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Terceras Jornadas Institucionales  

CEC 

Mayo 2019 

Estimados directores/as:  

El trabajo proyectado para el corriente año, dándole continuidad a lo abordado 
en la primera jornada institucional se va fortaleciendo a través de los acuerdos 
establecidos en cada institución educativa. Para ello, se promueve que los mismos sean 
acordes a cada comunidad educativa y dinámica institucional.  

 

Propósitos de esta Jornada: 
- Ofrecer espacios de lectura, escritura y socialización en mesas de trabajo 

institucionales con el objeto de lograr producciones de actualización participativas, 
representativas, deliberativas y dialógicas. 

- Analizar las prácticas educativas y sus evidencias, para volver a pensar las metas 
formativas con la visión firme de mejorar los resultados de aprendizajes de todos los 
estudiantes. 

- Establecer líneas educativas, renovadas a la luz de un diagnóstico actualizado de la 
realidad situada. 

 

 

Primer momento  
30 minutos 

● Presentación del equipo del singular modo que cada Equipo Directivo 
considere conociendo la historicidad y construcción de la Institución.  

● Propósitos de la jornada institucional.  

 
 

Actividad sugerida para el comienzo: 
Creemos importante pensar en accionar sobre diversas técnicas a elección de cada 
institución que permitan movilizar representaciones, ideas, supuestos, convicciones, 
construcciones, etc., que forman base de nuestra cotidianidad.  
Hay diversas técnicas que permiten esta movilización. 
Solo a modo de sugerencia les acercamos una de ellas, la cual puede ser desde ya 
omitida, transformada o sustituida por otra.  
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Técnica del cuadro numérico: 
Se le muestra al equipo el siguiente cuadro con números y se pide completen cuáles son 
los cuatro números que faltan en los cuadros vacíos.  
Tomar alrededor de 5 minutos para la resolución. 
Permitiendo así hipotetizar varios modo de resolución. 
Pasado el tiempo estipulado se hace la puesta en común, sobre los diversos modos 
resolutivos al que cada actor institucional, subgrupo, grupo… arribó.  
 
Pista: 
Pista: Se debe leer el recuadro en forma de espiral. 
  

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 
  
 

  
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 última fila y sigo 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):  
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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 lecturas, lógicas posibles, de transitar diversos 
caminos o direcciones. 
Esta ejercitación nos interpela a pensar que a veces cuando ingresamos en la rutina de 
la tarea, pareciera se torna difícil transformar la perspectiva desde la que accionamos.  
El incorporar estas técnicas a esta Jornada Institucional tiene como objetivo poder 
situarnos en este punto y generar espacios trasformadores con otros.  
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. 
En consonancia con estos conceptos sugerimos  el uso de dinámicas grupales con la 
intención de que esta jornada se vuelva una instancia para repensar y animarnos a mirar 
nuestras prácticas desde otras perspectivas. 

  
 

Segundo  momento  

Abordaje institucional 

“Los dinamismos de las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas generan 

naturalmente fuertes demandas de innovación en las propuestas de los Diseños Curriculares en 

todos los sistemas educativos”1. En este marco de la tercera jornada institucional del año 2019, 

en la que se trabajan las propuestas curriculares proponemos las siguientes actividades para 

generar aportes e intercambios que se integren en la construcción curricular: 

 

A) «La Propuesta Curricular  actual y el Marco Curricular Referencial» 
1. Teniendo en cuenta la Propuesta Curricular (2009), se sugiere plantear los siguientes 

interrogantes y ponerlos en diálogo con el MCR: 

 

 ¿Considera que la PC proporciona orientaciones claras y consistentes sobre qué y para 
qué se quiere enseñar?  

 ¿Los contenidos permiten a los estudiantes usar y producir conocimientos en 
situaciones de la vida real? 

 ¿Tienen un lugar de relevancia los cuatro temas transversales enunciados en MCR? 
¿Podría alguno de ellos cobrar condición curricular, cuál y por qué?  

 ¿La PC toma en cuenta  el enfoque equilibrado para la alfabetización inicial? 
 ¿Cómo se propone a los estudiantes «hacer matemática» desde la perspectiva del 

enfoque activo?  
 ¿Ofrece prácticas de aprendizaje a través de la acción? ¿Cuáles?   
 ¿Promueve el trabajo colaborativo para aprender con otros? 
 Teniendo en cuenta la enseñanza basada en saberes integrados y el ABP ¿Considera 

necesario explicitar los aprendizajes esperados?  

                                                           
1 Marco Curricular Referencial 2019. DGCyE. Pcia. de Bs. As.  
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 ¿Qué capacidades promueve la PC?  
 
 
 ¿Considera que la estructura y la organización de la Propuesta Curricular favorecen el 

trabajo áulico, la toma de decisiones y la planificación? 
 

2. A posteriori del trabajo deliberativo y dialógico que comenzó en el punto anterior, se solicita 

enunciar los aportes y/o sugerencias que incluirían en la actualización de la PC. 

 

Tercer momento  

 

B) «Construimos nuestra Propuesta Curricular» 
  

1. Teniendo en cuenta los ítems que componen la estructura de la PC 2009, se solicita: 

-Dialogar e Interpelar cada uno de ellos. 

- Incluir sugerencias (2/3 ideas fuerza) que actualicen, amplíen y revisiten la actual PC a la luz 

del MCR. 

 (Se adjunta documento Excel) 

 

Documentos de trabajo. 

 

 Propuesta curricular (2009) 
http://www.abc.gob.ar/consejo_general/sites/default/files/documentos/cec.pdf 

 Marco Curricular Referencial (2019) 
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurricular

es/documentosdescarga/marco_curricular_referencial_isbn.pdf 

 Diseños Curriculares de EP, EI y ES. 
 

Seguimiento y monitoreo. 

 

Se solicita enviar las producciones: 

El día 27 de Mayo de 2019. 

Al e-mail centroeducativopsicologia@gmail.com 

El archivo adjunto deberá llevar el nombre del distrito, el CEC y la letra de la actividad (Ejemplo: 

LaPlataCEC801A / LaPlataCEC801B) 

 

 

  

 

 

 

http://www.abc.gob.ar/consejo_general/sites/default/files/documentos/cec.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/marco_curricular_referencial_isbn.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/marco_curricular_referencial_isbn.pdf
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