecto Curricular Institucional.  
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3. Una vez consensuadas las Expectativas de Logro a nivel institucional, serán dadas a conocer a los alum-
nos y a sus familias, quienes se notificarán de las mismas, como así también de las pautas de la presen-
te Resolución. Este proceder los hará partícipes de una acción conjunta, escuela-familia-alumnos, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Dichas Expectativas de Logro quedarán establecidas al 30 de abril de cada año. 
5. El Equipo Transdisciplinario realizará las adecuaciones necesarias al plan que explicita los criterios de 

evaluación y acreditación, que forma parte del Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular 
Institucional, con participación de los niveles de supervisión 

6. En el plan se determinarán los criterios y estrategias que posibiliten la evaluación de los aprendizajes 
en función de las Expectativas de Logro. 

7. Dicho plan deberá contener mecanismos que recepcionen la opinión de los alumnos y padres sobre los 
desempeños. 

8. Se instrumentará un registro individual, que dé cuenta del proceso y seguimiento del progreso de los 
aprendizajes de los alumnos, en relación con las propuestas pedagógico-didácticas ofrecidas por la insti-
tución. 

9. En todas y cada una de las Áreas, la evaluación tendrá carácter integrador, de acuerdo con la concep-
ción de enseñanza-aprendizaje asumida por la Provincia de Buenos Aires. 

10. Los alumnos de los servicios educativos y sus familias recibirán en cada Ciclo Lectivo tres (3) informes 
acerca de las competencias adquiridas en función de las Expectativas de Logro determinadas. 

11. Al finalizar cada Ciclo del Nivel Inicial, los Equipos Transdisciplinarios emitirán criterios sobre el tránsito 
escolar futuro del alumno: en Inicial integrado o en Servicio Educativo Especial. 

12. Para los alumnos de los Centros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, cuya edad cronológica se 
corresponde con el Primer Ciclo de la Educación Inicial (Jardín Maternal), se definirá la escolaridad fu-
tura a partir de la intervención conjunta de los Equipos Transdisciplinarios del Centro de atención Tem-
prana del Desarrollo infantil y del Nivel Inicial de Educación Especial y Educación Común. 

EGB 
1. En cada establecimiento de EGB el Equipo Transdisciplinario formulará las Expectativas de Logro, por 

Área y/o por Ciclo, en correspondencia con las del Nivel y Ciclo formuladas por la Jurisdicción. 
2. En cada servicio el equipo transdisciplinario formulará: 

A. El Proyecto Curricular Institucional, tomando como marco referencial el Diseño Curricular Ju-
risdiccional y las Consideraciones Didácticas, Documentos C volumen 3. 

B. El Proyecto Áulico y los criterios y estrategias de evaluación y acreditación para cada alumno, 
en función de sus capacidades y en el marco del Proyecto Curricular Institucional.  

3. Una vez consensuadas las Expectativas de Logro en el nivel institucional, serán dadas a conocer a los 
alumnos y a sus familias, quienes se notificarán de las mismas, como así también de las pautas de la 
presente Resolución. Este proceder los hará partícipes de una acción conjunta, escuela-familia-
alumnos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Dichas Expectativas de Logro quedarán establecidas al 30 de abril de cada año. 
5. El Equipo Transdisciplinario realizará las adecuaciones necesarias al plan que explicita los criterios de 

evaluación, acreditación y promoción, que forma parte del Proyecto Educativo Institucional y el Proyec-
to Curricular Institucional. 

6. En el plan de evaluación, se determinarán los criterios y estrategias que posibiliten la evaluación de los 
aprendizajes, en función de las Expectativas de Logro consensuadas en el P.C.I. 

7. Dicho plan deberá contener también, según el Ciclo, como una de las formas de evaluación, la autoeva-
luación por parte de los alumnos y en todos los casos la de los docentes sobre sus propios desempeños, 
así como la evaluación mutua, estableciéndose instrumentos para su correspondiente registro. 

8. Se instrumentará un registro individual que dé cuenta del proceso y seguimiento del progreso de los 
aprendizajes de los alumnos en relación con las propuestas pedagógico-didácticas ofrecidas por la insti-
tución. 

9. En todas y cada una de las Áreas, la evaluación tendrá carácter integrador de acuerdo con la concep-
ción de enseñanza-aprendizaje asumida por la Provincia de Buenos Aires. 

10. Los alumnos de los establecimientos de EGB y sus familias recibirán cuatro informes en función de las 
Expectativas de Logro enunciadas: tres informes distribuidos en el año y un Informe Final. 

11. Los Informes de todas las instancias, incluido el Informe Final, serán la resultante de considerar el des-
empeño global del alumno. 

12. El Equipo Transdisciplinario de la institución podrá determinar justificadamente la promoción de alum-
nos en las Áreas de Educación Física, Lengua Extranjera y Educación Artística, cuando se detecten si-
tuaciones especiales de acuerdo con la normativa emanada de las Ramas Técnicas. 
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13. PRIMER CICLO de Educación General Básica: La evaluación, acreditación, calificación y promoción de 
los alumnos del seguirá las siguientes pautas: 
a) La calificación de los alumnos del Primer Ciclo de EGB será conceptual y en relación con las Expec-

tativas de Logro de la propuesta áulica y el P.C.I.: 
• Muy Satisfactorio (MS),  
• Satisfactorio (S),y  
• Aún No Satisfactorio (ANS). 

b) La promoción se concretará por Área y/o por Ciclo considerando el desempeño global de los alum-
nos, en cualquier momento del Período Lectivo. 

c) La calificación de Satisfactorio (S) o superior a la misma en el Informe Final, indicará que el alum-
no ha alcanzado los logros previstos para el año en el P.C.I., en el Área correspondiente. 

d) Se tendrá en cuenta para calificar el desempeño global de los alumnos la integración de los logros 
de las Expectativas propuestas por Área y/o por Ciclo. 

e) Si el alumno obtuviere a partir del Segundo Informe una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS) 
o no pudiere ser calificado en algún período por falta de asistencia, el Equipo Transdisciplinario del 
establecimiento, deberá: 
• analizar estrategias metodológicas y diseñar alternativas de trabajo intrainstitucional, elabo-

rando y ejecutando acciones de ajuste; 
• convocar a la familia para su intervención (conocimiento de la situación, acompañamiento de 

los docentes en la tarea y compromiso de tarea conjunta); 
f) Si el alumno no alcanzare los aprendizajes esperados en una o más Áreas quedará reflejado en el 

Informe Final y registrado en las planillas individuales de promoción. 
g) El alumno podrá promover por Área y/o por Ciclo en cualquier momento del Ciclo Lectivo, cuando 

obtuviere la calificación de Satisfactorio (S) en su desempeño global. 
h) Si el alumno obtuviere una calificación de Aún no Satisfactorio (ANS) en su desempeño global por 

Área y/o por Ciclo permanecerá en el Área y/o Ciclo respectivo. 
i) Para ser calificados en cada período del Ciclo Lectivo, los alumnos deberán haber asistido, como 

mínimo, la mitad de los días hábiles correspondientes a dicho período. Si las asistencias de los 
alumnos no alcanzaren el mínimo establecido, la institución procederá según lo pautado en el inciso 
e) del presente Anexo, cuya implementación será responsabilidad del equipo directivo y de supervi-
sión. Al finalizar el Ciclo Lectivo se determinará si los logros alcanzados por el alumno responden a 
las Expectativas previstas para su promoción. 

j) Los alumnos no deberán necesariamente haber alcanzado la calificación de Satisfactorio (S) o su-
perior a ella en todas las Áreas para ser ubicado en un Ciclo u otro. 

k) En el Área y/o Ciclo que el alumno haya obtenido los aprendizajes equivalentes podrá ser integra-
do total o parcialmente al Servicio Educativo común. 

l) Al finalizar el Primer Ciclo, el Equipo Transdisciplinario emitirá criterios sobre el tránsito escolar 
futuro del alumno: en EGB integrado o en Servicio Educativo Especial. 

14. SEGUNDO CICLO de Educación General Básica: La evaluación, acreditación, calificación y promoción 
de los alumnos seguirá las siguientes pautas: 
a) La calificación de los alumnos del Segundo Ciclo de EGB será conceptual y en relación con las Ex-

pectativas de Logro de la propuesta áulica y el P.C.I.: 
• Muy Satisfactorio (MS),  
• Satisfactorio (S),y  
• Aún No Satisfactorio (ANS). 

b) La promoción se concretará por Área y/o por Ciclo considerando el desempeño global de los alum-
nos, en cualquier momento del período lectivo. 

c) La calificación de Satisfactorio (S) o superior a ella en el Informe Final, indicará que el alumno ha 
alcanzado los logros previstos en el P.C.I. 

d) Se tendrá en cuenta para calificar el desempeño global de los alumnos la integración de los logros 
de las Expectativas propuestas por Área y/o por Ciclo. 

e) Si el alumno obtuviere a partir del Primer Informe una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS) o 
no pudiere ser calificado en algún período por falta de asistencia, el Equipo Transdisciplinario del 
establecimiento, deberá: 
• analizar estrategias metodológicas y diseñar alternativas de trabajo intrainstitucional, elabo-

rando y ejecutando acciones de ajuste; 
• convocar a la familia para su intervención (conocimiento de la situación, acompañamiento de 

los docentes en la tarea y compromiso de tarea conjunta); 
f) Si el alumno no alcanzare los aprendizajes esperados en una o más Áreas, esta situación quedará 

reflejada en el Informe Final y registrada en las planillas individuales de promoción.  
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g) El alumno podrá promover por Área y/por Ciclo en cualquier momento del Ciclo Lectivo, cuando 
obtuviere la calificación de Satisfactorio (S) en su desempeño global. 

h) Si el alumno obtuviere una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS) en su desempeño global por 
Área y/o por Ciclo, permanecerá en el Área y/o Ciclo respectivo. 

i) Para ser calificados en cada período del Ciclo Lectivo los alumnos deberán haber asistido, como 
mínimo, la mitad de los días hábiles correspondientes a dicho período. Si las asistencias de los 
alumnos no alcanzaren el mínimo establecido, la Institución procederá según lo pautado en el inciso 
e) del presente Anexo, cuya implementación será responsabilidad del Equipo Directivo y de supervi-
sión. Al finalizar el Ciclo Lectivo, se determinará si los logros alcanzados por el alumno responden a 
las Expectativas previstas para su promoción. 

j) Los alumnos no deberán necesariamente haber alcanzado la calificación de Satisfactorio (S) o su-
perior a ella en todas las Áreas para ser ubicado en un Ciclo u otro. 

k) En el Área y/o Ciclo que el alumno haya obtenido los aprendizajes equivalentes podrá ser integra-
do total o parcialmente al Servicio Educativo común. 

l) Al finalizar el Segundo Ciclo el Equipo Transdisciplinario emitirá criterio sobre el tránsito escolar 
futuro del alumno: En EGB integrado o en Servicio de Educación Especial. 

15. TERCER CICLO de Educación General Básica: La evaluación, acreditación, calificación y promoción de 
los alumnos seguirá las siguientes pautas: 
a) La calificación de los alumnos del Segundo Ciclo de EGB será conceptual y en relación con las Ex-

pectativas de Logro de la propuesta áulica y el P.C.I.: 
• Muy Satisfactorio (MS),  
• Satisfactorio (S),y  
• Aún No Satisfactorio (ANS). 
a) La promoción se concretará por Área y/o por Ciclo considerando el desempeño global de 

los alumnos, en cualquier momento del período lectivo. 
b) La calificación de Satisfactorio (S) o superior a ella en el Informe Final, indicará que el alumno ha 

alcanzado los logros previstos en el P.C.I. 
c) Se tendrá en cuenta para calificar el desempeño global de los alumnos la integración de los logros 

de las Expectativas propuestas por Área y/o por Ciclo. 
d) Si el alumno obtuviere a partir del Primer Informe una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS) o 

no pudiere ser calificado en algún período por falta de asistencia, el Equipo Transdisciplinario del 
establecimiento, deberá: 
• analizar estrategias metodológicas y diseñar alternativas de trabajo intrainstitucional, elabo-

rando y ejecutando acciones de ajuste; 
• convocar a la familia para su intervención (conocimiento de la situación, acompañamiento de 

los docentes en la tarea y compromiso de tarea conjunta); 
e) Si el alumno no alcanzare los aprendizajes esperados en una o más Áreas, esta situación quedará 

reflejada en el Informe Final y registrada en las planillas individuales de promoción.  
f) El alumno podrá promover por Área y/por Ciclo en cualquier momento del Ciclo Lectivo, cuando 

obtuviere la calificación de Satisfactorio (S) en su desempeño global. 
g) Si el alumno obtuviere una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS) en su desempeño global por 

Área y/o por Ciclo, permanecerá en el Área y/o Ciclo respectivo. 
h) Para ser calificados en cada período del Ciclo Lectivo los alumnos deberán haber asistido, como 

mínimo, la mitad de los días hábiles correspondientes a dicho período. Si las asistencias de los 
alumnos no alcanzaren el mínimo establecido, la Institución procederá según lo pautado en el inciso 
e) del presente Anexo, cuya implementación será responsabilidad del Equipo Directivo y de supervi-
sión. Al finalizar el Ciclo Lectivo, se determinará si los logros alcanzados por el alumno responden a 
las Expectativas previstas para su promoción. 

i) Los alumnos no deberán necesariamente haber alcanzado la calificación de Satisfactorio (S) o su-
perior a ella en todas las Áreas para ser ubicado en un Ciclo u otro. 

j) En el Área y/o Ciclo que el alumno haya obtenido los aprendizajes equivalentes podrá ser integra-
do total o parcialmente al Servicio Educativo común. 

k) Al finalizar el Tercer Ciclo el Equipo Transdisciplinario emitirá criterio sobre el tránsito escolar fu-
turo del alumno y se le otorgará la certificación correspondiente. 
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Provincia de Buenos Aires 
Dirección General de Cultura y Educación 

Dirección de Educación Especial 

 
 

E.G.B.         ESPECIAL 
 
 
 
 
 
 
Kl 
 
 
 

Distrito: 
 
Escuela: 
 
Alumno: 
 
Fecha de Ingreso: 
 
D.N.I. 
 
Domicilio: 

 
 

Año: 

RESULTADOS 
del proceso de aprendizaje 
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Orientaciones a los Equipos Transdisciplina-
rios 
 
 
1.- En las tres informaciones que se establecen para 
cada ciclo lectivo se completará la Escala de Califica-
ción: 
 

MS (Muy Satisfactorio); Todas las Expectativas de 
logro formuladas, para el periodo y para ese 
alumno, han sido logradas, 
 
S (Satisfactorio); La mayoría de las Expectativas 
de logro formuladas para el período y para ese 
alumno, han sido logradas. 
 
ANS (Aún No Satisfactorio); Las Expectativas de 
logro formuladas para el período y para ese 
alumno, no han sido logradas. 

2. El Área de Trayecto pre-Profesional tendrá un bole-
tín propio, independiente del resto de las Áreas (ver 
punto 6 – Evaluación, Acreditación, Calificación y Pro-
moción de los T.P.P. para alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales) 

 
 
 

 
 
3.- En el Informe Final, se consignarán sintéticamente las 
competencias construidas por el alumno en el transcurso del 
Ciclo Lectivo. 
 
4.- El Ítem correspondiente a OBSERVACIONES, está destinado 
para las apreciaciones sobre proceso y resultados de aprendi-
zaje realizadas por el Equipo Transdisciplinario. 
 
5.- Se considerará Promoción cuando el alumno acredite los 
aprendizajes de un ciclo y sea pasado al siguiente. 
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Áreas de Aprendizajes 1° Evaluación 2° Evaluación  3° Evaluación Evaluación final 

Lengua     
 

Matemáticas     
 

Ciencias Naturales      
 

Ciencias Sociales     
 

Educación Artística     
 

Educación Física     
 

 
 

Días Hábiles Asistidos  
 

   

Días Hábiles Inasistidos  
 

   

Firma del Docente  
 

   

Firma del Director  
 

   

Firma del Padre / Madre / Tutor  
 

   

 
 
Continúa los aprendizajes en:……….Ciclo,          Escuela:……………………………..           Promovido a:………………………………….. 
 
 
Firma del Maestro:…………………………                                                                            Firma del Directivo:…………..……………….   
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 OBSERVACIONES: 
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EE VV AA LL UU AA CC II ÓÓ NN ,,   AA CC RR EE DD II TT AA CC II ÓÓ NN ,,   CC AA LL II FF II CC AA CC II ÓÓ NN   
YY   PP RR OO MM OO CC II ÓÓ NN   DD EE   LL OO SS   AA LL UU MM NN OO SS   

CC OO NN   NN EE CC EE SS II DD AA DD EE SS   EE DD UU CC AA TT II VV AA SS   EE SS PP EE CC II AA LL EE SS   
II NN TT EE GG RR AA DD OO SS   EE NN   SS EE RR VV II CC II OO SS   

EE DD UU CC AA TT II VV OO SS   CC OO MM UU NN EE SS   

En el ámbito de la Educación Especial, los alumnos que transitan por el Nivel Inicial y/o la EGB, pueden 
integrarse total o parcialmente, incorporándose a servicios de Educación común. 
Este proceso que favorece la movilidad en mérito al logro de aprendizajes equivalentes, con respecto a la 
diversidad y ofertas de igualdad de oportunidades, hace que la evaluación, acreditación, calificación y pro-
moción se rija por la Resolución N° 7574/98 con las consideraciones específicas que a continuación se de-
terminan: 

• Los Equipos Transdisciplinarios del Servicio Educativo Especial y de Educación Común son los responsa-
bles de la elaboración de las estrategias para la integración del alumno. 

• En todos los casos, si al finalizar los períodos de compensación, el alumno no hubiera acreditado los 
logros de las Expectativas del Diseño Curricular Institucional, los Equipos Transdisciplinarios decidirán la 
conveniencia de la repitencia, o acreditación de competencias logradas exclusivamente por Educación 
Especial. 

• Los Equipos Transdisciplinarios podrán determinar justificadamente la acreditación de los alumnos en 
las Áreas de Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera, cuando se detecten situaciones 
especiales de acuerdo con la normativa emanada de las Ramas Técnicas (Criterio Resolución N° 
1220/80). 

• En el Segundo Ciclo de la EGB para calificar el desempeño global de los alumnos se tendrá en cuenta la 
integración de los logros de las Expectativas propuestas en cuatro Áreas como mínimo. 

• El alumno integrado que no haya logrado las Expectativas del Diseño Curricular Jurisdiccional, en el 
caso de no repetir, acreditará sólo las competencias logradas, por Educación Especial. 

• Si un alumno debiera reiterar su repitencia, se reverá su integración. 

• La integración supone una doble matriculación: en servicio de Educación Especial y en Servicio de Edu-
cación Común y la certificación de sus saberes es por Ciclo y por Año 

La promoción del alumno integrado por Ciclo y/o Área será responsabilidad conjunta de Educación Común y 
Educación Especial. La certificación la realizará la Rama que corresponda de acuerdo a las situaciones parti-
culares de cada alumno. 

Forma parte del presente Anexo, en texto de la Resolución N° 7574/98, con sus Anexos I y II, por ser el refe-
rente prescripto para la Evaluación, Acreditación, Calificación y Promoción con vigencia para los Servicios 
Educativos comunes del Nivel Inicial y Educación General Básica. 
El Anexo III no se incluye por impactar en el Nivel Polimodal 
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CCoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  RReessoolluucciióónn  NN°°  77557744//9988  

AA NN EE XX OO   II   

NIVEL INICIAL 

1. El logro de las Expectativas por los alumnos de los Jardines de Infantes no se considerará requisito para 
la promoción. 

2. En cada Jardín de Infantes el equipo directivo y docente, en forma conjunta, formulará Expectativas de 
Logro para la Primera y Segunda Secciones en correspondencia con las del Nivel formuladas por la Juris-
dicción. Dichas Expectativas de Logro quedarán establecidas al 30 de abril de cada año. 

3. Una vez consensuadas las Expectativas de Logro a nivel institucional, serán dadas a conocer a los alum-
nos y a sus familias, quienes se notificarán de las mismas, como así también de las pautas de la presen-
te Resolución. Este proceder los hará partícipes de una acción conjunta, escuela-familia-alumnos, en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

4. El equipo directivo y docente de todas las ramas involucradas en cada Jardín de Infantes, al elaborar el 
plan de evaluación, realizará las adecuaciones necesarias y explicitará los criterios y estrategias que po-
sibiliten la valoración de los aprendizajes en función de las Expectativas de Logro formuladas y las pau-
tas de acreditación. El mismo formará parte del Proyecto Educativo Institucional. 

5. Se instrumentará un registro que de cuenta del proceso y seguimiento de los aprendizajes de los alum-
nos en relación con las propuestas pedagógico-didácticas ofrecidas por la institución. 

6. En todas y cada una de las Áreas, la evaluación tendrá carácter integrador, de acuerdo con la concep-
ción de enseñanza- aprendizaje asumida por la Provincia de Buenos Aires. 

7. En cada Ciclo Lectivo se elaborarán y entregarán a las familias responsables de los alumnos tres (3) 
informes acerca de las competencias adquiridas por éstos y en función de las Expectativas de Logro for-
muladas.  

8. Al finalizar el Nivel Inicial, cada familia recibirá un Informe Final como conclusión del tránsito del niño 
por éste. 
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AA NN EE XX OO   II II   

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

1. En cada establecimiento de E.G.B. se formularán las Expectativas de Logro, por Área y por año, en 
correspondencia con las del Nivel y Ciclo formuladas por la Jurisdicción. Dichas Expectativas quedarán 
establecidas al 30 de abril de cada año 

2. Una vez consensuadas las Expectativas de Logro a nivel institucional, serán dadas a conocer a los alum-
nos y a sus familias, quienes se notificarán de las mismas, como así también de las pautas de la presen-
te Resolución. Este proceder los hará partícipes de una acción conjunta, escuela-familia-alumnos, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. El equipo directivo y docente de todas las ramas involucradas, en cada establecimiento educativo de 
Educación General Básica, al elaborar el plan de evaluación, realizará las adecuaciones necesarias y ex-
plicitará los criterios y estrategias que posibiliten la valoración de los aprendizajes en función de las 
Expectativas de Logro formuladas y las pautas de acreditación. El mismo formará parte del Proyecto 
Educativo Institucional. 

4. Dicho plan deberá contener también, según el ciclo, como una de las formas de evaluación, la autoeva-
luación, y la coevaluación por parte de los alumnos sobre sus propios desempeños, estableciéndose ins-
trumentos para su correspondiente registro. 

5. Se instrumentará un registro que dé cuenta del proceso y seguimiento de los aprendizajes de los alum-
nos en relación con las propuestas pedagógico-didácticas ofrecidas por la institución. 

6. En todas y cada una de las Áreas, la evaluación tendrá carácter integrador de acuerdo con la concep-
ción de enseñanza- aprendizaje asumida por la Provincia de Buenos Aires. 

7. Los alumnos de los establecimientos de EGB y sus familias recibirán cuatro informes en función de las 
Expectativas de Logro enunciadas: tres informes distribuidos en el año y un Informe Final. 

8. Los Informes de todas las instancias, incluido el Informe Final, serán la resultante de considerar el des-
empeño global del alumno sobre el conjunto de Expectativas formuladas para cada Area y no el prome-
dio de calificaciones parciales. 

P R I M E R  C I C L O  

9. La calificación será conceptual: Muy Satisfactorio (MS), Satisfactorio (S),y Aún No Satisfactorio (ANS) 
10. La calificación de Satisfactorio (S) o superior a la misma en el Informe Final, indicará que el alumno ha 

alcanzado los logros previstos para el año en el Área correspondiente. 
11. La promoción se concretará por Año, considerando el desempeño global de los alumnos en relación con 

la integración del conjunto de las Áreas. 
12. Se tendrá en cuenta para calificar el desempeño global de los alumnos, la integración de los logros de 

las Expectativas propuestas en todas las Áreas considerando la mayor incidencia de Matemática y Len-
gua, por su valor instrumental. 

13. El alumno que al finalizar el Ciclo Lectivo obtuviere en una o más Áreas la calificación de Aún No Satis-
factorio (ANS) deberá concurrir a los Períodos de Compensación según corresponda. Superados estos pe-
ríodos se evaluará y calificará su desempeño global y se definirá si es promovido. Las situaciones ante-
dichas, quedarán registradas en una planilla individual de promoción al finalizar los Períodos de refe-
rencia. 

14. Si el alumno obtuviere a partir del Segundo Informe una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS), o no 
pudiere ser calificado en algún período por inasistencias, el equipo directivo y docente del estableci-
miento, deberá: 

• Analizar estrategias metodológicas y diseñar alternativas de trabajo intrainstitucional y/o inter-
institucional (EGB-C.E.C.; EGB-C.E.F.), elaborando y ejecutando planes de compensación; 

• Convocar a la familia para su intervención (conocimiento de la situación, acompañamiento del 
docente en la tarea y compromiso de tarea conjunta); 

15. Los Períodos de Compensación para los alumnos del Primer Ciclo de Educación General Básica son: 
• Primer Período: en la semana siguiente a la finalización de clases. 
• Segundo Período: en las dos semanas anteriores al inicio del Ciclo Lectivo. La institución podrá 

extender hasta el 30 de abril este período cuando considere que el alumno está en condiciones de 
alcanzar las Expectativas previstas en ese plazo. 
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16. Si el alumno obtuviere una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS) en su desempeño global después 
de haber transitado por los Períodos de Compensación propios del Ciclo, recursará el año  

17. Los criterios de evaluación en los Períodos de Compensación deberán ser acordes con lo explicitado en 
el ítem 3 del presente Anexo. 

18. Para ser calificados en cada período del Ciclo Lectivo, los alumnos deberán haber asistido, como míni-
mo, la mitad de los días hábiles correspondientes a dicho período. Si las asistencias de los alumnos no 
alcanzaren el mínimo establecido, la institución procederá según lo pautado en el inciso 14 del presente 
Anexo. Al finalizar el Ciclo Lectivo se determinará si los logros alcanzados por el alumno responden a las 
Expectativas previstas o si necesita continuar sus aprendizajes en los Períodos de Compensación. 

19. Los alumnos deberán ser calificados necesariamente en el Tercer Informe, caso contrario, cumplimenta-
rán todos los Períodos de Compensación previstos; superados los mismos, se definirá si es promovido. 

20. Los alumnos deberán alcanzar la calificación de Satisfactorio (S) o superior a ella en las Expectativas de 
Logro de cada Área establecidas por la Jurisdicción para ser promovidos de un Ciclo a otro. 

S E G U N D O  C I C L O  

21. La calificación será conceptual: Muy Satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Aún No Satisfactorio (ANS). 
22. La calificación de Satisfactorio (S) o superior a ella en el Informe Final, de cada área, indicará que el 

alumno ha alcanzado los logros previstos para el Año correspondiente. 
23. La promoción del alumno de un año a otro del ciclo, se concretará considerando el desempeño global 

como mínimo en cinco Áreas  
24. Se tendrá en cuenta para calificar el desempeño global de los alumnos, el conjunto de las Expectativas 

propuestas para cada Area 
25. El alumno que al finalizar el Ciclo Lectivo obtuviere en una o más Áreas la calificación de Aún No Satis-

factorio (ANS) deberá concurrir a los Períodos de Compensación según corresponda. Superados estos pe-
ríodos se evaluará y calificará su desempeño global y se definirá si es promovido. Las situaciones ante-
dichas, quedarán registradas en una planilla individual de promoción al finalizar los Períodos de refe-
rencia. 

26. Si el alumno obtuviere a partir del Primer Informe una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS) o no 
pudiere ser calificado en algún período por inasistencias, el equipo directivo y docente del estableci-
miento, deberá: 

• Analizar estrategias metodológicas y diseñar alternativas de trabajo intrainstitucional y/o inter-
institucional (EGB-C.E.C.; EGB-C.E.F.), elaborando y ejecutando planes de compensación; 

• Convocar a la familia para su intervención (conocimiento de la situación, acompañamiento del 
docente en la tarea y compromiso de tarea conjunta); 

27. Los Períodos de Compensación establecidos para los alumnos del Segundo Ciclo de Educación General 
Básica son: 

• Primer Período: en la semana siguiente a la finalización de clases. 
• Segundo Período: en las dos semanas anteriores al inicio del Ciclo Lectivo. 
• Si el alumno obtuviere una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS) en su desempeño global des-

pués de haber transitado por los Períodos de Compensación propios del Ciclo, Recursará el año. 
28. Si el alumno obtuviere una calificación de Aún No Satisfactorio (ANS) en su desempeño global después 

de haber transitado por los Períodos de Compensación propios del Ciclo, Recursará el año. 
29. Los criterios de evaluación en los Períodos de Compensación deberán ser acordados según se explicita 

en el ítem 3 del presente Anexo. 
30. Para ser calificados en cada período del Ciclo Lectivo, los alumnos deberán haber asistido, como míni-

mo, la mitad de los días hábiles correspondientes a dicho período. Si las asistencias de los alumnos no 
alcanzaren el mínimo establecido, la institución procederá según lo pautado en el inciso 26 del presente 
Anexo. Al finalizar el Ciclo Lectivo se determinará si los logros alcanzados por el alumno responden a las 
Expectativas previstas o si necesita continuar sus aprendizajes en los Períodos de Compensación. 

31. Los alumnos deberán ser calificados necesariamente en el Tercer Informe, caso contrario, cumplimenta-
rán todos los Períodos de Compensación previstos; superados los mismos, se definirá si es promovido. 

32. Los alumnos deberán alcanzar la calificación de Satisfactorio (S) o superior a ella en las Expectativas de 
Logro de cada Área establecidas por la Jurisdicción para ser promovidos de un Ciclo a otro. 
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T E R C E R  C I C L O  

33. La Calificación será numérica, estableciéndose la escala de 1 (uno) a 10 (diez) puntos en números natu-
rales, de acuerdo con lo establecido en los ítems 6. y 8. del presente Anexo 

34. La Acreditación corresponderá a cada Area y se concretará considerando el desempeño del alumno en 
relación a las Expectativas de Logro enunciadas en la Institución en correspondencia con las formuladas 
para el Nivel y Ciclo por la Jurisdicción  

35. En cualquiera de las instancias de evaluación explicitadas en este Anexo, la calificación para la Acredi-
tación será de 7 (siete) o más puntos en todas y cada una de las Áreas al finalizar el Ciclo Lectivo. 

36. Al finalizar el Tercer Ciclo de la Educación General Básica, el alumno, deberá alcanzar las Expectativas 
de Logro Jurisdiccionales del Área. 

37. Para ser calificado en cada uno de los Informes del año deberá asistir, como mínimo, a la mitad de las 
clases del Area, correspondientes al período a informar. 

38. Los informes se registrarán en la documentación que se instrumente al efecto. Estos, incluido el Infor-
me Final, tendrán carácter integrador y no resultarán de promediar calificaciones parciales, sino de 
considerar el desempeño del alumno en relación con los logros a alcanzar. 

39. En el momento del Informe Final, la acreditación de cada Área, deberá contemplar  
• El logro del conjunto de las Expectativas formuladas para dicha Area, 
• La existencia de calificaciones del alumno en todos los períodos. 

40. Al finalizar el Ciclo Lectivo los alumnos con acreditaciones pendientes podrán optar por concurrir a los 
períodos de compensación o presentarse ante comisiones evaluadoras con el acuerdo escrito de sus res-
ponsables legales. El alumno que optare por asistir a los períodos de Compensación no podrá presentar-
se ante las Comisiones Evaluadoras correspondientes al mismo período, no obstante, podrá cambiar su 
opción de un período al otro. La comisión evaluadora se constituirá con tres docentes, preferentemente 
de la misma Área. 

41. Los Períodos de Compensación establecidos para los alumnos del Tercer Ciclo son: 
• Primer Período: en el lapso comprendido entre la finalización de clases y el 30 de diciembre, por 

un término no inferior a dos (2) semanas. 
• Segundo Período: en las dos semanas anteriores al inicio del Ciclo Lectivo 

42. A los fines de la Acreditación en los períodos de Compensación, la institución instrumentará los meca-
nismos necesarios que permitan determinar si el alumno ha alcanzado el conjunto de las Expectativas 
de Logro formuladas para el área. 

43. Los alumnos que obtuvieren de 4 (cuatro) a 6 (seis) puntos en el Informe Final del área, deberán com-
pensar sus aprendizajes en el Primer Período de Compensación –y, si fuere necesario, en el Segundo- o 
presentarse ante una Comisión Evaluadora debiendo obtener una calificación no inferior a 7 (siete) para 
acreditar el Área, esta situación quedará registrada en una planilla particular por Área al finalizar la 
primera semana del mes siguiente al inicio de las clases. 

44. El alumno que obtuviere en el Informe Final una calificación inferior a 4 (cuatro) puntos hasta en tres 
Áreas deberá compensar sus aprendizajes obligatoriamente en todos los períodos previstos. Al concluir 
dichos períodos el alumno para acreditar el Área no podrá obtener una calificación inferior a 7 (siete) 
puntos. 

45. Los alumnos de 7º y 8º Años de EGB serán Promovidos al Año inmediato superior si lograren las Expecta-
tivas requeridas en todas las Áreas o no lo hicieren en sólo una de ellas agotadas las instancias compen-
satorias. 

46. El alumno de 7º u 8º Año de Educación General Básica que hubiere sido promovido sin haber alcanzado 
las Expectativas de Logro en un Área, deberá compensar sus aprendizajes en el Año que curse, para lo 
cual se procederá de la siguiente manera: 

• El docente encargado de la Evaluación del Área será el del curso donde se encuentra matriculado 
el alumno. 

• Dicho docente arbitrará los medios con los que evaluará las Expectativas de Logro previstas para 
los dos cursos del Área. 

47. Podrán darse las distintas situaciones que se enumeran: 
• El alumno que al finalizar el Ciclo Lectivo hubiere alcanzado las Expectativas de Logro del Año an-

terior, obteniendo una Calificación no inferior a 7 (siete) puntos habrá acreditado el Área pen-
diente. 

• Si el alumno no hubiere alcanzado la Calificación de 7 (siete) o más puntos en el Informe Final, 
deberá concurrir a los Períodos de Compensación previstos según corresponda. Deberá compensar 
los aprendizajes de un Área donde se integrarán los dos niveles con Acreditación pendiente. Si fi-
nalizados los mismos, obtuviere una Calificación inferior a 7 (siete) puntos podrá promover al Año 
siguiente según lo pautado en el inciso 45. 
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48. En 7° y 8° Año el alumno que obtuviere en el Informe Final una Calificación inferior de 4 (cuatro) pun-
tos en 4 (cuatro) o más Áreas, deberá Recursar el Año. 

49. El alumno de 9° Año que no alcanzare los aprendizajes esperados en más de dos Áreas transcurridos los 
períodos previstos en el ítem 40, deberá recursar el año. 

50. El alumno de 9° Año que no acreditare todas las Áreas al concluir los períodos previstos, podrá optar 
por: 

• Recursar el Año; 
• Presentarse ante Comisión Evaluadora en los meses de Julio, Diciembre y Marzo 

51. Para recibir calificaciones en los Informes Finales y acreditar aprendizajes en el período lectivo corres-
pondiente, el alumno no podrá registrar más de veinticinco (25) Inasistencias. Cuando el alumno alcan-
zare las 15 (quince) Inasistencias injustificadas, la Escuela deberá advertir al responsable adulto de la 
situación.  

52. En cada uno de los Períodos de Compensación, el mínimo de Asistencia requerido para acreditar es del 
85%  

53. Cuando fuera superado el número de inasistencias y el alumno continuare cursando hasta la semana 
previa al Período de Compensación de diciembre, el Equipo Docente -analizadas las razones de las in-
asistencias y considerado el desempeño global, a través de los logros alcanzados en el conjunto de los 
Areas-, determinará si el alumno deberá Recursar el año o podrá hacer uso de las opciones previstas en 
el ítem 40. 

54. Al momento en que el alumno superare el número de inasistencias admitido, la institución comunicará 
al alumno y a sus padres, tutores o adultos responsables de lo previsto en el artículo anterior. 

55. Los alumnos que concurrieren a Ofertas Curriculares Complementarias de las Escuelas Técnicas, Agrarias 
o Centros Polivalentes de Arte, acreditarán los aprendizajes de estas propuestas según lo pautado en las 
Resoluciones Nº 5682/96, Nº 5683/96 y Nº 5684/96, respectivamente. 

56. Para ser calificado en las Ofertas Curriculares Complementarias, los alumnos deberán computar un 
mínimo de Asistencia equivalente al ochenta por ciento (80%) de la oferta propuesta. 

57. La Calificación a utilizar para la evaluación de los aprendizajes en las Ofertas Curriculares Complemen-
tarias será numérica tal como se expresa en el inciso 33.  

58.  Finalizado el Ciclo, los alumnos que concurrieren a Ofertas Curriculares Complementarias y que acredi-
taren seis (6) módulos de los ofrecidos por la institución, obtendrán una constancia que lo certificará. 
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P R O V I N C I A  D E  B U E N O S  A I R E S  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PRIMER CICLO 

APELLIDO DEL ALUMNO:________________ FECHA DE NACIMIENTO:_______ 

NOMBRES:___________________________ D.N.I.:___________________ 

ESCUELA 
N° 

DIRECCIÓN 
DE LA 

ESCUELA 
DISTRITO PROVINCIA 

D/M/AÑO 
ENTRADA 

D/M/AÑO 
SALIDA 
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NOTAS ACLARATORIAS 

1. En las cuatro informaciones que se establecen para cada Ciclo Lectivo se emplea-
rá la Escala de Calificación 

MS para MUY SATISFACTORIO 
S para SATISFACTORIO 
ANS para AÚN NO SATISFACTORIO 

2. En el ítem Desempeño Global se utilizará la Escala de Calificación explicitada en 
el punto 1°, teniendo en cuenta el desempeño en las áreas, asistencia, actitudes, 
otros. 

3. El Informe Final del Curso Escolar deberá completarse después de los períodos de 
compensación de aprendizajes establecidos para cada Ciclo, o a continuación de la 
última información anual, según corresponda. Allí se consignará: PROMUEVE, o 
RECURSA. 

4. En las cuadrículas de compensación de aprendizajes se empleará el mismo crite-
rio de evaluación anterior (MS, S, ANS). 

5. En el apartado de Observaciones por año, los docentes podrán realizar una apre-
ciación integral del desenvolvimiento del alumno durante los períodos informados. 
En caso de producirse un pase escolar, se deberá consignar más detalladamente los 
progresos del alumno. 

6. La síntesis de la propuesta pedagógica del Ciclo deberá estar elaborada por el 
equipo docente que tuvo a cargo los años correspondientes al Ciclo. En caso de 
producirse el pase escolar del alumno, deberá ser cumplimentado. 

7. Las últimas hojas de Observaciones, están destinadas para que la institución, los 
docentes, el alumno, los padres o tutores, consignen sus apreciaciones sobre el 
proceso educativo. 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE       

FEB-MAR       

ABRIL       
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 
INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

OBSERVACIONES: 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE       

FEB-MAR       

ABRIL       
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 
INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

OBSERVACIONES: 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE       

FEB-MAR       

ABRIL       
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 
INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

OBSERVACIONES: 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE       

FEB-MAR       

ABRIL       
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 
INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL DEL CICLO 

Aspectos a tener en cuenta, entre otros, para la elaboración de esta 
información en relación al contexto de enseñanza. 

a) Expectativas de Logro 

b) Diversidad de modalidades organizativas que permiten resignificar la 
enseñanza: actividades y proyectos áulicos, interáulicos, intraciclo, in-
tercicio, actividades permanentes, situaciones independientes, etc. 

c) Situaciones didácticas donde se planteen problemas, se coordinen 
perspectivas diversas, se provea de información necesaria, se aliente la 
reformulación de conceptualizaciones, se aporte a la construcción co-
operativa del conocimiento, se propicie la reflexión, la construcción de 
la autonomía, etc. 
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P R O V I N C I A  D E  B U E N O S  A I R E S  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

SEGUNDO CICLO 

APELLIDO DEL ALUMNO:________________ FECHA DE NACIMIENTO:_______ 

NOMBRES:___________________________ D.N.I.:___________________ 

ESCUELA 
N° 

DIRECCIÓN 
DE LA 

ESCUELA 
DISTRITO PROVINCIA 

D/M/AÑO 
ENTRADA 

D/M/AÑO 
SALIDA 
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NOTAS ACLARATORIAS 

1. En las cuatro informaciones que se establecen para cada Ciclo Lectivo se emplea-
rá la Escala de Calificación 

MS para MUY SATISFACTORIO 
S para SATISFACTORIO 
ANS para AÚN NO SATISFACTORIO 

2. En el ítem Desempeño Global se utilizará la Escala de Calificación explicitada en 
el punto 1°, teniendo en cuenta el desempeño en las áreas, asistencia, actitudes, 
otros. 

3. El Informe Final del Curso Escolar deberá completarse después de los períodos de 
compensación de aprendizajes establecidos para cada Ciclo, o a continuación de la 
última información anual, según corresponda. Allí se consignará: PROMUEVE, o 
RECURSA. 

4. En las cuadrículas de compensación de aprendizajes se empleará el mismo crite-
rio de evaluación anterior (MS, S, ANS). 

5. En el apartado de Observaciones por año, los docentes podrán realizar una apre-
ciación integral del desenvolvimiento del alumno durante los períodos informados. 
En caso de producirse un pase escolar, se deberá consignar más detalladamente los 
progresos del alumno. 

6. La síntesis de la propuesta pedagógica del Ciclo deberá estar elaborada por el 
equipo docente que tuvo a cargo los años correspondientes al Ciclo. En caso de 
producirse el pase escolar del alumno, deberá ser cumplimentado. 

7. Las últimas hojas de Observaciones, están destinadas para que la institución, los 
docentes, el alumno, los padres o tutores, consignen sus apreciaciones sobre el 
proceso educativo. 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
INGLÉS     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Inglés Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE        

FEB-MAR        

ABRIL        
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 

INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

OBSERVACIONES: 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
INGLÉS     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Inglés Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE        

FEB-MAR        

ABRIL        
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 

INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

OBSERVACIONES: 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
INGLÉS     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Inglés Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE        

FEB-MAR        

ABRIL        
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 

INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

OBSERVACIONES: 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
INGLÉS     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Inglés Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE        

FEB-MAR        

ABRIL        
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 

INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL DEL CICLO 

Aspectos a tener en cuenta, entre otros, para la elaboración de esta 
información en relación al contexto de enseñanza. 

a) Expectativas de Logro 

b) Diversidad de modalidades organizativas que permiten resignificar la 
enseñanza: actividades y proyectos áulicos, interáulicos, intraciclo, in-
tercicio, actividades permanentes, situaciones independientes, etc. 

c) Situaciones didácticas donde se planteen problemas, se coordinen 
perspectivas diversas, se provea de información necesaria, se aliente la 
reformulación de conceptualizaciones, se aporte a la construcción co-
operativa del conocimiento, se propicie la reflexión, la construcción de 
la autonomía, etc. 
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P R O V I N C I A  D E  B U E N O S  A I R E S  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

TERCER CICLO 

APELLIDO DEL ALUMNO:________________ FECHA DE NACIMIENTO:_______ 

NOMBRES:___________________________ D.N.I.:___________________ 

ESCUELA 
N° 

DIRECCIÓN 
DE LA 

ESCUELA 
DISTRITO PROVINCIA 

D/M/AÑO 
ENTRADA 

D/M/AÑO 
SALIDA 
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NOTAS ACLARATORIAS 

1. En las cuatro informaciones que se establecen para cada Ciclo Lectivo se emplea-
rá la Escala de Calificación numérica de 1 (uno) a 10 (diez) 

2. El Informe Final del Curso Escolar deberá completarse después de los períodos de 
compensación de aprendizajes establecidos para cada Ciclo, o a continuación de la 
última información anual, según corresponda. Allí se consignará: PROMUEVE, o 
RECURSA. 

3. En las cuadrículas de compensación de aprendizajes se empleará el mismo crite-
rio de evaluación consignado en el punto 1. 

4. En el apartado de Observaciones por año, los docentes podrán realizar una apre-
ciación integral del desenvolvimiento del alumno durante los períodos informados. 
En caso de producirse un pase escolar, se deberá consignar más detalladamente los 
progresos del alumno. 

5. La síntesis de la propuesta pedagógica del Ciclo deberá estar elaborada por el 
equipo docente que tuvo a cargo los años correspondientes al Ciclo. En caso de 
producirse el pase escolar del alumno, deberá ser cumplimentado. 

6. Las últimas hojas de Observaciones, están destinadas para que la institución, los 
docentes, el alumno, los padres o tutores, consignen sus apreciaciones sobre el 
proceso educativo. 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
INGLÉS     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Inglés Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE        

FEB-MAR        

ABRIL        
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 

INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

OBSERVACIONES: 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
INGLÉS     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 

PERÍODO Lengua Matemática Cs. Natura-
les 

Cs. Sociales Inglés Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE        

FEB-MAR        

ABRIL        
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 

INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

OBSERVACIONES: 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
INGLÉS     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Inglés Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE        

FEB-MAR        

ABRIL        
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 

INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

OBSERVACIONES: 
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AÑO:     SECCIÓN: 
 

ÁREAS 
1° INFORMACIÓN 

MAR-MAY 
2° INFORMACIÓN 

JUN-AGO 
3° INFORMACIÓN 

SET-NOV 
INFORMACIÓN 
FINAL DIC. 

LENGUA     
MATEMÁTICA     
Cs. NATURALES     
Cs. SOCIALES     
INGLÉS     
ED. ARTÍSTICA     
ED FÍSICA     
 

DÍAS HÁBILES     
INASISTENCIAS     
FIRMA DEL 
DOCENTE 

    

FIRMA DEL 
ALUMNO 

    

FIRMA DEL 
PADRE/TUTOR 

    

 

COMPENSACIÓN DE APRENDIZAJES 
PERÍODO Lengua Matemática Cs. Naturales Cs. Sociales Inglés Educ. Artística Educ. Física 

DICIEMBRE        

FEB-MAR        

ABRIL        
 

DESEMPEÑO GLOBAL  
 

INFORME FINAL DEL 
CURSO ESCOLAR 

 

OBSERVACIONES 

FIRMA DEL DIRECTOR:   CONTINÚA LOS APRENDIZAJES EN:........... 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL DEL CICLO 

Aspectos a tener en cuenta, entre otros, para la elaboración de esta 
información en relación al contexto de enseñanza. 

a) Expectativas de Logro 

b) Diversidad de modalidades organizativas que permiten resignificar la 
enseñanza: actividades y proyectos áulicos, interáulicos, intraciclo, in-
tercicio, actividades permanentes, situaciones independientes, etc. 

c) Situaciones didácticas donde se planteen problemas, se coordinen 
perspectivas diversas, se provea de información necesaria, se aliente la 
reformulación de conceptualizaciones, se aporte a la construcción co-
operativa del conocimiento, se propicie la reflexión, la construcción de 
la autonomía, etc. 

 


