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Educación Primaria

“...la experiencia no es solo lo que hago,
sino también lo que me pasa”. 

                          
Larrosa 2006
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Introducción:
En el mes de Noviembre, se inició un proceso de reflexión y producción institucional que permitió po-
ner en valor el trabajo en la dimensión curricular del Proyecto Educativo. Es preciso continuar con este 
ejercicio sosteniendo los momentos y espacios de encuentro entre docentes y equipos de apoyo a la 
inclusión, de manera tal que se constituyan en una referencia a la hora de propiciar la resignificación del 
PE en relación con los acuerdos, las prioridades institucionales y las acciones pertinentes.

Desde esta mirada situacional, es tiempo de proyectar y organizar en pos de garantizar la continuidad 
de la unidad pedagógica 2020-2021 y el acompañamiento a las trayectorias educativas de todos/as 
los/as estudiantes.

Ejes temáticos 

   Resignificación de las acciones del Proyecto Educativo.

   Organización de la continuidad pedagógica del aprendizaje y la enseñanza en Febrero 2021.

   Elaboración del informe cualitativo de los/las estudiantes de 6° grado.

Para poner en diálogo los ejes temáticos presentados con los procesos de trabajo institucional de-
sarrollados hasta el momento, es importante que los equipos de gobierno planifiquen los modos de 
concretarlos. En este punto, la elaboración de una hoja de ruta y/o agendas de trabajo permite agilizar 
esta tarea. 

Propósitos Propósitos 

Habilitar espacios de trabajo colaborativo para: 

   recuperar los desafíos, acuerdos y proyecciones construidos para definir/redefinir acciones pe-
dagógicas en el marco del PE,

   definir el universo de estudiantes que continuarán el proceso de adquisición de aprendizajes en 
el período Febrero 2021, 

   construir el informe cualitativo de las trayectorias educativas de 6º grado para la comunicación 
al nivel secundario.
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a) Continuidad del trabajo propuesto en los momentos de reflexión y pro-
ducción del mes de Noviembre

Continuar con la revisión/construcción de los acuerdos pedagógicos didácticos y desafíos te-
niendo en cuenta lo trabajado en los momentos anteriores para delinear las acciones en el marco 
del PE:

Proyección del acompañamiento a las trayectorias educativas en febrero 2021

Trabajar entre los equipos de enseñanza y apoyo a la inclusión para definir el universo de estu-
diantes de cada uno de los grados a convocar en la instancia de febrero. En este punto, es preci-
so considerar los diferentes escenarios posibles: presencial, no presencial y/o su alternancia. Se 
sugiere como marco de referencia el documento “Pensar en contexto: la reorganización curricu-
lar y didáctica” compartido en el mes de Noviembre para la reflexión institucional. 

1- Sistematización de los grupos de estudiantes:  para dar continuidad a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la etapa de Febrero 2021, será necesario nominalizar mediante un 
listado, a los estudiantes de todos los grados. Para esta tarea, tienen que tener en cuenta los si-
guientes criterios: estudiantes con desvinculación pedagógica, estudiantes con baja intensidad 
en los aprendizajes, estudiantes que necesitan fortalecer los saberes priorizados en instancias 
de presencialidad. 

2- Priorización de ejes/ saberes para trabajar en febrero 2021: Teniendo en cuenta la in-
formación de cada estudiante y los acuerdos pedagógicos-didácticos sistematizados en los Mo-
mentos de Reflexión Pedagógica de noviembre-diciembre  2020, es necesario definir los saberes 
a enseñar en ese período de manera tal que se evidencie la continuidad pedagógica. (A modo de 
aporte se presenta el Anexo 1)

Para desarrollar esta instancia, se podrán tomar como insumos los documentos: “Pensar en con-
texto: la reorganización curricular y didáctica”, “Aportes para la reorganización y 

priorización curricular” y como lectura complementaria el documento de la Dirección General de 
la Transversalidad de la Educación Inclusiva.

3- Comunicación a las familias: continuar el proceso de comunicación acordado institucio-
nalmente en forma conjunta con los equipos de apoyo a la inclusión, CAE, entre otros, con el 
propósito de generar las condiciones necesarias para la presencialidad de los y las estudiantes 
en el período de Febrero. 

Para el acompañamiento a las trayectorias…

Semana de síntesis y proyección pedagógica
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b) Construcción del informe de 6° grado:

Los docentes y equipos que acompañaron la trayectoria de los/as estudiantes de 6° grado tra-
bajarán en la construcción del informe cualitativo1 para la comunicación al nivel secundario es-
tableciendo acuerdos en su escritura y organización. (Se aporta en Anexo 2 dos modelos de 
escritura)

1 Ver Resolución N° 701/20: Anexo III. Pasaje de Nivel Primario a Nivel Secundario (página 3)

Para sintetizar y proyectar... 

• Esta producción se constituye en la memoria pedagógica 2020 que expresa lo realizado 
en el año 2020 y los desafíos a transitar para el 2021.

• Los equipos directivos enviarán a las Coordinadores de Área: los listados de estudiantes 
que regresarán en febrero, incluyendo los criterios pedagógicos que permitieron definir la 
continuidad pedagógica. 
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ANEXO I
MAPA CURRICULAR
febrero-marzo 2021

A modo de ejemplo, se retoma el cuadro presentado en los Momentos de Reflexión de noviem-
bre al que se le agrega una columna: Proyección curricular febrero 2021, para dar continuidad 
pedagógica:
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ANEXO II
Aportes para la elaboración del informe 
cualitativo para los estudiantes de 6° 
grado 

De acuerdo a lo mencionado en la Resolución 701/20, el informe cualitativo constituye el punto 
de partida para la planificación de la enseñanza en el 1° año del nivel secundario y será adjuntado 
al Legajo Único del Estudiante para la continuidad de su trayectoria educativa.  

El informe debe incluir un conjunto de categorías que permitan describir la trayectoria educativa 
del estudiante y aportar información pedagógica relevante para los equipos de enseñanza. Estas 
categorías presentadas, tienen carácter flexible y es posible incorporar otras que se consideren 
necesarias. 

Se proponen dos opciones para su construcción: 

   Opción A) Cuadro de doble entrada:Opción A) Cuadro de doble entrada:
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   Opción B) Narrativa pedagógica:Opción B) Narrativa pedagógica:

Desde los equipos de Gestión 

• Las acciones realizadas con otros organismos o equipos para garantizar la continuidad 
pedagógica.

• La comunicación con la familia y los referentes adultos que acompañaron a los estudiantes 
en el desarrollo de las actividades.

• La respuesta frente a la convocatoria a la presencialidad durante el período que se pudo 
realizar.

Desde los equipos de Enseñanza (docentes de grado, especialidad y apoyo a la inclusión, equi-
pos CAE)

• Los saberes adquiridos por los estudiantes, teniendo como guía el documento “Aportes 
para la reorganización y priorización curricular” en perspectiva ciclada, ya sea de modo presen-
cial, virtual o bimodal.

• Las estrategias didácticas que permitieron la construcción de estos aprendizajes.

• Las configuraciones de apoyo que se definieron para acompañar la continuidad pedagógica.

• La autonomía que el estudiante ha logrado en el transcurso del año en las distintas propues-
tas. 

• Las habilidades cognitivas (con o sin apoyos individuales) que han desarrollado los estu-
diantes, por ejemplo: clasificar, narrar, describir, definir, explicar, justificar y argumentar, con la 
posibilidad de expresión en múltiples lenguajes (oral, escrito, gestual), en diferentes formatos y 
variados dispositivos, tanto analógicos como digitales.
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“Pensar en contexto:
la reorganización
curricular y didáctica”
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Escenarios que marcan diferencias…
heterogeneidad de visiones,

de formas de percepción y apreciación de lo real,
hechas cuerpo y lenguaje.

Ritos y rituales;
transparencias y opacidades…

Hacerse cargo
Desafiar la imaginación.

Aprender de la urgencia de la práctica,
del tiempo

de la inmediatez.

La asimetría,
encuentro de cuerpos,

cuerpos que aprendieron tempranamente en el espacio escolar
el juego que allí se juega.

La eficacia simbólica
el poder,

la simulación.
Juegos…

Sin embargo el desafío, sin embargo, la apuesta….
Quizás a partir de asumir la incompletud, desafiar la omnipotencia; admitir 

que no se trata de colocar nuestra firma en la obra.

¿Firmar? Sería presuntuoso
Quizá se trate solo de dejar una seña, algún día recordada…

                           
Gloria Edelstein

A modo de introducción...
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La pandemia del Covid-19 generó un impacto importante en la cotidianeidad de todos/as y cada 
uno/a y, sin dudas, en las prácticas escolares. En este marco, el sistema educativo pampeano, 
en articulación con las políticas públicas integrales y en consonancia con la normativa nacional 
y jurisdiccional, se propuso diseñar e implementar políticas para dar continuidad al acompaña-
miento y seguimiento de los procesos educativos en pos del cuidado a las trayectorias educati-
vas de todos/as y cada uno de los y las estudiantes.

En este contexto, surge la necesidad de reorganizar la propuesta curricular, es por ello que el 
documento “Aportes para la reorganización  y priorización  curricular” permite concretar estas 
políticas, acompañando  los procesos y las decisiones llevadas adelante por las instituciones 
educativas, dando mayor flexibilidad a la organización curricular desde  las distintas dimensio-
nes presentes en el  Proyecto Educativo.

Pensar en lo común es el desafío en tiempos de aislamiento; pensar el qué, por qué y para qué 
se constituye, hoy, en un trabajo esencial. El qué enseñar debe estar en función de ello, para 
garantizar igualdad de posibilidades de acceso a los conocimientos a través de una mayor in-
clusión educativa. Para avanzar en este sentido, se requiere de una discusión plena acerca de 
los saberes y formas de enseñar que hoy demandan niños y niñas, reafirmando, en cada caso, 
la identidad de una propuesta educativa específicamente diseñada para los y las estudiantes. 
Sostener la noción de trayectoria educativa como norte que orienta las definiciones en contexto 
de pandemia, exige ubicar a la priorización de saberes y la planificación de la enseñanza en pos 
de concretar la continuidad pedagógica y curricular. 

Para la elaboración del documento “Aportes para la reorganización y priorización curricular”, se 
desarrolló un trabajo colaborativo entre las Direcciones de Nivel y Modalidad, la Dirección de la 
Transversalidad de la Educación Inclusiva y el Área de Desarrollo Curricular, de la Dirección de 
Planeamiento. En este sentido, se contemplaron las diferentes áreas curriculares, considerando 
los tres niveles de enseñanza obligatoria. Para su escritura, se consideraron normativas naciona-
les, acordadas federalmente, tales como las Resoluciones N° 367/20  y 368/20 del CFE.

Estos documentos pretenden:

¿Por qué es importante dar protagonismo 
a las trayectorias educativas?

¿Cómo se construyó?

¿Con qué propósitos?
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  Representar puntos de apoyo para la planificación de la enseñanza en el reordenamiento 
temporal 2020-2021; en términos institucionales desde una perspectiva ciclada. 

  Constituirse en un recurso de acompañamiento a las instancias de trabajo desplegadas por 
las instituciones educativas, a fin de complementar el recorrido ya transitado bajo estas inéditas 
circunstancias.

  Aportar otras formas de ofrecer el conocimiento: desde diversas lógicas, a través de otros 
medios, ampliando el repertorio de apoyos, ensayando otras articulaciones que permitan concre-
tar la “continuidad pedagógica”.

Porque permite:

  una relectura de los Materiales Curriculares, 

  pensar en las propuestas de enseñanza atravesadas por las variables de la educación re-
mota y del paulatino regreso a las aulas. 

  dar continuidad pedagógica a las trayectorias educativas en el período 2020-2021

  brindar otra oportunidad para concretar lo diverso (concebido como un valor humano y re-
conocido como un valor educativo) en el marco de una propuesta de enseñanza.  

  - aportar orientaciones didácticas que favorezcan la accesibilidad para cada estudiante 
atendiendo a la inclusión.

Este eje da cuenta de la necesidad de elaborar las propuestas de enseñanza contemplando la 
coexistencia de distintas instancias de trabajo: 

 » alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad: se tratará de un sistema “combi-
nado” en el que el mismo grupo de estudiantes participará de propuestas en las que se inclu-
yan tareas para realizar en la escuela, con el acompañamiento presencial del o la maestra, y 
en la casa, con su familia o en autonomía.

¿Por qué pensar la reorganización
y priorización curricular?

¿Qué ejes estructuran la construcción
de estos Aportes?

1- Integración Pedagógica en tiempos de presencialidad1- Integración Pedagógica en tiempos de presencialidad
y no presencialidad:y no presencialidad:
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 » no presencial (bajo la modalidad virtual o en “formato papel” de acuerdo con las condicio-
nes de conectividad). 

Esta alternancia, entre ambos escenarios, se refleja en el documento elaborado, acercando ejem-
plos que posibilitan la contextualización, es decir, pensar en diversas formas de llevar adelante el 
plan de retorno diseñado por cada institución. 

En este punto, se avanza sobre la necesidad de pensar los saberes como un continuum y en un 
bloque significativo mayor considerando, al interior del nivel primario, dos unidades pedagógi-
cas distribuidas en ambos ciclos: una que integra de 1° a 3° y otra que nuclea de 4° a 6° grados. 
Presenta la oportunidad para reorganizar los saberes al interior del ciclo, evaluar lo realizado y 
proyectar el periodo que vendrá. Retoma como base el currículum desde una perspectiva cicla-
da,  y focaliza en “aquello que consideramos altamente formativo, que genera interés en las y los 
estudiantes y que permite proyectar institucionalmente este año y el próximo como una unidad, 
seleccionando lo que se considera prioritario recuperar y profundizar, tomando decisiones colec-
tivas con todo el cuerpo docente2 ” Dicho de otro modo, los puntos de partida para esta recon-
textualización del saber  son los propósitos de la enseñanza en el área y el ciclo.

Esta priorización de saberes, posiciona al ciclo como horizonte de apropiación, lo que requerirá 
diseñar una planificación que recorra más de un período lectivo, con criterios de complejización 
progresiva en relación con los saberes priorizados y las trayectorias educativas.

Esta lógica de propuesta ciclada pone el acento en el último grado/año del ciclo; lo que requiere 
prestar especial atención a la secuenciación, progresión y articulación al interior de cada uno de 
ellos y entre los distintos niveles de la escolaridad obligatoria.

Aquí se presenta el desafío de flexibilizar y reconfigurar las fronteras de los ámbitos disciplina-
res, teniendo en cuenta los temas/problemas comunes e integrándolos en propuestas más am-
plias que habiliten pensar los problemas sin “borrar” las especificidades de las áreas implicadas. 
Esta acción se constituye en una posibilidad para avanzar en formas renovadas de planificar la 
enseñanza, proponer otras actividades, diseñar y desarrollar proyectos inter-multidisciplinarios3. 

Un enfoque interdisciplinario involucra múltiples interacciones que resultan de un proceso de in-
tercambio recíproco entre dos o más disciplinas. Cada una de ellas sostiene su enfoque particu-
lar para promover una comprensión que se aloja en ese intercambio y fomenta un acercamiento 
a la complejidad, que no es lo mismo que hacer síntesis integradoras de un conjunto de temas. 

 2- Priorización Curricular Ciclada:  2- Priorización Curricular Ciclada: 

3- Proyectos Integrales3- Proyectos Integrales

2  Resolución CFE N° 367/20. 

3  Según Chacón et al. (2012), la interdisciplinariedad responde a una concepción sociocrítica que prioriza 
como grandes logros el aprender a ser, conocer, hacer y convivir (Delors, 1996). Desde estos pilares, se espe-
ra que tanto los/las docentes como los/las estudiantes comprendan la importancia de aprender a aprender. 
Del mismo modo, supone el desarrollo de la autonomía, la creatividad, el pensamiento complejo (Morin, 
2000) y la reflexión en la práctica (Perrenoud, 2004; Zabalza, 1991)”.
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Este eje debe ser visible en las propuestas de enseñanza, es por ello que los “Aportes” ofrecen:  

 » Oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada estudiante desarrolla su 
subjetividad reconociendo sus derechos y responsabilidades, respetando y reconociendo los 
derechos y responsabilidades del entorno social (familia, hermanos/as, amigos/as, compa-
ñeros/as, vecinos/as)

 » posibilidades de expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos. 

 » modos posibles para la construcción de condiciones que garanticen el enfoque de los 
derechos humanos y para la promoción de la salud en general, fortaleciendo las acciones 
desarrolladas en contexto de pandemia. 

Es evidente que en contexto de pandemia, las TIC ocupan un lugar prioritario   para la comunica-
ción familia- estudiante -escuela. Las tecnologías brindan amplias posibilidades de enriquecer 
el proceso de enseñanza y aprendizaje promoviendo nuevas y variadas experiencias educativas. 

Es así que, atendiendo a esta etapa de convivencia de diversos escenarios -no presencial, presen-
cial y/o propuestas combinadas- los materiales acercados promueven, desde sus orientaciones 
didácticas, mediaciones tecnológicas orientadas y encuadradas en los propósitos formativos de 
las diferentes disciplinas, según los diversos contextos de enseñanza y aprendizaje.

Por lo tanto, se deberá continuar apelando a:

 » distintos soportes multimediales:  la radio, los programas televisivos, las redes sociales 
para garantizar la comunicación 

 » integrar las TIC a las propuestas de enseñanza como saber a ser enseñado, como oportu-
nidad de resignificar los modos de hacer y pensar.

 » dar la posibilidad de que los y las estudiantes puedan ser protagonistas del proceso de 
aprendizaje, en tanto productores de contenidos, superando la idea de ser consumidores pa-
sivos de las tecnologías.

4- Transversalidad de la Educación Sexual Integral:4- Transversalidad de la Educación Sexual Integral:

5- Transversalidad de las Tecnología de la Información5- Transversalidad de las Tecnología de la Información
y la Comunicación:y la Comunicación:

En las orientaciones didácticas de los “Aportes”, se presentan pistas para este abordaje en cada 
uno de los campos de conocimiento, teniendo en cuenta la ESI y TIC.      

En los proyectos integrales, es importante reconocer la diversidad de los/as estudiantes para el 
acceso y apropiación de los aprendizajes. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta los estilos de 
aprendizaje, las diversas formas de representación y modos de aprender.
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¿Cómo pensar la enseñanza, el aprendizaje 
y la evaluación?

¿Cómo pensamos el acompañamiento
a la trayectoria educativa de cada estudiante?

Acompañar las trayectorias de los y las estudiantes conlleva plantear un modo de desarrollar los 
procesos que se ponen en marcha en clave de evaluación formativa; esto es, poner en diálogo los 
distintos planos del proceso didáctico y curricular: el aprendizaje y los dispositivos de enseñanza 
desplegados.

Pensar desde esta perspectiva la evaluación formativa, implica avanzar en una construcción 
colectiva que involucra a equipos de enseñanza, equipos de apoyo a la inclusión, estudiantes y 
familias. Por todo esto, es preciso tener en cuenta que la evaluación es intencionalmente orienta-
dora de la enseñanza considerando los puntos de partida y los estilos de aprendizaje, los saberes 
priorizados, las estrategias de enseñanza, los vínculos pedagógicos establecidos; y los contex-
tos en los que la enseñanza y el/los aprendizaje/s que se desarrollan.

La evaluación formativa requiere la construcción de instrumentos de valoración pedagógica, los 
que permiten documentar los procesos y los resultados de aprendizaje alcanzados, realizar de-
voluciones a estudiantes y familias, y constituir registros significativos para   visibilizar y dar 
continuidad a las trayectorias educativas intraciclo, interciclo y entre niveles de la educación 
obligatoria. 

En síntesis, supone construir y/o resignificar acuerdos institucionales, recuperar información re-
levante y significativa de las trayectorias educativas entre los actores vinculados al proceso de 
enseñanza para repensar la planificación de la enseñanza, el seguimiento de los aprendizajes y 
la retroalimentación para la mejora de los procesos. 

El desafío que plantea el acompañamiento a las trayectorias escolares desde una perspectiva 
inclusiva, requiere la viabilidad de las condiciones para que los procesos de enseñanza y apren-
dizaje se desarrollen de manera efectiva en los diferentes escenarios de trabajo, revalorizando 
las posibilidades de cada estudiante y su entorno familiar.

Pensar en la diversidad de estudiantes y sus formas y modos de aprender, implica hablar de 
transformaciones en las culturas, en las políticas y en las prácticas.

En relación con ello, es importante dentro de los procesos educativos inclusivos, que entre to-
dos los actores institucionales consideren como punto de partida elemental la identificación de 
las barreras y obstáculos que impiden el acceso del aprendizaje de cada estudiante, indepen-
dientemente de su condición: etnia, discapacidad, género, entre otros. En este punto, es preciso 
reflexionar y diseñar estrategias con el fin de desarticular esas barreras que se presentan en el 
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entorno para el acceso a la participación y al aprendizaje, y que impiden que los conocimientos 
sean accesibles a todos los/as estudiantes (de acceso físico, de comunicación, didácticas, so-
ciales, entre otras) y buscar la accesibilidad para garantizar continuidad pedagógica de todos y 
de cada uno de ellos.

Desde esta perspectiva, una planificación significativa de enseñanza implica pensar la diversidad 
y diseñar e implementar situaciones variadas de enseñanza construidas conjuntamente entre 
docentes y equipos de apoyo a la inclusión. Es por esto que la clave se encuentra en identificar 
el estilo de aprendizaje de cada estudiante, sus puntos de partida y las necesarias intervencio-
nes, aceptando la premisa de que todos/as los y las estudiantes y los recorridos educativos, son 
diferentes. 

Sin embargo, toda situación de enseñanza debe ser viable de implementar en los diferentes 
escenarios que se presenten, es decir, todos/as los/as estudiantes deben poder acceder a los 
saberes planificados. Es así que considerar la accesibilidad de las propuestas, se constituye en 
la característica o aspecto de la planificación que permite garantizar la inclusión. Desde esta 
perspectiva, la mirada se ubica en el contexto y en qué elementos de ese contexto están disponi-
bles para que los estudiantes perciban y /o comprendan la información que se les presenta.  De 
la misma manera, supone una gradualidad en los modos de apropiación de los saberes, de modo 
tal que esa accesibilidad está sujeta a ajustes, cambios, mejoras, entre otras.

En este escenario cambiante y complejo, es preciso que las escuelas puedan poner en diálogo 
los “Aportes” con el Proyecto Educativo y las decisiones pedagógicas tomadas hasta este mo-
mento, en pos de sostener las trayectorias educativas. 

A continuación, se aportan algunos interrogantes que tienen la intención de problematizar lo que 
acontece y guiar los diálogos que son necesarios profundizar: 

• ¿Cómo organizar espacios de trabajo institucional que brinden coherencia a la propuesta 
formativa y, sobre todo, que garanticen el derecho a aprender de nuestras y nuestros estudian-
tes? 

• ¿Cómo modificar los modos habituales de hacer en la escuela, atendiendo a la necesidad 
de combinar trabajo pedagógico presencial, no presencial y/o alternado? 

• ¿Cómo pensar estas posibles combinaciones en el marco de la Planificación Institucional 
para la Continuidad Pedagógica?

• ¿Cómo resignificar el sentido de la evaluación en los distintos escenarios pedagógicos? 

• ¿Qué estrategias dan cuenta de una evaluación formativa? 

• ¿Qué lugar ocupa la familia en este momento de retroalimentación?

Algunos desafíos a transitar



Ministerio de Educación
L a  P a m p a 17

EP

• ¿Se contemplaron las configuraciones de apoyo y los ajustes razonables de la propuesta 
pedagógico-didáctica en el proceso de evaluación formativa? ¿Por qué?

Estos interrogantes no agotan aquellas preguntas que cada institución necesita considerar, en 
clave de territorio y de reconocimiento de lo que implica pensar la escuela en contextos de 
pandemia, donde la incertidumbre se hace visible en el terreno de lo cotidiano e implica 
tomar decisiones que atiendan esta coyuntura. 

En este sentido, este documento pretende constituirse en insumo para la lectura de los 
“Aportes” y como material de trabajo y de reflexión para cada una de las comunidades 
educativas de nuestra jurisdicción.
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