
Nivel Primario Rural

Querido Equipo Directivo del Nivel Primario Rural,

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.
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“Alfabetización en Escuelas Rurales con la modalidad del Pluriaño

y personal único”

Aportes para enseñar a leer y a escribir en una escuela rural Pluriaño

con personal único.

Temario general

(Para las dos Jornadas Institucionales del 18 y el 25 de febrero y dos jornadas optativas en

marzo)

- Alfabetización inicial para Primer Ciclo en pluriaño.

- Organización de un aula alfabetizadora en pluriaño, con estrategias de trabajo 

destinadas a todo el grupo y diferenciadas según Primero o Segundo Ciclo

- Articulación  de  los  contenidos  de  Prácticas  del  Lenguaje  con  las  demás  áreas

curriculares.  Ejemplo:  en  Matemática,  interpretación  del  texto  de  una  situación

problemática. Ciencias Naturales: trabajo sobre textos informativos, científicos. La

lectura comprensiva en el área de Ciencias Sociales. Ejemplo: trabajo sobre lectura

de  mapas,  documentos  históricos.  En  Educación  Artística:  lectura  de  imágenes,

construcción de relatos a partir de movimientos, registros escritos y analógicos de

producciones  musicales,  improvisación  teatral  y  corporal  con  posterior  registro

escrito  de  guiones  y  coreografías,  producción  de  relatos  multimediales,  cortos

publicitarios  y  cortometrajes  adecuados  al  Nivel  y  a  los  recursos  tecnológicos

digitales  que  se  posean,  que  podrán  ser  registrados  en  diferentes  soportes

materiales y/o virtuales.

- Trabajo por proyectos (ABP) con proyección comunitaria.  Articulación de todas la

áreas  para  el  desarrollo  de  los  mismos,  aplicando  contenidos  curriculares  de

Prácticas del Lenguaje

- Trabajo con la Biblioteca Escolar Rural.

Entre cada uno de los encuentros los docentes llevan actividades concretas, que a su

vez inviten a la construcción de otras. Las ponen en práctica en el aula, registrando

logros, obstáculos y dudas que serán trabajadas en el siguiente encuentro.
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PRESENTACIÓN DEL ENCARGADO DE LA JORNADA 

PRESENTACIÓN/DINÁMICA DE LOS PARTICIPANTES.

Presentación: 10 minutos

Los Directores de escuelas rurales entre ellos y con sus equipos (si no son personal único),

presentarán 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.

En esta primera jornada del 18 de febrero la idea es escuchar/compartir las experiencias de

los docentes de escuelas rurales pluriaño en cuanto al trabajo de alfabetización que vienen

realizando.

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

de servicio y con puntaje, por escuela o grupos de escuelas en el caso de rurales de personal

único, propuestos por la Dirección de Formación Continua en conjunto con la Dirección de

Educación Primaria Durante las mismas se hará 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 y contexto rural pluriaño.

COMPARTIR CON LOS PARTICIPANTES LA AGENDA DEL ENCUENTRO

Primer momento. 50 minutos

Pensar el proyecto de enseñanza de la escuela rural y, en particular del área de Prácticas del

Lenguaje, vinculado a toda la vida de la Institución.

El planteo para este momento es cómo articular los contenidos de Prácticas del Lenguaje

con las demás áreas curriculares.

- Ejemplo: en Matemáticas, interpretación del texto de una situación problemática.

Ciencias  Naturales:  trabajo  sobre  textos  informativos,  científicos.  La  lectura

comprensiva en el área de Ciencias Sociales. Ejemplo: trabajo sobre lectura de 

mapas, documentos históricos.

- En  Educación  Artística:  lectura  de  imágenes,  construcción  de  relatos  a  partir  de

movimientos,  registros  escritos  y  analógicos  de  producciones  musicales,

improvisación  teatral  y  corporal  con  posterior  registro  escrito  de  guiones  y

coreografías, producción de relatos multimediales, cortos publicitarios y
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cortometrajes adecuados al Nivel y a los recursos tecnológicos digitales que se 

posean, que podrán ser registrados en diferentes soportes materiales y/o virtuales.

Construcción de otros ejemplos

Segundo momento:  50 minutos

Completar el siguiente cuadro a partir algunas de las lecturas llevadas a cabo efectivamente

en el aula durante el 2018.

El Director (o los directores, en el caso que se hayan reunido varias escuelas rurales) podrá

organizar  esta  tarea  según  el  número  de  participantes  y  la  realidad  propia  de  sus

comunidades: pequeños grupos, por ciclo, por año, etc.

Ciclo Año Lecturas

1º

Primer ciclo

2º

3º

4º

Segundo ciclo

5º

6º
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Luego de haber completado el cuadro, el director propone leer el listado

pensando juntos cuáles resultaron efectivas, cuáles no, analizando causas y pensando en

otras alternativas.

SUGERENCIA: RECREO, MUSICA Y MOVIMIENTO 

(ver adjunto) 

Tercer Momento: 60 minutos

Alfabetización inicial:

Trabajo en grupo que permita a los docentes compartir y escribir cuáles fueron sus mejores

prácticas  áulicas  de  la  enseñanza  de  lecto-escritura  en  Primer  Año;  qué  materiales  les

resultaron útiles para la planificación de actividades.

Elaborar listado de recursos, herramientas, procedimientos efectivos para el desarrollo de

las distintas actividades.

Cuarto momento: 40 minutos

Organización  imaginaria  de  un  aula  alfabetizadora  en  una  escuela  rural  pluriaño.

(distribución de espacios, cartelería,  pizarrones, materiales, dinámicas de trabajo,  atriles,

sector para actuar, etc.)

SUGERENCIA: RECREO, REPASO DE A PARES O EN EQUIPOS

Cierre del encuentro: 30 minutos

Puesta  en común acerca  de los  puntos  fundamentales  a  seguir  trabajando en próximos

encuentros.
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REPASO DEL TEMARIO ORIGINAL PARA QUE QUEDE PLANTEADO LO QUE DEBERÁ

PROFUNDIZARSE EN EL PRÓXIMO ENCUENTRO

En base a lo trabajado el día 18 se armará la Jornada del 25 que tiene el siguiente esquema 

tentativo:

Todo Proyecto Curricular contempla prácticas de lectura, escritura y oralidad esenciales para

la concreción de un PC.

De acuerdo a lo trabajado en la Jornada anterior esta nueva Jornada tendrá dos momentos:

• Primer momento (media Jornada)

Prácticas de escritura recomendables para Primer Ciclo 

Prácticas de escritura recomendables para Segundo Ciclo

Prácticas de escritura recomendables para ambos Ciclos, que permitan trabajarse 

simultáneamente. Diferenciar complejización según Año/Ciclo

El aporte de la Educación Artística a las prácticas de escritura desde sus propios contenidos, 

recursos y materiales.

Presentación de ejemplos de herramientas, recursos, procedimientos y materiales 

adecuados a cada actividad o práctica.

Prácticas de oralidad recomendables para Primer Ciclo.

Prácticas de oralidad recomendables para Segundo Ciclo.

Prácticas de oralidad recomendables para ambos Ciclos, que permitan trabajarse 

simultáneamente. Diferenciar complejización según Año/Ciclo

El aporte de la Educación Artística a las prácticas de oralidad desde sus propios contenidos, 

recursos y materiales.

Presentación de ejemplos de herramientas, recursos, procedimientos y materiales 

adecuados a cada actividad/práctica.

• Segundo Momento (media Jornada)

Organización de una Biblioteca Escolar Rural: su contenido, dinámica, participación de

los alumnos junto a la comunidad rural.
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Luego del  25 de febrero se  preparan  las  dos  jornadas  optativas,  con el  mismo criterio,

siempre  siguiendo  el  temario  original  planteado  al  comienzo  y  con  la  presencia  de  un

especialista en Alfabetización Inicial para escuelas rurales Pluriaño.

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?

3_ ¿Qué temática específica le gustaría abordar en próximas jornadas 

institucionales?

REFERENCIAS

Diseño Curricular Nivel Primario DCCyE

Documentos Pedagógicos de la Dirección de Educación Primaria disponibles en el portal 

www.abc.gob.ar
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