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PAUTAS DE ACOMPAÑAMIENTO  

PARA LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS  
 

INTRODUCCIÓN 
 
                   Las propuestas didácticas actuales intentan flexibilizar el formato escolar para 
dar mejor respuesta a los tiempos y necesidades de aprendizaje de niños y jóvenes: los 
boletines abiertos, las promociones asistidas, los grados de aceleración, las escuelas 
cicladas, los períodos de recuperación, los planes de mejora, las pautas de acompañamiento, 
los proyectos áulicos e institucionales, son propuestas dirigidas a alterar las condiciones de 
enseñanza y la organización clásica del formato escolar y tienden a ejercer una reflexión 
sistematizada sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan a los docentes 
desarrollar una actitud investigativa sobre las prácticas pedagógicas.   

En estos tiempos cobra especial valor volver a analizar, ensayar y sistematizar 
de qué manera se comunican los saberes en el marco de las profundas transformaciones 
culturales y sociales que la escuela atraviesa. En este marco situacional cobra especial 
relevancia la intervención pedagógica.   

En este sentido no se espera que sean los docentes quienes encuentren por sí 
mismos todas las respuestas a situaciones que se presentan como inéditas. Además, 
garantizar el derecho a la educación no es responsabilidad única ni singular de las 
instituciones. Es esta una tarea en conjunto en la que todos los niveles de Gestión deben 
involucrarse profesionalmente y realizar aportes válidos y superadores.  

Cabe, entonces,  preguntarse cómo supervisores, directivos, maestros y 
profesores se comprometen en el sostenimiento de las trayectorias de los alumnos, hasta 
qué punto reconocemos al otro como portador de una voz, qué significa reconocerlo en lo 
cotidiano como sujeto con expectativas y sentimientos, qué acontece cuando las 
certidumbres que portan interpelan las propias. Preguntas que llevarían a la reflexión sobre 
cómo concebimos a quienes asistimos. 

Lo dicho muestra claramente la necesidad de producir más saber para enseñar 
mejor y tal como lo hemos señalado no corresponde sólo a los docentes producirlo. Pero sí 
está en los docentes la posibilidad de construir colectivamente, de dar lugar a una reflexión 
de aquello que podemos hacer mejor, que está ligado a nuestras prácticas cotidianas. 

Profesionalizar la tarea docente es un objetivo de esta Dirección Provincial y es 
nuestro anhelo poder acompañar a las instituciones de Gestión Privada con acciones 
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concretas y con sugerencias que aporten a la planificación estratégica, es decir al diseño, al  
desarrollo y la evaluación de los proyectos puestos en marcha por las escuelas. 

 

SUGERENCIAS 

 

                 Consideramos como insumo para el análisis y aplicación de las pautas que 
mencionaremos a continuación, el análisis de las Planillas de Relevamiento  que 
oportunamente remitimos desde el Equipo de Supervisión. 

Es necesario detectar cuáles son los alumnos que por diversas razones no han tenido 
continuidad en el servicio educativo para realizar un trabajo concreto que permita a esos 
estudiantes alcanzar los objetivos establecidos en las planificaciones del docente. 

 

1° REORGANIZACIÓN CURRICULAR: 

Cuando se  diseña un plan, el tiempo adquiere una relevancia fundamental para 
su implementación, por lo expuesto, entendemos se debe reformular  y rediseñar lo 
planificado, orientando la selección a aquellos contenidos que les permitan a los alumnos 
desarrollar capacidades. 

La Reorganización Curricular por Ciclos, tiene como fundamento pedagógico, el desarrollo 
humano centrado en el reconocimiento de los sujetos (niños, jóvenes y docentes) como 
seres integrales, con capacidades, habilidades y actitudes que deben ser desarrolladas para 
la construcción del proyecto de vida tanto individual como social; esto ubica la pertinencia, 
como un principio orientador de la organización escolar para responder a las preguntas de 
¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? y ¿Cómo evaluar? en coherencia con los contextos 
socioculturales y con las características de los niños, niñas y jóvenes, en sus diferentes 
etapas de desarrollo. 

Toda reorganización curricular que se implemente debe estar basada en el material 
curricular vigente: Diseño Curricular Pcial, NAP, cuadernos para el aula, propuestas para el 
aula, etc 

Se sugiere además, realizar la reformulación haciendo énfasis en: 

• Leer, escuchar, escribir y hablar correctamente para comprender el mundo 
• Profundizar el aprendizaje de la ciencia, la tecnología y la matemática. 
• Fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza. 
•  Usar las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza y el 

aprendizaje  
• Estrategias pedagógicas y didácticas  
• Criterios e instrumentos de evaluación y promoción desde la perspectiva de 

reorganización curricular por ciclos de aprendizaje.  
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Concepto de Competencias 

• Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para 
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad 
y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.  

•  Definimos como competencias a todos aquellos comportamientos formados por 
habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversas 
informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier 
actividad. 

• Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como actuaciones 
integrales para resolver problemas del contexto con base en el proyecto ético de 
vida. 

• Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos 
habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable 
y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado. 

• En todo el mundo cada vez es más alto el nivel educativo requerido a hombres y 
mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En 
éste contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de 
competencias amplias para la manera de vivir y convivir en una sociedad que cada 
vez es más compleja; por ejemplo el uso de herramientas para pensar como: el 
lenguaje, la tecnología, los símbolos y el conocimiento, la capacidad para actuar en 
un grupo diverso y de manera autónoma. 

• Para lograr lo anterior es necesario que la educación replantee su posición, es decir, 
debe tomar en cuenta las características de una competencia como son: El saber 
hacer (habilidades); saber (conocimiento) y valorar las consecuencias de ese saber 
hacer (valores y actitudes). 

 

2° CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA: EL TRABAJO POR PROYECTOS, UNIDAD 
DIDACTICA Y/O SECUENCIA DIDACTICA: 

 
                  El trabajo por Proyectos, por Unidades Didácticas y/o Secuencias Didácticas 
son las configuraciones didácticas posibles que plantea el Diseño Curricular Provincial. 

Esta Dirección Provincial considera que el trabajo por Proyectos es una 
situación didáctica potente, ya que los alumnos y docentes se encuentran 
comprometidos en torno a un propósito y un producto final. 

Las acciones que se proponen guardan entre sí relaciones necesarias y cobran 
sentido a partir de aquello que desean producir. 

Los Proyectos deben plantear situaciones comunicativas reales, con diversos 
propósitos y destinatarios, en los que se haga necesario hablar, escuchar, leer y escribir, es 
decir, que las actividades no sean aisladas, sino que formen parte de un todo que les dé 
sentido. 

Proponen, además, situaciones de lectura diversas con gran circulación de 
textos: variados (pertenecientes a distintos tipos de discursos y formatos), auténticos (de 
verdadera circulación social) y completos (evitar la fragmentación).  
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Es una propuesta didáctica que facilita al alumno la comprensión de los temas 
que se desarrollan por el grado de interrelación que se logra en una situación comunicativa 
real. 

 
Ver anexo: “Configuraciones didácticas”. (A) 
 
 

3° LA EVALUACIÓN COMO PROCESO DE INVESTIGACIÓN: 
 

La evaluación estará orientada a la función de informar y evaluar las competencias 
abordadas y desarrolladas, a los fines de realizar los ajustes que considere el docente 
necesario. 
Con el objeto de reflexionar sobre los posibles modos de optimizar la evaluación 
transformándola en una herramienta para el conocimiento, aportaremos  algunos principios 
que bien podrían servir de guía y reflexión:  
 
a) La evaluación no deberá ser pensada como un apéndice de la enseñanza sino que deberá 
integrarse al proceso.  
 
b) Deberá conducir la reflexión respecto a la selección de contenidos y el sentido de lo que 
se enseña.  
 
c)  Deberá centrar la atención en lo que los alumnos han aprendido y el modo en que lo han 
hecho más que en lo que el docente ha enseñado.  
 
d)  Se deberá tener en cuenta que la mayor dificultad con la que se debe enfrentar la 
evaluación no es la de obtener información sino juzgarla e interpretarla.  
 
e)  Las estrategias del aprendizaje conforman un área que no deberá descuidarse ya que 
resulta importante para al momento de evaluar.  
 
f)  Deberá propiciarse siempre una instancia comunicativa: el poder que surge del uso de la 
información recolectada a través de las evaluaciones puede dificultar la apropiación 
democrática del conocimiento.  
 
En el nivel Polimodal: 
 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación debe atender a los distintos 
estilos y ritmos de aprendizaje, a la vez que respetar la diversidad cultural de los alumnos y 
propiciar la compensación de las desigualdades iniciales. 
 
Principios: 
 

• La calificación debe reflejar el nivel de logro alcanzado por un alumno en un 
determinado momento del proceso de aprendizaje. 
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La concreción de este principio supone considerar que: 
a. La calificación debe ser la resultante de una lectura interpretativa de los logros 
alcanzados por el alumno durante el periodo evaluado y no el producto de una operatoria 
cuantitativa consistente en sumar y promediar calificaciones parciales. 
b. Al suprimirse la operatoria cuantitativa, las calificaciones obtenidas en las primeras 
etapas del año no tendrán un peso definitorio en la calificación final. Constituirán un 
elemento de juicio mas, que deberá ser ponderado junto con todas las evidencias recogidas 
durante el resto del proceso. 
 

• instrumentación de instancias complementarias de carácter compensatorio, 
forma parte de la responsabilidad en forma del sistema educativo de 
garantizar a todos los alumnos las oportunidades necesarias para el logro de 
los aprendizajes previstos. 
 

La concreción de este principio supone considerar que: 
 
a. La evaluación debe atender a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje, a la vez 
respetar la diversidad cultural de los alumnos y propiciar la compensación de las 
desigualdades iniciales. 
b . La evaluación, en las instancias compensatorias tendrá la misma exigencia que en los 
restantes momentos del proceso educativo. 
c. Las decisiones de acreditación deben atender la singularidad de los procesos de 
aprendizaje, sin que implique un detrimento del nivel de exigencia y, por lo tanto, de 
calidad de logros, en la medida en que se formalice a partir de criterios claramente 
establecidos. 
 

• La organización de instancias institucionales para la conformación de equipos 
docentes responsables en forma compartida de los procesos de evaluación de 
los alumnos es una característica deseable del nuevo modelo de institución 
educativa. 

 
La concreción de este principio supone considerar que el equipo docente deberá: 
 
a. Elaborar y revisar criterios compartidos para la evaluación de los aprendizajes. 
b. Proponer e implementar procesos de mejoramiento de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje en función de resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos. 
c. Proponer y colaborar en la organización de adecuaciones curriculares para los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
 

• El diseño de los procesos evaluativos deberá tener en cuenta los contenidos 
actitudinales que se pretende que los alumnos aprendan. 
 

Este principio supone: 
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a. Integrar en las prácticas evaluativas los distintos tipos de contenidos curriculares con la 
finalidad de tomar decisiones oportunas y pertinentes quc permitan superar obstáculos y 
afianzar logros, reconociendo que: 
 
* Los distintos tipos de contenidos no tienen el mismo alcance en relación con la 
acreditación de los espacios curriculares y la promoción de los alumnos, aun cuando todos 
deben ser objeto de evaluación. 
* Los contenidos actitudinales no pueden ser considerados en si mismos como parámetros 
para las decisiones de acreditación y promoción, dado el carácter altamente inferencial y 
subjetivo de los procesos evaluativos que los involucran. 
* Los contenidos actitudinales intervienen en la acreditación global de un espacio curricular 
por su inclusión en las expectativas de logro, integrados a aspectos conceptuales y 
procedimentales. 
 
b. Dar cabida en el proceso evaluativo a la participación de todos los actores de las 
situaciones pedagógicas, incluyendo a los alumnos. 
 
  
Es importante tener en cuenta en las actividades de INTEGRACION los siguientes 
aspectos: 
 

• La integración no es recuperación de evaluaciones desaprobadas 
• No es definir la aprobación o desaprobación por una sola evaluación 
• No es sólo integrar, sino integrar y/o profundizar 
• No se evalúan solamente en el período contenidos conceptuarles 
• No significa que todos deben realizar las mismas actividades sino trabajar 

según el nivel de rendimiento durante el año respetando los aprendizajes 
mínimos. 

• Las actividades presentadas para este período no significan que se tomen 
únicamente evaluaciones escritas, procurar diferentes metodologías para trabajar 
distintos contenidos en forma integrada.  

• La nota final de cada Espacio Curricular representa el proceso realizado por 
cada alumno durante todo el año y no solamente lo realizado los últimos quince 
días de noviembre. El tercer trimestre no tiene una nota de cierre 
independiente. 

 
Recordar: “La nota final de cada Espacio Curricular representa el proceso realizado por 
cada alumno durante el año. Será el resultado de la ponderación de todas las evidencias 
constatadas en forma continua durante la totalidad del proceso de aprendizaje” (Acuerdo 
365). 
 
Ver Anexo: “Evaluación Educativa” Miguel Ángel Santos Guerra. (B) 
 
4° RECUPERACIÓN Y REFORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS 
INSTITUCIONALES CON MAYOR SIGNIFICATIVIDAD E IMPACTO EN LAS 
PRÁCTICAS ÁULICAS. 
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5°  FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN: 
 
 

Los integrantes de los departamentos de orientación planificarán acciones 
pedagógicas específicas que orienten los tiempos de aprendizaje y establecerán acuerdos 
acerca de los ejes prioritarios a abordar en tiempos institucionales resignificados. Se 
incluyen en estas acciones todos los perfiles institucionales disponibles en las instituciones 
escolares, a fin de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada una de las 
escuelas santacruceñas a pelando a la corresponsabilidad por los resultados y logros 
institucionales. 

 
Ver Anexo: Estrategias para aprender a estudiar (C) 
 
6° FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE GESTIÓN.  
 
            Es de suma importancia que los Equipos de Gestión realicen la observación  y el  
seguimiento de la tarea áulica con la finalidad de reorientar la actividad en el caso de ser 
necesario, fortaleciendo de esa manera, la puesta en práctica de cada una de las 
metodologías de los diversos espacios curriculares,  a través del acompañamiento sostenido 
de las prácticas pedagógicas. 
 
7°  PROTAGONISMO DE LAS FIGURAS DEL TUTOR Y DE LOS ASISTENTES 
PEDAGÓGICOS. 
 

Misión específica 

Acompaña y orienta a los estudiantes, a lo largo de su trayectoria escolar, en el 
marco de un proyecto educativo con función preventiva, articulando los recursos 
institucionales para la mejora de la convivencia escolar y la participación ciudadana. 

Funciones específicas 

� Participar activamente en la elaboración e implementación del Proyecto educativo 
Institucional y curricular. 

� Planificar el proceso de intervención tutorial para el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos a su cargo, en el marco del Proyecto  Educativo Institucional. 

� Diseñar el Proyecto Específico de  tutoría  y Apoyo Pedagógico, asegurando la 
factibilidad de la toma de decisiones. 

� Integrar reuniones de trabajo, con los profesores y el Departamento de Orientación, para 
el seguimiento de los/las estudiantes y unificación de criterios de intervención. 

� Realizar un seguimiento individual de los alumnos a su cargo y del grupo clase, 
proponiendo reajustes y estrategias de mejoramiento de la tarea, en relación con el 
Proyecto Tutorial. 
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� Generar espacios que permitan un intercambio entre los actores participantes del 
proyecto tutorial, buscando la coherencia entre el proyecto educativo institucional y el 
seguimiento de las trayectorias escolares. 

� Brindar e intercambiar información con  la familia sobre la marcha del proceso 
educativo de los alumnos. 

� Articular los recursos institucionales, para el abordaje de acciones relacionadas con las 
problemáticas asociadas al proceso de aprendizaje de los alumnos. 

� Mantener comunicación fluida con los profesores de enseñanza secundaria para el 
abordaje de las problemáticas detectadas en el seguimiento de las trayectorias escolares. 

� Elaborar informes y documentación relacionada con el seguimiento de las trayectorias 
escolares. 

� Implicar a los/as estudiantes en la vida de relación y participación de la institución.  

� Contribuir a la evaluación de la función formativa de la institución. 

� Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear su 
cumplimiento. 

� Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo directivo. 

� Asistir puntualmente a clase, mesas de exámenes y reuniones convocadas desde la 
institución, según la reglamentación vigente. 

 
8° PROPUESTA CICLADA. 
 

El Diseño Curricular Pcial, en relación a EGB plantea una propuesta ciclada, lo que 
implica un trabajo procesual que se define al finalizar el ciclo. 

En este marco normativo, los alumnos de primero, segundo, cuarto y quinto año de 
EGB transitan en un proceso, con intervenciones docentes adecuadas que los ayudarán a 
avanzar en ese camino, por lo tanto no debería validarse una situación de repitencia. Esta es 
una situación que debería trabajarse al interior de la institución estableciendo acuerdos en 
relación a los criterios de evaluación y el acompañamiento. 
 
 
9° FORMACIÓN EN LA AUTONOMÍA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
 
 
Ver anexo: Material elaborado por el Equipo Técnico dependiente de la Dirección 
Provincial de Educación Superior (D) 
 
10º PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA: 
 

El Ministerio de Educación de la Nación, elaboró oportunamente un material de 
apoyo para las familias de los alumnos. 

 Una de las partes de este material es la presentación de los saberes que la escuela se 
propone enseñar, con el objetivo que las familias conozcan lo que se enseña y de este 
modo, puedan estar más cerca de sus hijos, apoyándolos en los aprendizajes e integrándose 
en la tarea de la escuela y sus docentes. 
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Esta Dirección Pcial les sugiere recuperar este material, compartirlos con las 
familias a través de distintas estrategias: diarios murales, confección de folletos, trabajar el 
material en las reuniones de padres, etc. Con el fin de favorecer la participación activa de 
las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Ver página:http://www.docente.mendoza.edu.ar/juntos.html (1° a 6° Año de EGB) 
 
 
11° SALIDAS:      

             Se sugiere evitar actividades o salidas de índole puramente recreativas asumiendo 
un trabajo responsable sobre actividades académicas.  

          En caso que la tabulación de los datos emergentes de las planillas de relevamiento 
revelaran un alto índice de clases no dadas,(por diversos motivos), se suspenderán los 
CAMPAMENTOS programados. 
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ANEXO 
(A) CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS (Cuadro Comparativo) 

 

(B) “Evaluación Educativa” Miguel Ángel Santos Guerra 

 

Miguel Ángel Santos Guerra, en su libro “Evaluación educativa”, menciona las 
patologías que sufre el proceso evaluativo: 

 
1. Se evalúa sólo a los alumnos: se los considera los únicos responsables de los 

resultados. 
2. Se evalúa solamente los resultados: obteniendo información parcial e imprecisa. 

 
3. Se evalúa solo los conocimientos: dejando de lado además actitudes, destrezas, 

hábitos y valores. 
4. Sólo se evalúa los resultados directos, pretendidos: se considera la evaluación 

final sin tener en cuenta los efectos secundarios surgidos, que a veces son más 
importantes que el resultado mismo. 

5. Sólo se evalúan los efectos observables: Eisner (1981) dice que la mayoría de los 
aprendizajes que realiza el alumno en la escuela no se hallan programados en el 
currículum explícito. Es necesario, para un modelo de evaluación más exigente y 

 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 
Configuradas a 
partir de saberes de 
distintos campos 
disciplinares 
 

 
Parten de un recorte 
de la realidad 

 
Articulan contenidos 

 
PROYECTOS 

 
Abordan una 
situación 
problemática 

 
Parten de los 
intereses y 
necesidades  de los 
alumnos o de las 
propuestas de los 
docentes 
 

 
Evalúan un producto 
o la resolución del 
problema 

 
SECUENCIAS 
DIDÁCTICAS 

 
Garantizan el 
aprendizaje de los 
contenidos 
 
Evitan integraciones 
forzadas 
 

 
Permiten el trabajo 
con variables 
didácticas, 
estableciendo 
progresivos niveles 
de dificultad 

 
No se articulan con 
otras áreas 
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más riguroso, explorar otras capas que no son reconocibles a simple vista o en 
mediciones objetivas.  

6. Se evalúa  principalmente la vertiente negativa: el desequilibrio de perspectiva 
hace que la escuela esté más atenta a los errores que a los aciertos de los alumnos y 
que los equipos de evaluación externa se apresten más a describir problemas y 
deficiencias que a resaltar valores y logros. 

7. Sólo se evalúa a las personas: Cronbach (1963) distingue  tres grandes áreas sobre 
las que la evaluación toma decisiones: el material de instrucción, los individuos y la 
regulación administrativa. No sólo los individuos son los responsables de un 
proceso. Hay que contemplar las condiciones en las que trabajan y los márgenes de 
autonomía real con que cuentan, ya que éstas pueden ser modificadas luego de una 
buena evaluación. 

8. Se evalúa descontextualizadamente: evaluar prescindiendo de la interpretación del 
contexto es vaciar el contenido de la realidad. 

9. Se evalúa cuantitativamente: en forma imprecisa, impidiendo ver cuestiones más 
importantes.  

10. Se utilizan instrumentos inadecuados: el mismo instrumento para todos los 
alumnos, se mide a todos por igual, sin tener en cuenta la diversidad. 

11. Se evalúa en forma incoherente con el proceso enseñanza aprendizaje: se 
observa en la práctica docente incoherencia entre el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y la evaluación. Por ejemplo, un proceso teóricamente 
asentado sobre el desarrollo integral del individuo, acaba con una evaluación 
exclusivamente preocupada por los conocimientos adquiridos, o un aprendizaje por 
comprensión que termina con una prueba de carácter memorístico, rígido y 
repetitivo. 

12. Se evalúa competitivamente: desviando la atención del auténtico proceso de 
aprendizaje de cada individuo favoreciendo la comparación, la competencia y las 
categorías de ganadores y perdedores. 

13. Se evalúa estereotipadamente: cada año los profesores repiten fórmulas o 
esquemas de evaluación que los alumnos perciben. 

14. No se evalúa éticamente: la evaluación ha sido un instrumento de control, de 
amenaza, e incluso de venganza, respecto a algunos alumnos que se han permitido 
ejercitar el derecho a la crítica, a la discrepancia  y a la indisciplina. 

15. Se evalúa para controlar: la evaluación en educación, paradójicamente, no suele 
ser educativa. No repercute en la mejora del proceso. La evaluación se cierra sobre 
sí misma, constituye un punto final. 

16. Se evalúa para conservar: la evaluación no impulsa el cambio. 
17. Se evalúa unidireccionalmente: la evaluación tiene sentido descendente 

únicamente, en la parte más baja es donde se nota el peso de esa función. 
18. No se evalúa desde fuera: es necesario incorporar al proceso evaluativo un 

evaluador no sólo observador sino participante, no sólo que mire sino que busque e 
interprete.  

19. No se hace autoevaluación: dice Popper que realizamos más progresos al 
reflexionar sobre nuestros errores que al descansar en nuestras virtudes. La 
autoevaluación es un proceso de autocrítica que genera hábitos enriquecedores de 
reflexión sobre la propia realidad. 
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20. Se evalúa distemporalmente: no se realiza una adecuada evaluación diacrónica 
(aquella que se realiza a través del tiempo con una perspectiva temporal que ofrezca 
nuevos elementos de referencia). 

21. No se hace paraevaluación: se tienen en cuánta sólo los datos del instrumento, sin 
analizar el contexto, las causas de esos resultados, etc.  

22. No se hace metaevaluación: no se hace un análisis riguroso de los resultados para 
tomar decisiones eficaces para mejorar el planteamiento, la dinámica y los modelos 
de evaluación. 

 
 
(C) Estrategias para aprender a estudiar: 

 

Los resultados del aprendizaje dependen en gran parte de factores externos al sujeto, 
como el tipo de información que recibe, la metodología adoptada por el docente, el 
contexto, entre otros, pero particularmente, de la forma en que los alumnos procesan y 
organizan la información. 

Seguramente, cuando los estudiantes se enfrentan a un texto utilizan alguna 
estrategia para procesar la información y luego poder evocarla, pero no siempre estas 
estrategias son eficaces. 

La organización de talleres para aprender a estudiar es una actividad importante 
dentro de la escuela y, de acuerdo con las posibilidades de cada establecimientos pueden 
dirigirse al conjunto de los estudiantes, asignando en cada espacio curricular un tiempo de 
la clase para trabajar específicamente sobre el tema, o bien organizar talleres para 
determinados grupos de alumnos fuera del horario escolar. 

Para programar el taller se pueden incluir actividades para la adquisición de 
diferentes estrategias: 

Estrategias de organización del tiempo y espacio para el estudio: 

• Autoevaluar las fortalezas y debilidades como estudiantes. 

• Organización del tiempo y el espacio para el estudio. 

• Elaborar cronogramas y metas. 

• Identificar las fuentes de información. 

Estrategias para comprender y recordar la información: 

• Leer y elaborar síntesis de los textos leídos. 

• Elaborar cuadros, esquemas y redes conceptuales. 

• Preparar trabajos e informes. 

Estrategias para la resolución de problemas: 

• Analizar las consignas e identificar el problema. 

• Modelizar situaciones. 
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• Interpretar datos e informar. 

 

Las posibilidades de éxito en los exámenes pueden incrementarse notoriamente si se 
desarrollan en los alumnos las destrezas y habilidades necesarias, tanto para preparar la 
asignatura cuanto para enfrentar la situación del examen. Este taller podría ser 
complementario del Taller para Aprender a Estudiar, e incluir otras estrategias como, por 
ejemplo: 

• Organizar un horario y un espacio para el estudio. 

• Preparar y usar guías de estudios. 

• Responder a diferentes modalidades de evaluaciones. 

• Usar la biblioteca y otros recursos para el aprendizaje. 

• Preparar informes escritos. 

• Interpretar consignas. 

• Autoevaluar lo aprendido. 

 

 

(D) Material elaborado por el Equipo Técnico dependiente de la Dirección Pcial de 
Educación Superior. 

 

Sitios y actividades comentados:  
 
Fundación Leer  
Encontrará: recomendaciones de libros de literatura infantil y juvenil, actividades para 
realizar en familia con los niños, direcciones de bibliotecas virtuales desde las cuales 
acceder a obras literarias y Sitios web con materiales y propuestas para los chicos.  
Web Fundación Leer: www.leer.org.ar - Blog Leer en vacaciones: 
http://fundacionleer.wordpress.com  
 
Química: podés divertirte y aprender 
Presentamos tres propuestas con contenidos de química para octavo y noveno año de la 
EGB y Polimodal y proponemos una página. Sugirió: Prof. María Eva Woll- Cambios 
químicos- Cromatografía- Naipes iónicos- sitio web: www.ciencianet.com  
 
Matemática: el equipo técnico del área Matemática de la DPES, sugiere una lista de 
páginas, juegos y otras propuestas para disfrutar la matemáticas, que abarcan contenidos 
desde, los tres ciclos de la EGB y el Nivel Polimodal.  
WEB: http://argentina.aula365.com - Nivel: Inicial, EGB y Polimodal 
 
Comentario: En esta página podrán encontrar actividades y juegos para todas las edades 
desde inicial al polimodal. Hay que tener en cuenta que es un sitio que solicita registrarse 
para acceder. Allí encontraran varios link de los cuales recomendamos el de juegos y el de 
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películas interactivas. Las películas desarrollan temas de distintas disciplinas. En 
matemática encontramos temas de aritmética, algebra, geometría, matemática general, 
análisis entre otros. Cada película tiene una guía teórica adaptada al nivel al que está 
dirigido, un repaso de lo aprendido y una evaluación final. Algunas de estas películas son: 
sistema de ecuaciones lineales (tercer ciclo y polimodal) y decena (primer año de EGB). 
Los juegos apuntan a afianzar conceptos y propiedades y poner en acción estrategias de 
pensamiento. Algunos juegos son: matemática veloz y operaciones con decimales. 
 
Este sitio tiene la posibilidad de contar con un profesor on-line responde a las consultas de 
los usuarios. 
WEB: http://www.disfrutalasmatematicas.com/puzzles/puzzles-de-logica-index.html -
Nivel: Tercer Ciclo EGB y Polimodal- Comentario: Aquí encontraran entretenidos 
problemas para desafiar tu ingenio y el de tus amigos. Una vez que lo resuelvan pueden 
verificar la respuesta. Los conocimientos puestos en juego son las operaciones y las 
relaciones involucradas entre los datos conocidos y los que se conocen en relación con 
otros.  
 
WEB: http://www.disfrutalasmatematicas.com/puzzles/24-de-8-8-3-3.html -Nivel: Tercer 
Ciclo EGB y Polimodal - Comentario: Aquí encontraras desafíos aritméticos, donde se 
pone en juego las operaciones y sus propiedades, las distinta representaciones de los 
números en los distintos campos numéricos analizando los procedimientos puestos en 
juegos según los números involucrados 
 
WEB: http://www.disfrutalasmatematicas.com/puzzles/algebra-abcdef.html -Nivel: Tercer 
Ciclo EGB y Polimodal -Comentario: Aquí encontraran varios desafíos algebraicos de la 
forma ABC × DEF = 123456, si A = 1 donde se ponen en juego las estrategias del calculo 
mental basado en las propiedades de las operaciones y del sistema de numeración decimal. 
 
PELÍCULA: “Donald en el País de las Matemáticas” - Nivel: Tercer Ciclo EGB y 
Polimodal -Comentario: Nos encontramos ante un corto producido por Walt Disney en 
1959. En este corto Donald viaja a Grecia y descubre la proporción de oro, el rectángulo 
perfecto y la estrella de cinco puntas. Además juega billar, ajedrez y nos introduce al 
fascinante mundo de la imaginación 
JUEGOS: Juego con Cartas: “La escoba del 15”- Nivel: Primer Ciclo de EGB  
Comentario: Este juego permite afianzar la operación adición, memorizar algunas sumas 
para resolver otros cálculos, anticipar la posibilidad sumar 15, y elaborar estrategias 
ganadoras.  
 
Juego de Cartas: “La guerra”-Nivel: Primer Ciclo de EGB  
Comentario: Con este juego los niños afianzan las nociones de mayor y menor,, memorizan 
situaciones que les ayuda a decidir sobre estrategias de juego realizar conteo y registrar 
resultados. 
 
La Lotería (Bingo) - Nivel: Primer Ciclo de EGB  
Comentario: Con este juego los niños afianzan como se nombra y se escriben los números 
naturales. Además les permite reflexionar sobre lo que tienen en común y se repiten en las 
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filas y las columnas de las tarjetas.  
Juego de la OCA - Nivel: Primer Ciclo de EGB  
Comentario: Este juego permite reconocer como se leen y escriben los números naturales, 
anticipar en que casillero estará la ficha, realizar sumar y restas, respetar reglas, anticipar 
resultados.  
 
Programa Televisivo: “Alterados por PI” Canal Encuentro-Nivel: Tercer Ciclo EGB , 
Polimodal, Publico en General -Comentario: Este programa aporta anécdotas, humor, 
resolución de problemas y entrevista. Horarios: Lunes: 02:30 / 06:30 - Martes: 17:30 - 
Miércoles 11:30 - Sábados: 03:00- Domingos: 21:30 
 
LIBRO: "MATEMATICA... ¿ESTAS AHI?" De ADRIAN PAENZA Colección: CIENCIA 
QUE LADRA 
Comentario: Estos libros nos atrapan con sus historias sobre números personajes, juegos, 
lógicas y reflexiones sobre las matemáticas. En este sitio podrás bajar el libro 
MATEMATICA... ¿ESTAS AHI? EPISODIO 2 para lectura personal. 
http://cms.dm.uba.ar/cep/libro-e2.html  
 
Lengua: el equipo técnico del área lengua de la DPES, sugiere una lista ordenada de sitios 
Web, del área, con páginas que abarcan desde el Nivel Inicial, los tres ciclos de la EGB y el 
Nivel Polimodal.  
Nivel inicial: 
 
Narración interactiva: http://educalia.educared.net/externs/3porq/s/index.html 
1º ciclo: 
Narración interactiva: http://educalia.educared.net/externs/3porq/s/index.html 
Escritura de cuentos: 
http://educalia.educared.net/sj03/jsp/preparacio.jsp?idioma=es&taller=1 
Escritura de postales: http://educalia.educared.net/externs/est02/s/index.html?taller=1 
Reglas ortográficas: http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/menu.htm 
2º ciclo 
Propuestas de escritura: 
http://educalia.educared.net/taller/listaTaller.do?tema=LENGUA&i=es 
Escritura de cuentos: 
http://educalia.educared.net/sj03/jsp/preparacio.jsp?idioma=es&taller=1 
Moralejas 
(Fábulas):http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/cuento/moralejamatch.htm 
Reglas ortográficas: http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/menu.htm 
3º ciclo 
Escritura de textos narrativos: 
http://educalia.educared.net/edu2/externs/ciudadania/cast/ficcion.htm 
Reglas ortográficas: http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/menu.htm 
Tierra radiactiva: la descripción: http://www.tinglado.net/tic/manuel/espacio/espacio.html 
Los textos narrativos: 
http://www.tinglado.net/tic/manuel/textosnarrativos/lostextosnarrativos.html 
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Tras los pasos de Indiana Jones: los textos periodísticos: http://www.tinglado.net/?id=tras-
lospasos- 
de-indiana-jones 
Polimodal: 
Textos argumentativos: 
http://www.tinglado.net/tic/manuel/textosargumentativos/textosargumentativos.html 
Educación Artística: www.istvansch.com.ar- Página del Ilustrador, escritor y diseñador de 
libros para niños Istvan Schritter. www.currucucú.com- Espacio con juegos y actividades 
destinado a niños del nivel inicial.  
 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS: 
 
http://www.cuatrogatos.org/: La tradición oral latinoamericana. 
Cuatrogatos es un portal en español, dedicado a los libros para niños y jóvenes. 
http://www.fundaciongsr.es/ 
Espacio con guías de lectura y orientaciones bibliográficas acordes a las edades de los 
niños. 
http://www.sol-e.com/ 
Espacio con sugerencias de literatura infantil y juvenil. 
http://www.pescetti.com/ 
Página del musicoterapeuta Luis Pescetti, que presenta canciones, juegos y literatura 
infantil. 
http://www.istvansch.com.ar/ 
Página del Ilustrador, escritor y diseñador de libros para niños Istvan Schritter. 
http://www.fundalectura.org/ 
Sitio que promueve la lectura en familia, en la escuela, en las bibliotecas y en otro espacios. 
http://www.imaginaria.com.ar/ 
Página de literatura infantil y juvenil. 
http://www.currucucú.com/ 
Espacio con juegos y actividades destinado a niños del nivel inicial. 
www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/channel.html 
Guía de actividades en el área de educación artística para que los padres realicen con los 
niños. 
http://www.escuelademaestros.info/ 
Guía de recursos educativos para educación infantil y primaria. 
http://www.educ.ar/ 
Portal educativo del estado argentino. 
 

Biblioteca Nacional de Maestros: contiene más de 100 links de asistencia para la tarea de 
los escolares. Como un complemento de los textos y las enciclopedias para el alumno, la 
World Wide Web ofrece innumerables sitios de acceso gratis donde encontrar información, 
imágenes y mapas para los niveles primario y secundario.  
 
http://www.curiosikid.com/view/index.asp?pageMs=4854&ms=158- Investigaciones en 
base a experimentos. Trata temas como el aire, el agua, lo invisible, el planeta tierra y los 
objetos. En esta página encontrarán además muchos experimentos para realizar. En el link 
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“vivir de mil maneras” hallarán varios experimentos e historias sobre los alimentos y la 
cocina.  
PAGINAS WEB 
 
 
Para primero y segundo año de EGB 
CUENTOS DE LA HUERTA 
Ortíz Menacho, Blanca, Cuentos de la Huerta. s.f.e. Dirección URL: 
http://es.geocities.com/cuentosdelahuerta/ 
 
HOLA CHICOS 
Hola chicos, Mi cocina, 6 a 9 años. s.f.e. Dirección URL: 
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/contenido.asp?opt=proceso&id=224 
 
Para tercer y cuarto año de EGB museo de los ninos: 
Curiosikid, Caracas - Venezuela, (2002-2009). Dirección URL: 
http://www.curiosikid.com/view/index.asp?pageMs=4854&ms=158  
 
Investigaciones en base a experimentos. Trata temas como el aire, el agua, lo invisible, el 
planeta tierra y los objetos. 
En esta página encontrarán además muchos experimentos para realizar. En el link “vivir de 
mil maneras” hallarán varios experimentos e historias sobre los alimentos y la cocina. 
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/contenido.asp?opt=proceso&id=400 
 
©2003 Edutic. Universidad de Alicante. Esta página presenta experimentos muy atractivos 
para niños, muchos de los cuales pueden desarrollarse en la web. Los niños actúan como 
investigadores y resuelven distintos problemas que les permiten aprende ciencias. 
La ciencia loca 
http://www.ars.usda.gov/is/espanol/kids/weirdscience/sp.weirdintro.htm 
Juegos interactivos para que puedas aprender sobre muchos temas mientras te diviertes y 
utilizas tu imaginación. 
http://educalia.educared.net/externs/auladesalut/joc_facil/index_sol_s.html 
 
Ciencianet: 
La ciencia en la cocina, Copyright 2003. Dirección URL: 
http://www.ciencianet.com/enlacocina.html 
En el link de curiosidades y en la cocina encontrarán respuestas a problemas sobre los 
alimentos y algunos experimentos para hacer en la cocina. 
http://www.ars.usda.gov/is/espanol/kids/transportation/story6/soystatuelube.htm 
 
Para quinto, sexto y séptimo año de EGB 
 
Página de química para niños 
http://pagciencia.quimica.unlp.edu.ar/ 
CHICOSNET 
La cocina. Copyright 1998-2008. Dirección URL: 
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En esta página encontrarán el link “La cocina” que tiene muchas recetas, juegos sobre 
alimentos como chistes, poemas, cuentos, test, verdaderos o falsos, desafíos, etc. 
En el sector “La batidora” tienen la historia de varios alimentos; también pueden subir a la 
red sus propias recetas. En “La típica” pueden conocer sobre las comidas típicas de 
Argentina y otros países, información que también incluyen los chicos. 
 
INSTITUTO DANONE 
Celebrate. Healthy eating. Copyright © 2005. Dirección 
URL:<="">>  
En esta página encontrarán muchísimas recetas sencillas y con losdibujos paso a 
paso.http://www.educaciencias.gov.ar/2008/04/juegos_y_curiosidades_para_chi.php 
 También podrán acceder a juegos relacionados con la alimentación, a láminas y cuentos e 
información muy útil sobre nutrición. 
 
http://www.educaciencias.gov.ar/2008/04/experimentos_para_realizar_en_1.php 
 
Revistas divertidas para leer y con buenas ideas para niños 
Para primer y segundo año 
Comidaventuras 1 
http://www.educaciencias.gov.ar/img/recursos/EAN_Ed_alimentaria/Comidaventuras1. pdf 
 
Para segundo y tercer año 
Comidaventuras 2 
http://www.educaciencias.gov.ar/img/recursos/EAN_Ed_alimentaria/Comidaventuras2. pdf 
 
Para quinto sexto y séptimo año 
Comidaventuras 3 
http://www.educaciencias.gov.ar/img/recursos/EAN_Ed_alimentaria/Comidaventuras3. pdf 
 
Sitio sugerido por Sonia B 
http://www.educa.madrid.org/binary/367/files275/b/index.html OK 
 
El sistema solar. Sitio con información 
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/contenido.asp?opt=proceso&id=224 
 
Inventos 
http://www.educar.org/inventos/ 
 
Polimodal 
http://www.biologia.arizona.edu/human/act/karyotyping/karyotyping2.html 
http://www.biologia.arizona.edu/human/human_bio.htmlAportes de la Lic. Sonia Bryndum  
 
Matemática para Primaria (EGB)  
 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_primaria



Prof. Daniela Pernas – Lic. Marcelo A. Mazza 

Colaboración: Prof. Alba Gramajo – D.P.E.G.P – C.P.E Página 19 
 

/menuppal.html -comentario: Ejercicios matemáticos con la multiplicación 1° ciclo. 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/numeros/numeros.html - comentario: 
Ejercicios para escribir con letras números y viceversa 2° ciclo. 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/romanos/numeros_romanos_new.ht
ml - comentario: Ejercicios para practicar números romanos 2° ciclo. 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/sumar/sumar.html -
comentarios:Ejercicios para practicar sumas tiene varios ejercicios y luego puede 
comprobar los resultados obtenidos. 2° ciclo. 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/restar/restar.html - 
comentarios:Ejercicios para practicar restas tiene varios ejercicios y luego puede comprobar 
los resultados obtenidos 2° ciclo. 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/dividir/dividir.html -comentarios: 
Ejercicios para practicar la división tiene varios ejercicios y luego puede comprobar los 
resultados obtenidos 2° ciclo. 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/fracciones/fracciones.html - 
comentarios: Ejercicios para practicar las fracciones tiene varios ejercicios y luego puede 
comprobar los resultados obtenidos 2° c. 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/numeros/numeros.html - comentario: 
Ejercicios para escribir con letras números y viceversa 3° ciclo. 
Ciencias  
 
http://www10.gencat.net/agaur_web/rym/joc/juego.swf Juego interactivo con preguntas 
sobre ciencia, pra jugar con dos jugadores o mas. deben elegir las fichas y luego tiran los 
dados por turno, cada jugador debe responder las preguntas. Tiene autocorrección antes las 
respuestas 3°ciclo. http://www.educa.madrid.org/binary/367/files275/ppal.swf juego flash 
permite realizar actividades en diferentes ciclos desde las ciencias sociales. 1°,2° y 3° ciclo. 
http://contenidos.educarex.es/mci/2005/31/fil/laoca.html Juego de la Oca se tiran los dados 
con contenidos de interés general para el 3 ciclo - pueden jugar de 1 a 4 jugadores tienen 
música y la opción de sacarla. 2° y 3° ciclo.  
 
Lengua  
 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/ortografia.html Ejercicios para 
repasar ortografía: Reglas ortográficas para el uso de la Con B – V luego puede comprobar 
los resultados 2° y 3° c. 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelag.html Reglas 
ortográficas para el uso de la Con G – J luego puede comprobar los resultados obtenidos. 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelah.html-Reglas 
ortográficas para el uso de la H luego puede comprobar los resultados obtenidos.  
 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelam.html- Reglas 
ortográficas para el uso de la M o N.  
 
http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelar.html- Reglas 
ortográficas para el uso de la R y RR. 
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http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/verbos/haber.html Ejercicios para trabajar 
con las diferentes conjugaciones de los verbos. 
 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/espanol_p/flash/juego/juego_lengua.swf Juego 
interactivo, se establece un personaje para jugar , se le coloca un un nombre y elije una 
meta...  
 
http://www.cuentosinteractivos.org/ Cuentos para escuchar en forma interactiva, la página 
nos permite elegir haciendo click sobre la jirafa, el oso etc...pra elegir el cuento, las 
ilustraciones son excelentes, tiene la sección el mundo al revés donde los cuentos clásicos 
tienen otro argumento...los relatos están en lengua española MBBB se necesita tener 
instalado el programa de flash instalado 
 
http://www.literacycenter.net/letters_es/car_es_lc.asp Para repasar el abecedario imprenta 
minúscula tiene audio y se necesita tener instalado en su PC flash. 
 
http://www.literacycenter.net/letters_es/car_es_uc.asp - Para fijar los nombres de las letra y 
su representación visual.  
 
Inglés  
 
-http://www.elabueloeduca.com/aprender/ingles/numeros/numeros.html 
-http://www.elabueloeduca.com/aprender/ingles/colores/colores.html  
-http://www.elabueloeduca.com/aprender/ingles/calendario/calendario.html 
-http://www.elabueloeduca.com/aprender/ingles/cuerpo/cuerpo.html 
-http://www.elabueloeduca.com/aprender/ingles/familia/familia.html 
-http://www.elabueloeduca.com/aprender/ingles/casa/casa.html  
-http://www.elabueloeduca.com/aprender/ingles/animales/animales.html Ejercicios 
vocabulario de inglés para repasar términos sobre los distintos temas Luego puede 
comprobar los resultados obtenidos. Tiene ayuda para resolver los ejercicios y control de 
puntaje obtenido.  
 
Ciencias Sociales  
 
http://www.uned.es/dpto-pha/index.htm - comentario: laboratorio de estudios paleolíticos 
http://www.egipto.com/index.html - comentarios: para conocer todo sobre el antiguo 
egipto. http://webquest.infoespacio.net/spip.php?article12 - comentarios:Esta Web es un 
recurso didáctico para alumnos de secundaria. En esta se publican WebQuest de historia y 
geografía http://www.slideshare.net/fernandyx/segundaguerramundial - comentarios: 
presentación sobre la segunda guerra mundial 

 

 

 


