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DOCUMENTO DE TRABAJO 

PROYECTO DE ARTICULACIÓN -PROPUESTAS DE ENSEÑANZA INTEGRADAS 

 

Fundamentación 

Las circunstancias que transitamos actualmente hacen necesario revisitar los modos de hacer 

escuela, habida cuenta del cambio de condiciones evidentes que generó la pandemia por Covid 19. En 

este sentido y de acuerdo a las definiciones jurisdiccionales en relación al abordaje de saberes 

priorizados, ciclados e integrados con el antecedente de la realización de un proyecto de articulación 

entre la Dirección General de Educación Superior, la Dirección General de Educación Inicial y la 

Dirección General de Educación Primario y la Dirección General de Transversalidad de la Educación 

Inclusiva,  a efectos de delinear proyectos de saberes integrados que resulten modélicos, en términos 

de mostrar posibles modos de diseñar propuestas integradas de manera colaborativa y situada, 

involucrando los diferentes actores, de cada nivel y modalidad del sistema, abarcando todos los grados 

del nivel primario y las salas de 4 y 5 años del nivel inicial, distribuidos geográficamente en la 

Provincia de La Pampa en consonancia con la localización de los ISFD. 

Las propuestas que se construyeron articuladamente se referencian en los planteos del “Marco 

General de los Aportes para la reorganización y priorización curricular 2020”
1
, así como con el 

“Documento Aproximaciones para la planificación de Propuestas Integradas a partir de la enseñanza 

interdisciplinaria”
2
, elaborado en el 2021. 

Es así que resulta nodal recuperar desde su construcción el valor educativo de lo diverso, en el 

marco del enfoque de la educación inclusiva que tenemos como horizonte consolidar.  

La perspectiva enunciada pretende asumir una clara adhesión a la construcción de propuestas de 

enseñanza enmarcadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)
3
, favoreciendo la 

                                                           
1 “Aportes para la Reorganización y Priorización Curricular” RM 512/20- Provincia de La Pampa. 

Disponible en  https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-512-20 
 
2
 “Aproximaciones para la planificación de propuestas Integradas a partir de la enseñanza interdisciplinaria” 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/ministerio/destacados/volvimos-a-la-escuela/propuestas-integradas 
 
3
 Se sugiere ampliar los principios del Diseño Universal de los Aprendizajes con el documento elaborado por la 

Dirección General de Transversalidad de Educación Inclusiva denominado “Claves para pensar propuestas 
inclusivas”. Recuperado de: 
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/unidades_de_organizacion/inclusiva/Claves-para-pensar-propuestas-
inclusivas.pdf 

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-512-20
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/ministerio/destacados/volvimos-a-la-escuela/propuestas-integradas
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/unidades_de_organizacion/inclusiva/Claves-para-pensar-propuestas-inclusivas.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/unidades_de_organizacion/inclusiva/Claves-para-pensar-propuestas-inclusivas.pdf


 

accesibilidad de todos/as a partir de las configuraciones de apoyo que propicien la construcción del 

conocimiento de cada estudiante. 

Además de la diversidad, cabe detenernos en algunos pilares fundamentales, a saber: 

En primer término, la consideración de bimodalidad, como modelo de “enseñanza híbrida”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas propuestas pueden ser desde actividades muy acotadas en cuanto a consignas y tiempo de 

duración, hasta proyectos que involucren varios saberes disciplinares. Es importante considerar que 

una de las ventajas de esta forma de trabajo colaborativo radica en la posibilidad de integrar puntos de 

vista e interpretaciones acerca de un mismo fenómeno. De este modo, se enriquece la comprensión de 

los/as estudiantes sobre temas o problemas considerados significativos.   

Es clave en este desafío, considerar la relevancia de la transversalidad de saberes, vinculados a la 

Educación Sexual Integral y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Como los lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral lo indican “ésto significa que 

los docentes de las distintas asignaturas deberán estar dispuestos a tener en cuenta los propósitos 

formativos de la ESI como así también a constituirse, cuando la ocasión lo requiera, en receptores de 

                                                                                                                                                                                     
 
 
4
 Ciaesa (2021) ¿Qué es el modelo híbrido y cómo ponerlo en práctica” disponible  en 

http://www.laspreguntaseducativas.com/los-documentos/ 
  

http://www.laspreguntaseducativas.com/los-documentos/


 

las inquietudes y preocupaciones de los alumnos y alumnas en relación con la temática” (Lineamientos 

Curriculares para la Educación Sexual Integral, MEN, 2008). 

Con relación a la transversalidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, desde 

hace tiempo representa un verdadero reto que la enseñanza escolar apueste al desarrollo del conjunto 

de aprendizajes necesarios para que los/as estudiantes puedan integrarse plenamente en la cultura 

digital. 

Sumado a esta cuestión y de manera más profunda, el horizonte de trabajo debería apuntar a 

nuestro criterio, al pasaje de las TICs a las TAC (Tecnologías al servicio del aprendizaje y el 

conocimiento) tal como plantea Silvina Casablancas
5
, lo que implica dotar de clara intencionalidad 

pedagógica a las TIC que por sí mismas, sólo constituyen una herramienta. 

Propósitos 

Generar instancias de trabajo colaborativo en las que se realicen propuestas de enseñanza 

integradas a partir de los saberes priorizados por el Ministerio de Educación de la Provincia de La 

Pampa y de los lineamientos pedagógico-didácticos establecidos en el documento “Aproximaciones 

para la planificación de Propuestas Integradas a partir de la enseñanza interdisciplinaria”. 

Construir un plan de trabajo anual que involucre el armado de propuestas integradas entre los 

equipos técnicos de cada nivel y modalidad involucrada y las coordinaciones respectivas. 

Diseñar espacios de trabajo entre las coordinaciones y los equipos de gobierno/directivos a efectos 

de flexibilizar las condiciones de funcionamiento institucional que hagan posible el diseño 

colaborativo de propuestas integradas 

Propiciar la articulación entre los docentes de cada institución educativa del Nivel Inicial, Nivel 

Primario y Nivel Secundario con los equipos de acompañamiento a la inclusión. 

Objetivos 

Valorar como eje de la construcción de propuestas integradas los saberes priorizados por la 

jurisdicción con lógica de ciclo.  

Considerar la transversalidad en las propuestas de enseñanza de la ESI y las TIC en tanto TAC, 

desde la perspectiva de la inclusión 

Diseñar propuestas de enseñanza integradas considerando la lógica de la bimodalidad en términos 

de presencialidad-no presencialidad, como modelo híbrido de enseñanza. 

 

Metodología de trabajo 

                                                           
5
 Casablancas, S. (2014). Enseñar con tecnologías. Transitar las TIC hasta alcanzar las TAC. Colección didáctica 

“Caminos de tiza”. Buenos Aires: Estación Mandioca. Disponible en https://www.silvinacasablancas.com/wp-
content/uploads/2019/12/Ensenar-Con-TecnologiasSilvina-Casablancas.pdf 
 

https://www.silvinacasablancas.com/wp-content/uploads/2019/12/Ensenar-Con-TecnologiasSilvina-Casablancas.pdf
https://www.silvinacasablancas.com/wp-content/uploads/2019/12/Ensenar-Con-TecnologiasSilvina-Casablancas.pdf


 

La construcción de las propuestas  integradas se realizó con la participación de los equipos de 

práctica de cada ISFD, tanto en la carrera de Profesorado de Educación Inicial como en el Profesorado 

de Educación Primaria, con un/a docente co-formador/a, de una escuela asociada, sumando a un/a 

estudiante residente en aquellos ISFD que cuenten con cuarto año de las carreras involucradas. Para 

llevar adelante esta acción, cada uno de ellos seleccionó un grado del nivel primario sobre el cual 

realizar el proyecto integrado y en el caso del Nivel Inicial, se eligieron salas puras de 4 y 5 años, pero 

también una sala multiedad, con el acompañamiento del equipo técnico de la Dirección General de 

Educación Superior, equipo técnico de la Dirección General de Educación Primaria, equipo técnico de 

la Dirección General de Educación Inicial, equipo técnico de la Dirección General de Transversalidad 

de Educación Inclusiva 

Se recortó el saber de manera colaborativa, constituyendo un equipo y a partir de ahí se acordaron 

los componentes de la planificación para cada nivel, respetando los formatos establecidos por el 

documento “Aproximaciones para la planificación de Propuestas Integradas a partir de la enseñanza 

interdisciplinaria”. 

 

Para llegar a este punto del camino recorrido, se realizaron acciones previas a la proposición 

formal de la actividad a los ISFD, es así que mantuvimos: 

● Reuniones con los Equipos Técnicos de la DGEI, DGEP y DGTEI asignados para 

acompañarnos en este recorrido, a efectos de conocer de primera mano las prioridades que 

sostenían ambos niveles y la modalidad, para el ciclo 2020-2021, así como la bibliografía 

respaldatoria en relación a la concepción de planificación y los componentes de la 

programación curricular que cada uno sostiene. 

● Reuniones con Equipos Técnicos de la DGEI y DGEP con el Área de Desarrollo Curricular 

para interiorizarnos acerca del modo en que cada nivel abordaría los saberes priorizados 

con sus equipos de gestión y docentes. 

A continuación, realizamos la presentación de la propuesta, a partir de lo cual, los/as docentes co-

formadores realizaron el recorte de saberes considerando el trabajo efectuado durante el año, se suman 

el/la estudiante residente, el equipo de prácticas de los ISFD. 



 

Los criterios para revisar las propuestas, fueron acordados y plasmados en el documento “Criterios 

comunes para la revisión de propuestas integradas”
6
.  

Durante el año 2021, continuamos acompañando a los equipos de trabajo de cada proyecto, de manera 

articulada con las Direcciones de Nivel y Modalidad involucradas y antes mencionadas. Una vez 

consensuada para ser implementadas, las propuestas son compartidas en el sitio del Ministerio de 

Educación de la jurisdicción a efectos de ponerlas a disposición de todos los y las docentes de la 

Provincia de La Pampa, a las que pueden acceder a través de este link 

https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-superior 

 

 

 

 

En colaboración con la Dirección Gral. de Educación Inicial, la Dirección Gral. de Educación Primaria y la 

Dirección Gral. de Transversalidad de la Educación Inclusiva 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Disponible en  

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/unidades_de_organizacion/dgesup/Criterios_comunes_para_la_revisi
%C3%B3n_de_propuestas_integradas.pdf 
 

https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-superior
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/unidades_de_organizacion/dgesup/Criterios_comunes_para_la_revisi%C3%B3n_de_propuestas_integradas.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/unidades_de_organizacion/dgesup/Criterios_comunes_para_la_revisi%C3%B3n_de_propuestas_integradas.pdf

