
Querido Equipo Directivo del Nivel Primario,

Gracias por sumarse a las Primeras Jornadas Institucionales del ciclo lectivo 2019. Como

siempre, la Jornada es una gran oportunidad para pensar en equipo con miras a este año

que presenta grandes desafíos. El guión que tienen en sus manos, ha sido preparado en

forma conjunta  y  articulada  por  la  Dirección  de  Educación  Primaria  y  la  Dirección  de

Formación Continua. Todos los docentes, de todas las áreas están invitados a sumarse y

repensar juntos lo que este guión plantea.

Nuestra  sugerencia  es  que  al  recibir  los  materiales,  puedan  invitar  a  sus  docentes  a

trabajar  durante  la  jornada  de  manera  dinámica  para  un  encuentro  fructífero  y

transformador dentro de la escuela. A su vez, verán que, a continuación del guión hay un

anexo con sugerencias que pueden servirles para la organización de la Jornada.

Desde el enfoque de la Educación Inclusiva enmarcada en la Resolución 1664-17, creemos

también fundamental, que lo que planifiquen hoy tanto en los aspectos curriculares como

de gestión, permita construir acuerdos institucionales para el desarrollo e implementación

de  las  propuestas  pedagógicas  de  inclusión  de  los  estudiantes  en  situación  de

discapacidad. Queremos además decirles que en la próxima Jornada del 25, junto a los

aportes de cada nivel,  también tendrán aportes de educación artística y de tecnología

educativa para sumar al trabajo conjunto de toda la comunidad educativa.



La Enseñanza de la Lectura y la escritura en el

Proyecto Institucional de mi Escuela

Propósitos generales (para las dos jornadas institucionales del 18 y el 25 de Febrero)

- Favorecer la construcción del Proyecto Institucional de la escuela.

- Brindar  marcos  de  referencia  y  herramientas  concretas  para  la  elaboración  del

Proyecto  Institucional,  focalizado  en  la  mejora  de  los  procesos  de  enseñaza  y

aprendizaje del área de Prácticas del Lenguaje.

- Propiciar la reflexión en torno a la importancia del Proyecto Institucional como 

herramienta clave en la organización pedagógica de la escuela.

Objetivos de la jornada de lunes 18 de febrero:

• Valorar el Proyecto Institucional como herramienta imprescindible para organizar

la tarea pedagógica de la escuela.

• Revisitar las propuestas de lectura durante el 2018.

• Abordar marcos teóricos y fundamentar en discusiones colectivas las decisiones 

de enseñanza de PDL.

• Analizar los principios organizadores propuestos para el proyecto de enseñanza 

de las Prácticas del Lenguaje.

• Planificar situaciones de lectura desde todas las áreas y espacios escolares 

atendiendo a criterios de diversidad, continuidad, simultaneidad y progresión.

• Reflexionar acerca de la importancia de la escuela como garante del derecho de 

que todo niño deba formarse como lector.

Estimados directores: a continuación, reciben el guión de la jornada del lunes 18 de febrero.

El mismo ha sido preparado, en forma conjunta, por la Dirección de Primaria y la Dirección

de Formación Continua con la mirada de la Subsecretaría de Educación de la DGCyE.

La propuesta es que el equipo directivo convoque a algunos docentes y que, juntos, puedan

preparar la jornada con las sugerencias que se presentan a continuación.  En un adjunto

encontrarán, además, las dinámicas sugeridas que se proponen entre espacios.



PRESENTACIÓN DEL ENCARGADO DE LA JORNADA 

PRESENTACIÓN/DINÁMICA DE LOS PARTICIPANTES.

Presentación: 20 minutos

El Director presentará los objetivos de las dos jornadas institucionales que se llevarán a cabo

durante el mes de febrero y su posible continuidad en otros dos encuentros de capacitación

situada por escuela.

Esta  primera  jornada  del  15  de  febrero  propone  pensar  el  Proyecto  Institucional  como

herramienta para la organización pedagógica de la escuela y para la toma de decisiones en

el  trabajo  en  el  aula,  para  luego  anclar  el  trabajo  en  el  área  de  Prácticas  del  lenguaje

tomando, en este primer encuentro, a la lectura como práctica social y cultural.

El segundo encuentro tendrá un correlato con el primero, pero la mirada estará puesto en

las prácticas de enseñanza de la escritura.

El Director brindará información sobre la posibilidad de realizar dos encuentros más, fuera

de servicio y con puntaje, por escuela. Esta propuesta surge del trabajo conjunto realizado

por la Dirección de Formación Continua con la Dirección de Educación Primaria. El objetivo

será hacer foco en situaciones concretas de lectura y escritura, para revisar, reflexionar, y

mejorar los modos de enseñar a leer y a escribir en el nivel.

COMPARTIR CON LOS PARTICIPANTES LA AGENDA DEL ENCUENTRO

Primer momento. 40 minutos

Pensar el Proyecto Institucional de la escuela focalizado en la mejora de los procesos de

enseñanza y aprendizaje del área de Prácticas del Lenguaje .

Se espera en este momento que el director oriente la reflexión en torno a la importancia de

construir acuerdos didácticos para la organización tanto de contenidos como de estrategias y

recursos.  Esto supone pensar cómo se organizarán los elementos del  sistema didáctico para

favorecer la apropiación de los contenidos a lo largo de toda la trayectoria del estudiante.

Se propone a los Profesores de Educación Física que en estas Jornadas, a partir del Proyecto

Institucional y de su propuesta pedagógica propicien el trabajo articulado y colaborativo con

otras áreas para el ciclo lectivo que inicia.

En tal sentido, se propone analizar y reflexionar sobre:

• qué aspectos de su planificación se podrían mejorar o modificar en función de la 

experiencia y de la apropiación del Diseño Curricular Jurisdiccional 2017.



• ¿Qué propuestas podrían implementarse?

• ¿De qué formas podrían articularse las propuestas pedagógicas de Educación Física

para el presente ciclo lectivo con otras áreas (en particular con Prácticas del Lenguaje -PDL-)

teniendo  en  cuenta  el  Proyecto  Institucional  2019  y  las  trayectorias  integrales  de  los

estudiantes.

A continuación, se explicitan preguntas orientadoras para desarrollar esta tarea:

• ¿Cuáles de las propuestas pedagógicas de Educación Física planificadas para 2019 

permiten la articulación con otras áreas?

• ¿Qué contenidos en común pueden abordarse?

• ¿Qué acuerdos didácticos serían necesarios para la implementación de las 

propuestas articuladas?

• ¿Qué tiempos institucionales deberían tenerse en cuenta para estas propuestas?

En virtud que esta Jornada Institucional focaliza el trabajo en el área de PDL proponemos

leer el extracto del Documento de trabajo 2/08 “La comprensión en Educación Física” que

ofrece sustento conceptual, general y específico para llevar adelante la tarea de articulación.

Ofrecemos como ejemplo la articulación de contenidos vinculados con las Prácticas motrices

expresivas  en el  marco de un Proyecto donde el  desafío sea recrear textos (escenas de

cuentos clásicos) abordados en PDL. Así como también, pensar propuestas que incluyan el

relato (oral o escrito) de lo vivenciado en una clase de Educación Física.

Las actividades planteadas no son las únicas que podrían llevarse adelante. Se espera que

cada grupo de docentes contextualice y trabaje colaborativamente para generar propuestas

que promuevan la comprensión del hacer corporal y motor a lo largo de la trayectoria de

cada uno de los estudiantes.

A partir de la lectura crítica y de las ideas surgidas de los interrogantes orientadores, resulta

necesario que los Profesores de Educación Física acompañen los distintos momentos de esta

jornada pensando en propuestas que permitan una articulación real y significativa de los

contenidos abordados en Educación Física con los de PDL.

Segundo momento:  60 minutos

Lecturas 2018

Consignas:

1.- Completar el siguiente cuadro a partir de las lecturas llevadas a cabo efectivamente en el

aula durante el 2018, teniendo en cuenta qué tipo de lecturas realizó: textos completos,

fragmentos, etc.

El director podrá organizar esta tarea según el número de participantes y la realidad propia

de cada escuela: pequeños grupos, por ciclo, por año, etc.



Ciclo Año Lecturas

1º

Primer Ciclo

2º

3º

4º

Segundo Ciclo

5º

6º

SUGERENCIA: RECREO, MUSICA Y MOVIMIENTO

(ver adjunto) 

2.- Luego de haber completado el cuadro el director propone analizar el 

listado a partir de las siguientes preguntas que orientarán la tarea:



¿Qué  géneros  discursivos  se  leyeron?  (notas  de  enciclopedia,  cuentos,  poesía,

instrucciones, recetas, folletos, etc.)

¿Con qué propósito se leyó cada uno?

¿Se propusieron recorridos lectores?

¿Se evidencian criterios de selección? ¿Cuáles?

¿Se contemplan los criterios de continuidad y diversidad?

3- El  Director abre un espacio de socialización con el  propósito de poner en común las

conclusiones  de  lo  conversado  en  pequeños  grupos  y  de  propiciar  la  reflexión  sobre

continuidades y rupturas en las propuestas. Esto se relaciona con la importancia y el sentido

de los acuerdos didácticos.

Tercer Momento: 40 minutos

El  director  propone  la  lectura  de  conceptos  imprescindibles  para  la  construcción  del

Proyecto de enseñanza de Prácticas del Lenguaje. Pueden proyectarse o bien transcribirse

en tarjetas que permitan el trabajo en grupos. El sentido de este momento es abordar un

marco teórico que le dé coherencia a la organización de la tarea que los docentes llevarán

adelante durante el 2019.

1- Conceptos claves para la construcción del Proyecto de enseñanza de Prácticas del lenguaje:

Docente como mediador/ recorrido lector docente.

Los mediadores, lectores adultos, tienen la oportunidad de generar la diferencia porque son adultos y
en la relación asimétrica que los une a los niños y a los jóvenes pueden intentar caminos y diseñar
itinerarios más o menos significativos. Pueden generar intervenciones valiosas en relación a textos de
calidad, respetando la voz de cada niño/ alumno. Pueden construir una mediación dialógica que
asegure las prácticas del lenguaje, que preserven y respeten las diversas representaciones sociales de
leer y construir sentidos. El docente/mediador debe ser lector, lo que le permite desarrollar criterios
de selección centrados en las características estéticas de los textos, entendiendo que los niños son

sujetos  de  derecho,  que tienen derecho a  escuchar  y  leer  textos  desafiantes1     para  crecer  como
lectores, textos que en forma progresiva crezcan con ellos.



Recorridos o itinerarios lectores.

Un itinerario literario es un conjunto de textos reunidos a partir de algún criterio (el autor, el

género, el tema, la colección, entre otras muchas posibilidades). Los itinerarios, caminos de

lectura  o  recorridos  lectores  se  constituyen  como  una  estrategia  didáctica  que  permite

formar  lectores  que  pueden  establecer  vinculaciones  entre  los  textos.  Así,  los  niños  se

convierten  en  lectores  cada  vez  más  expertos,  ya  que  a  partir  de  estos  recorridos  van

desarrollando su competencia literaria.  El  docente,  como lector más experto,  selecciona,

acompaña, conversa sobre lo leído y capitaliza esta experiencia.

El trabajo con itinerarios en las aulas, supone “el doble desafío en la planificación docente

de leer para sí mismos y para otros, y pensar al mismo tiempo cómo hacerlo en el aula, pero

también la provocación al lector infantil para que crezca escalón por escalón o recorra redes

sutilmente planificadas”.
2

Criterios de selección.

El docente como mediador de lectura es el  encargado de tomar decisiones a la hora de

seleccionar textos de calidad. El objetivo, entonces, es seleccionar textos que desafíen a los

lectores, que les permitan construir sentidos a partir de la interacción con el texto y según

sus  experiencias  estéticas,  su  competencia  literaria,  su  historia  personal  y  su  situación

existencial. Textos centrados en características literarias, sin otras intenciones que formar a

los  niños  como lectores  competentes,  que sean capaces  de establecer  vínculos entre los

libros  y  construir  sus  propios  caminos  lectores.  “El  alumno  no  insume  tiempo  de  su

aprendizaje en aprender a leer en forma descontextualizada para, en el futuro, comenzar a

leer textos, sino que su aprendizaje sucede a medida que se produce el encuentro con los

textos”. De ahí la importancia de su selección. Diseño Curricular, Pág. 46.

2
Cañón, Mila y Hermida, Carola (2012), La literatura en la escuela primaria. Más allá de las tareas, 

Buenos Aires: Novedades educativas.



Conversación literaria.

Es fundamental generar en las aulas encuentros entre los libros y los niños, en los que todos

tengan la posibilidad de expresar efectos de lecturas personales. AidanChambers (2007) plantea

la  importancia  de  dialogar  en  torno  a  las  lecturas  realizadas  desde  un  lugar  de  respeto  y

valoración de las opiniones de todos. Propone realizar en el aula conversaciones literarias, en las

que se escuche a los alumnos. Será necesario, entonces, crear un clima de confianza, para que

los niños se sientan interlocutores válidos. El rol de los niños no es decir lo que se espera que

digan, una única respuesta válida y correcta, sino que se busca instaurar una práctica que les

permita formular sus preguntas a partir de sus propios recorridos lectores, y que dé lugar a

respuestas  que  sorprenden  por  su  frescura,  ingenuidad  y  profundidad:  “una  conversación

cooperativa en la cual una comunidad de lectores realiza descubrimientos que van mucho más

allá de cualquier cosa cosa que hubieran podido encontrar solos”.
3

Comprensión lectora/construcción de sentido.

Leer  es  un  derecho  que  construye  subjetividades,  que  posibilita  cambios,  delinea

imaginarios,  que  educa  en  libertad.  “Enseñar  a  leer”  es  una  práctica  que  implica  la

complejidad  de  acompañar  a  los  niños  a  revisitar  desde  su  memoria  las  primeras

experiencias  estéticas,  esas  primeras prácticas  en las  que fue leído,  le leyeron,  leyó con

otros. “Son estas prácticas tempranas las que quedarán grabadas en su inconsciente y en su

historia personal, las que lo harán lector”. (Cañón y Hermida, 2012)

Leer literatura implica construir sentidos a partir de la interacción entre el texto y el lector,

según sus experiencias estéticas, su competencia literaria, su historia personal, su situación

existencial. Estos sentidos se construyen generando un clima de diálogo en el aula, en el que

todos  puedan  expresar  sus  pareceres  en  torno  a  lo  leído,  hacerse  preguntas,

buscar/encontrar múltiples respuestas.

No se trata, entonces, de leer textos literarios para comprenderlos sino para encontrarles
sentidos. El desafío será que el aula se constituya como una comunidad de lectores, en la 
que los niños logren leer de manera cada vez más autónoma, y sean capaces de elegir 
sus propios recorridos, de seleccionar sus propias lecturas y de fundamentar sus gustos 
literarios, con argumentos válidos.

3
Chambers, A. (2007), Dime. Los niños, la lectura y la conversación literaria, México, FCE.



2- Entre todos, en pequeños grupos, según la dinámica elegida por el equipo organizador de

la  jornada,  analicen  a  la  luz  de  estas  lecturas  y  de  los  marcos  teóricos,  los  conceptos

abordados con sus propias prácticas llevadas a cabo en 2018 y las proyecciones para el

2019. El Director propiciará el espacio para que se reflexione acerca de los conceptos y los

modos  de  intervención  en  el  aula  de  la  escuela  primaria  con  especial  referencia  a  la

diversidad según el año.

SUGERENCIA: RECREO, REPASO DE A PARES O EN EQUIPOS

Cuarto momento 40 minutos

Presentación de los Objetivos del Diseño Curricular en torno a la práctica de lectura.

El  director  propondrá  a  los  docentes  un  espacio  de  reflexión  sobre  la  necesidad  de

contemplar el criterio de progresión, que se consigue a partir de la intervención docente, en

relación a los objetivos a lo largo de la escuela primaria.

Se  espera  que  los  alumnos  de  la  escuela  primaria  alcancen  los  siguientes  objetivos  en

relación a las prácticas de lectura:

-En la Unidad Pedagógica:

* Desarrollen  prácticas  de  lectura,  cada  vez  con  mayor  autonomía,  de  textos  breves  o

fragmentos  de  textos  y  desplieguen  diferentes  tipos  de  conocimiento  para  acceder  a

significados.

*Disfruten del  ámbito de la literatura y puedan seguir  itinerarios de lectura de variados

géneros discursivos literarios a partir de sus propios intereses y gustos. *Lean, a través del

docente o en forma autónoma, mensajes de los medios de comunicación, noticias de interés

y los comenten.

*Adquieran prácticas vinculadas con el estudio que les permitan buscar, profundizar, 

organizar el contenido y exponerlo individual o grupalmente.

-En tercer año:

*Ejerzan  prácticas  de  lectura  de  forma  autónoma  de  textos  de  diferentes  géneros

discursivos literarios y no literarios, puedan resolver problemas de significado y adecuen las

prácticas a propósitos determinados.

*Disfruten del ámbito de la literatura y puedan seguir y proponer itinerarios de lectura de 

variados géneros a partir de sus propios gustos e intereses y los que van incorporando. 

*Lean, miren o escuchen noticias y mensajes de los medios de comunicación y puedan 

comentarlos.



*Localicen  información,  desplieguen estrategias  para  su  comprensión  y  puedan exponer

brevemente sobre lo aprendido.

-En cuarto año:

*Ejerzan las prácticas de lectura, escritura y oralidad propias del ámbito de la literatura con

autonomía.

*Logren apropiarse de las prácticas de lectura y de escritura para el estudio de diferentes

temas, y puedan registrar información y exponerla en forma escrita u oral.

*Realicen  un  análisis  crítico  de  los  medios  de  comunicación  y  puedan  contrastar

información de diferentes formatos.

-En quinto año:

*Lean  con  creciente  autonomía  y  analicen  textos  literarios  pertenecientes  a  distintos

géneros. *Desarrollen criterios para seleccionar información apelando a distintos sistemas

de búsqueda según se trate de publicaciones impresas o digitales.

*Lean, seleccionen y discutan información y situaciones relevantes para la comunidad y se

involucren y posicionen ante situaciones de interés social apelando a distintas prácticas del

lenguaje.

-En sexto año:

*Lean e interpreten obras literarias más extensas y que presenten mayor complejidad. 

*Seleccionen y exploren con mayor autonomía materiales de estudio en publicaciones 

impresas y digitales.

*Relacionen  y  comparen  informaciones  provenientes  de  distintas  fuentes  para  elaborar

textos escritos y audiovisuales a fin de comunicar lo aprendido.

*Participen  de  prácticas  de  lectores  y  escritores  en  torno  a  los  distintos  medios  de

comunicación.

Quinto momento: 60 minutos

El  Director  propone  volver  al  cuadro  trabajado  anteriormente  con las  lecturas  del  ciclo

lectivo 2018 y  construir,  a  partir  de los  objetivos  establecidos,  la  propuesta  tentativa y

contextualizada de lectura para el 2019. Además, solicita que se seleccionen dos contenidos

de  lectura  prioritarios  para  cada  año  y  los  indicadores  de  avance  correspondientes.

Promoverá  la  discusión  y  el  intercambio  acerca  de  la  selección  de textos,  contenidos  e

indicadores en forma articulada y progresiva por ciclo y por año.

Nota: El siguiente cuadro debe ser entregado en este momento y no con anterioridad.



Año Ámbito Lecturas Propósito Contenidos Indicadores
observaciones/

comentarios
propuestas de lectura de Avance

prioritarios

Ámbito de la

literatura

Ámbito de la
formación del

estudiante

Ámbito de la
formación

ciudadana

Se propone en un primer momento el trabajo por ciclo y luego con el grupo total, a fin de 

detectar reiteraciones de lecturas con el mismo propósito, estableciendo un canon lector.

Cierre del encuentro: 20 minutos

REPASO - CONSOLIDACIÓN
A modo de cierre le proponemos que responda los siguientes interrogantes:

1_ ¿Qué aprendió el día de hoy?

2_  ¿Qué  avances  puede  identificar  a  partir  de  lo  trabajado  en  esta  jornada

considerando para la proyección del Proyecto Institucional de la escuela focalizado

en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de Prácticas del

Lenguaje?

3_ ¿Qué temática específica le gustaría aborda en próximas jornadas institucionales?




