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El enfoque equilibrado integrador 

 
Propuestas pedagógicas que promuevan la alfabetización de todos los niños 

 
Estimados equipos Directivos y Docentes de Nivel Primario  

de la Provincia de Buenos Aires: 

En esta tercera Jornada Institucional ofrecemos una propuesta que continúa el encuadre 
de trabajo desarrollado en las Jornadas anteriores, que se enmarca en la alfabetización 
a la que deben alcanzar todos los niños de nuestra Provincia.  
Desde la Dirección del Nivel entendemos que estos encuentros, brindan una excelente 
oportunidad para poder trabajar en equipo siguiendo las líneas del Diseño Curricular y 
logrando que los alumnos aprendan más y mejor.  Incluír las iniciativas de Tecnología y 
Robótica Educativa en todos los aspectos de la alfabetización, será fundamental 
también.  
 
Además, queremos compartir con ustedes que desde la Dirección de Formación 
Continua se están organizando acciones y dispositivos, complementarios a estas 
jornadas. Esas acciones y dispositivos están destinadas a acompañar a la Dirección de 
Nivel en la actualización de docentes y directivos en cuanto al diseño y a las líneas que 
el Nivel destaca como prioritarias. 
 
Para garantizar un trabajo sólido y  fundamentado, es deseable que la jornada se 
organice con anticipación haciendo llegar a todos los docentes la agenda y los materiales 
de lectura, optimizando los tiempos de trabajo con la comunidad educativa, y también 
planificar con anterioridad  la dinámica del encuentro.  
 
Incluír los aspectos que tienen que ver con Robótica y Tecnología Educativa es 
fundamental para mejorar el acceso de cada alumno a la alfabetización. En este 
docuemento encontrarán un Anexo con Materiales y aportes elaborados por la 
Dirección de Innovación y tecnología Educativa, para este encuentro y para que, la 
comunidad toda, se apropie de la iniciativa de tecnología y robótica.   
 
 
Propósito general 

• Brindar marcos de referencia y herramientas concretas para la mejora de los 
procesos de alfabetización desde el enfoque equilibrado integrador. 
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Objetivos 

● Reflexionar acerca de la importancia de la escuela como garante del derecho que 
todo niño tiene a alfabetizarse durante la escolaridad primaria. 

● Socializar el documento sobre “Enfoque equilibrado integrador. Orientaciones 
para consolidar su implementación” y el documento  “Propuesta de Trabajo para 
el Acceso a la Lectura y Escritura de alumnos de Segundo Ciclo de la Educación 
Primaria. Orientaciones para la implementación”. 

● Propiciar espacios de intercambio para compartir estrategias de intervención en 
los procesos de oralidad, escritura y lectura de los alumnos.  

 
Primer momento  
30 minutos 

Sugerencia: Es una buena idea que el Equipo a cargo de la Jornada propicie un espacio 
de presentación personal. Quizás comentando aspectos que sean menos conocidos en 
la comunidad. Se pueden usar fotos, videos, objetos.  

Actividad sugerida para el comienzo:  
Se les muestra a los docentes el cuadro con los números y se les pide que completen 
cuáles son los cuatro números que faltan en los cuadros vacíos. Darles alrededor de 5 
minutos para que piensen. Luego comenten en voz alta cómo llenarían los cuadros 
vacíos y a partir de qué lo pensaron así. 

1 1 2 1 2 3 1 

1 2 3 4 5 6 2 

6 8 1 2 3 7 3 

5 7 6 5 4 1 4 

4 6 5 4 3 2 1 

3 2 
    

2 
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Respuesta: 1,5,4,3. (Se debe leer el recuadro en forma de espiral de izquierda a derecha, sigo 
hacia abajo, después de derecha a izquierda por la ultima fila y siguo hacia arriba armando el 
espiral y luego hacia adentro y se van agregando números. Es decir: “1”para el primer casillero 
1, 2 para el segundo y tercer casillero 1, 2, 3 para el cuarto quinto y sexto casillero 1, 2, 3, 4 el 1 
en el septimo casillero y luego sigo hacia abajo, segunda tercera y cuarta fila de la columna 7 el 
2 , 3 , 4 (bordeando el cuadro)” y así sucesivamente.  

Conclusión (compartirla con los presentes): Apenas miramos un recuadro con 
números empezamos a pensar en secuencias o diferentes cuentas matemáticas, sin 
embargo, en este caso la forma de resolver el ejercicio se basaba en una cuestión de 
lectura. Esto nos da un indicio de que cuando hacemos algo durante muchos años de 
una manera, es difícil que podamos cambiar la perspectiva desde la que trabajamos. A 
veces, se vuelve necesario mirar cuestiones desde otra perspectiva, distinta a la que 
estamos acostumbrados. Esto derribará muchas veces esa resistencia al cambio que 
generan algunos nuevos métodos de enseñanza. Sin embargo, no se puede negar que 
hay que darle tiempo a los cambios y a la incorporación de nuevos hábitos. Resulta 
imprescindible que la cultura institucional no sea estable, es necesario ponerla en 
movimiento. Como sostiene Frigerio, las instituciones que avanzan son las que se 
preguntan todo el tiempo por su sentido.  
Sugerimos esta actividad con la intención de que esta jornada se vuelva una instancia 
para repensar y animarnos a mirar nuestras prácticas desde otras perspectivas.  
A raíz de esto, se les puede preguntar a los docentes y dedicar unos minutos a debatir 
la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo último que te animaste a cambiar?  

 
Segundo momento  
60 minutos 

 
El Director/a dará comienzo a la jornada comunicando el propósito general de la misma 
destacando a la alfabetización de todos los niños como desafío y prioridad institucional.  

“El acceso a la escritura  a y la lectura constituye un derecho y la escuela tiene la 
responsabilidad fundamental de generar las mejores condiciones para garantizarlo. Leer 
y escribir constituyen una experiencia significativa en la biografía escolar de cada uno 
de nuestros alumnos, que además se transversaliza en las diferentes áreas. Formar 
participantes activos de la cultura escrita exige que el Nivel Inicial y el primer ciclo del 
Nivel primario asuman una tarea crucial: ofrecer los principios básicos del sistema 
lingüístico y posibilitar reflexiones sobre el lenguaje a partir de variadas oportunidades 
de interactuar con textos. Es así como se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir 
escribiendo, a través del docente y, paulatinamente, leyendo por sí mismos. 
Mucho se ha investigado sobre este tema, existen diferentes propuestas que, en 
principio, aparecen como irreconciliables. Es por ello que el Diseño Curricular de Nivel 
Primario y el recientemente aprobado de Nivel Inicial avanzan sobre el “Enfoque 
Equilibrado Integrador”, entendiendo que es posible recuperar propuestas pedagógicas 
sólidas que pueden dar respuesta a un tema de tanta trascendencia, como es la 
ALFABETIZACIÓN” 
 

(Fragmento de la carta de presentación del material de alfabetización del Subsecretario 
Sergio Siciliano) 
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El Director/a propondrá la profundización del enfoque equilibrado integrador 
prescripto en el Diseño Curricular de Educación Primaria (Res. 1482/17) acompañado 
de la lectura del documento: “Enfoque equilibrado integrador. Orientaciones para 
consolidar su implementación”.  

Modalidad: pequeños grupos con docentes agrupados por ciclos. 

Consignas:  

ü lectura del texto e intercambio de prácticas de enseñanza en el marco 
de la alfabetización acordes con la propuesta del Diseño Curricular y 
el documento de referencia y reflexionar acerca de: 

- ¿Qué prácticas de enseñanza se vienen realizando en línea con 
el enfoque equilibrado integrador? 

-  ¿Las prácticas de lectura y escritura se abordan desde 
contextos con sentido para los alumnos? 

- ¿Qué nuevas propuestas de enseñanza surgen a partir de la 
lectura del documento? 

- ¿Qué prácticas de lectura se ponen en juego en el área de 
Educación Artística? ¿Qué situaciones de oralidad pueden 
dispararse a la hora de abordar la interpretación? ¿Cómo 
funcionan las Prácticas del Lenguaje como metalenguaje que 
permite explicar desarrollos y procesos en los lenguajes 
artísticos? 
 

ü puesta en común. 
 
Sugerencia: Realizar un breve recreo de 5´con algo de música y movimiento  
 
 

Tercer momento 
60 minutos 
 

A continuación les proponemos ver juntos el siguiente video: 

 “Las claves de la genialidad: curiosidad, perseverancia y pasión” 

Al terminar, vamos a pensar juntos en pequeños grupos acerca de: “fracaso de los 
niños”. Se les propone reflexionar desde la realidad institucional en forma colectiva 
sobre: 

• La prioridad y urgencia de la alfabetización de todos los niños como derecho.  
• El deseo de aprender. 
• Las circunstancias adversas y de “fracaso” de muchos de niños, en relación con 

las condiciones de enseñanza en su institución: ¿cuál es el lugar del docente y los 
modos de intervenir frente a esta realidad?; ¿cuáles son las condiciones 
pedagógico-didácticas que favorecen el aprendizaje de aquellos niños que 
presentan más dificultades. 
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Sugerencia: Realizar un Recreo, si fuera posible, saliendo al aire libre, y cambiar de 
ambiente 

 
Cuarto momento 
40 minutos 
 

● El Director/a realiza la presentación del documento “Propuesta de Trabajo para 
el Acceso a la Lectura y Escritura de alumnos de Segundo Ciclo de la Educación 
Primaria. Orientaciones para la implementación”. Solicita a todos los docentes 
realizar una lectura del mismo, con el fin de que la totalidad de la institución  
conozca el material y se sientan implicados en la alfabetización de todos los 
alumnos como prioridad institucional.  

● Modalidad: pequeños grupos conformados por docentes de ambos ciclos. 
● Consigna: Observar las secuencias de actividades que presenta el documento y 

pensar nuevas propuestas a partir de las mismas, que amplíen y enriquezcan el 
material en función de las necesidades de los alumnos de la institución. 
 

Sugerencia: A modo de recreo realizar un repaso de lo visto hasta aquí, en parejas o 
en grupos.  

 
Quinto momento  
30 minutos 

• Compartir lo trabajado y reflexionado en cada grupo, con observaciones y 
ejemplos de propuestas.  

• Conclusiones. 
 

Sexto momento  
20 minutos 

Cierre de la jornada 

El Director/a comunicará la implementación del Plan de Alfabetización para Segundo 
Ciclo solicitando a los docentes para la semana próxima la conformación de los grupos 
que participarán de la propuesta. 

 

Para finalizar, el Director/a recuperará lo aportado en la jornada con la intención de 
fortalecer la mirada institucional, estableciendo como norte  que “todos los alumnos 
pueden y deben alfabetizarse”, renovando  el posicionamiento docente, las 
condiciones y propuestas de  enseñanza. 
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