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ANEXO 1 

Planificaciones docentes seleccionadas para el análisis y 
citadas como referencia en la tesis. 
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1.2. Plan de Aflo (Grado) - Escuela C" 
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1 	 U 1.3. Proyeto Áulico - tscue1a C" 

ROYEC1'O AUUCO 

ABRIL 2002 	 E$CUELLÇ 
N&ESENTACION 
AREA:. Leigua. Matamtca, Ciencias Sociales y Naturaks 

A1O 50 LCAS) 
(t»  y cun 

TJFIliL mailana 

iiJttF1CAClQN GBNEIAL DEL PROYECTO (1.) 
EJ proyecto se propone mejorar las estrategias aplicadas y, como Abril es una fecha 

cara en nuestra historia provincial, por ló significativo de sus bechos, resultaba imperioso 
compartir con otras áreas un encuentro con lo nuestro, con nuestros origenes, propiciando la 
escucha de cintas grabadas que, marcaran en los nulos una representación mental de las 
huellas de los ancesi ros. 

América célebra el 19 de abril, "el dla del aborigen", recordando a quienes habitaron 
nuestro territorio, antes dé la llegada de los blancos e imprinlieron a la tierra las primeras 
esencias culturales que, mezcladas a las de los colonizadores europeos, dieron como 
cónsecuenoias nuestris realidades actuales; así tanjbién en 1593, en abril se erigía la ciudad de 
Jujuy despiés de dós intentos fllídos y el posterior avasallamiento a los indigenas que 
custodiaban "su" lerruiio, "nuestro" terruío en ese espacio geográfico. 

El Oroyecto apunta a rescatar la riquna del id7oma americano, pues babia aqul antes de 
la ..11egadá de los españoles con el castellano, diferentes tipos de lengua: la araucana, el 
.qucchúa,eJ airnári y ótros más.Eran muy füertes y estaban tan arraigados que aún persisten en 
4uo.1iigares, según daios estadísticos de los censos realizados durante tos aios 1980, 1991 
• y 2001y, relacionándolos con otras civilizaciones más antiguas (romalios, grecos, etC.) 

Entonces, es importante qué el alwnrio de 5" alio cree y recree su imagen mental a 
través de una guiri concreta donde pueda generar preguntas y pida aclaraciones, que compare. 

• itrando semejanzas y diferencias aplicándolos a situaciones problemáticas de la vida 
diaria ç qué a su cónocimiento previo lo compete, espiralando el nuevo conocimiento, que 
pueda recrear5C cosi la musica de lo nuestro, revalorizando el esfuerzo y el sacrilicio de los 
•antepasado d.nuestro pas y nuestra próvincia con la intención de cerurarse en el significado 

iél contenido. 
La intérvención de los docentes como ayuda y gula sostendrán los procesos de 

áprendi±aje de lósalurtinos, penetrando-en ¡a ZDP de los mismos para trabajar desde alli en 
ese espaci virtual de aprendizaje y de enselianza con el objetivo de transformar et desarrollo 
pmtcncial éti desarrollo real, ó sea (Levar lo que se trabaje en el plano inlerpersonal de la 
iÑatción social, interpsíqúica hacia un plano individual intraporsonal, intrapsiquico. 

Este proyto dará la oportunidad de regular las estrategias didácticas en función de los 
tocimitos,,aprendiajes é ideas previas de los nilios, advill.ieTldo dóiidc están los errores, 

módifiéando las habilidades y actividades para ayudarlos co el a endije que no lograron y 

.rlizar cortecciánes y. ajüstes en esas estrategias de acuerdo al logro obtenido en función de 

los objetivos própuestós. 

DE NOMINACTON DLpROYEÇTQ 
"ANCI'S!ROS DE/vii PUEBLO 

1ntcrrxórevivr sitüadoues pasadas que marcaron el destino de las generaciones futuras, 

QfflI1VÓ GENERAL: 
() 

* Resolver situaciones problemáticas relacionadas con los contenidos conceptua]es, 
procedinéntales y actitudinales en Lengua, Matemática y Ciencias Sociales y Naturales 
aplicandó distintas estrátegias motodológicas para poder interpretar, desarrollar, explicar y 

-valorar l5 distintos icontecimicnto5 orales, matemáticos, naturales y sociales incluidos en el 

presente proyecto. 
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Poder analizar los hachos históricos de la región en la nación, desde el trabajoen Lengua, 
•MatemkticaÑ y las Cieñcias Sociales y Naturales a partir del rol de los actores sociales en la 
éoca de la firndación valorando criticamente el legado cultural de la provincia y reconociendo 
el lugar que ocupa la población indigena. 

DESTiNATARIOS: 
Alumnos cIa. 50  año "A", "B" y «C" y docentes de los mismos. 

EXPECTATIVAS DE LoGROS 
.k Aceptar la diversidad lingülstica y el rechazo de toda fbrma de marginación social, étnica y 
cúlturaL. 
* Réspetar la identidad cultural como base para la apreciación de Ja lengua estándar 
coipartida jor la comunidád liispanoparlante 

Narrar y renarrar hechos pasados valorando sU incidencia en la comunidad considermdo 
las secuencias crónológicas, canónicas y la correlación temporal empleando los conectores 
propios de la harranión 

• .Narrar.ha.hos pasados describiendo espacios y personales locales y regionales. 
* Tdentificar, 	iintiainente palabras y cómparaciones dadas aplicándolaS a otras 
áitllacioúes. 

Man 	autonómta en la expresión oral en diferentes situaciones comunicativas según 
id inténción.alidad y el contxtO. 
* interactuar con difrentes fuentes de información escolar y social. 

;Iteccñócer dneros literarios disfrittaiido laJiteratura y la rnCisica. 
* Interpretar (os mensajes resignificando la ayuda mutua y la solidaridad. 
* Aprender a trabajar cooperativa y colaborativamante aceptando la opinión de los "otros". 

. Deubrir las layes tue  dgii el sistema de numeración posicionah 
Codificar y decodificar nurnesztes sin restricciones. 
Res6lver situáciones problemáticas aplicando las cuatro operaciones con númerOs 

naturales. 
epresntar relaciones en tablas, diagramas y gráficos. 

* Interpttár el material informativo auditivo (cinta magnetofónica), audiovisual (video) de 

• lósdistintos cóliteóidós de saber designados comó saber a enseflar en un objeto de eiisañaaza 
(tranpsici6n didáctica). 
' Ubicar geográficamente los lugares mencionados durante el estudio de los temas tratados 

• ttife oiandb los distintos biornas de la provincia. 
E 	ir re menes, cuadros sinópticos teniendo en cuenta la diversidad de opioione 

htragrupal. 
Explicar lo aprendido oralmente desde el aprendizaje intragrupal hacia el aprendizaj 

irsfttpa 

C014cEPTUAL1Si 
* Cánciones y poemas con énfasis en los recursos apreciados en-la poesía auroral. 
* Exposición oral con y sin apoyo gráfico. 
* Narración con descripciones de espacio y de personajes locales y regionales. 

Secuencia cronológica: palles de la narración. Correlación temporal. Conectores 
Personajes. Espacio. Tiempo. Cuento autoral. 
* Repertorio léxico de sustantivos, adjetivos y verbos aplicados a producciones grupale 
recreando al contexto 
• EstrUctura comparativa. 
• Intencionalidad lectora incorporando la música autóctona como motivadora. 
' Súcesión de números naturales, USOS y funciones 
' Sistema de numeración posicional y no posicional. 

11 
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ak 'Ntuneros naturales (operaciones: suma, resta, multiplicación y división). 
* 

	

	 de datos en tablas, pictogramas y diagramas de barras.. 
.Eñtea geomricos: punto, recta, piano. 
Aontecinüentos Naturales y Sociales de la provinci& 

Malvinas Argentinas: "Martha a las Msivinas". 
Din de las Áméiicas. 
Canelones y poemas jujeños. 
Fundación de "San Salvador de Jujuy". 
Din Grande de Jujuy. 
DiadelAnimal. 
Fauna dé los distintos biomás de Jujuy. 

' DLadeI libro. 
PROCEDIINTAL 

Audición y narración de hechos. 
* Reciificación de interpretaciones y producciones orales. 

Oralinióiidela lectura atendiendo a la ticubción, la pronunciación y entonación. 
* Reconocimiento de los rasgos distintivos de la descripción. 
* 	registro, interpretación y reproducción orn] de textos de la literatura oral. 
* 	 una sucesión de números naturales segiio una regla dada. 

Utilización del sistema di númeró dtciniid para leer, escribir, componer y desçompon 
.es. 
* Ccnipración y tatonación de números naturales usando las reglas del sistema d 
hümeiscién. 

• Traducción de situaciones de la vida real al lenguaje aritmético. 
Operaéiones con números naturales. 

' Cónstiuiónde.tsblas grírficas aplicando los entes geométricos y SIMELA. 
UbicaciórigeográficaeltóñcadelaslslasMslvinna: 
Lectura de la «Marcha de las Malvinas'. 

:* Inturpretacióndc la misma. 
•. Elabot (ni ¿le conclusiones breves (en grupo) Puesta en común de las producciorn 

rálidú.. 
:,. P entaciótide Los trabajos. 

li ptáci6n dé peniat, relatos y música de Tucuta Gordillo referidos a la fundacion 
tí.inó provincin integrante dal Noroeste Argentino. 

Ins(rumenkd: Cascada, que y flauta. 
Con los puti osen ¡os ojos sentados bajo ki tierra 

mientraÑ lame el viento al norte 
.rjosyplapassecas. 

los timollnos midan levan/mido polvaredas, 
envueltos en lanayuoebe, la resinrección asperan. 

Los guapos guardan sus huesos 
como mi rtem ¿fr greda 

donde el maíz sigue riendo en las chatas polvaredas. 
La raiz del a!grirnbo 

cabellos y uñas tantean para llevarlos al polen 

al zwnbidode la abeja ainarilla»do en la ala/ra 
vapor ¡as siembras; olla, pircar, vasos, )strgas, ptiruñ* 

ligues, pulseras, cobre, cueivy oxidianas volverán 
pr la madéra. por el fuco, el nicls cachiyuyo, 

io$arillay la brea, las chal'aresy lar tolas, ¡os cardones y ¡as queñuas. 
El camino de la sangre ya no tiene primavera 
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pudriéndose están las ¡amas y los bombos de laf,esla 
Y en charrpii se divorcian cobre y es/alio en la tierra, 

• 	 El .soly la luna pasan, el víenlo uliila en las peñas 
i*nide cerm Pacharnamafiineralessenien(ems, 

Quedó en las (umbas e/arco ye! aire partió la flecha. 
* Distinción de intrumentos musicales autóctonos. 
* Visualización de algUnos de ellos. 
* Conversación relacionada con el contenido de los relatos escuchados e imaginados. 

* Descripción de lugares de acuerdo al potencial imaginario de cada alunuo. 
* Demostración de saberes previos sobre los distintos paisajes estudiados el aio anterior. 
* Deducción del interés de sus maestros por escuchar relatos, poemas y poesias de Jujuy 
(Tucuta Gordillo) y observar videos cori distintos paisajes de Jujuy (biomas) con instrumentos 
musicales autóctonos de la provincia tanto en el aula de Lengua, Matemática, Ciencias 
Naturales y Sociales: ¿por qué tanto interés en nuestra provincia? 

Observación de fotografia seleccionadas. 
* Observación de los distintos paisajes (biomas de Jujuy) a través de cintas de video (video 

400 veces Jujuy-material iecopilado durante el cuarto centenario). 
* Descripción de paisajes de la Puna. Quebrada, Selva y VaRe de acuerdo con la observación 
del video. 

Visualización d€ paisajes 
Introducción al tema «Fundación de Jujuy". 

* Lectura e interpretación de textos relacionados con las fundaciones de Jujuy. 
' Conversación sobre el contenido de los textos leidos, 
* Construcción de resúmenes, cuadros sinópticos (en forma grupa!). 
* Exposición oral del terna (individual o grupal) 

Visualización del mismo. 
Presentación de los irabajos efectuados en grupo 

* Rúsqueda de material informativo relacionado con "el dia de las Américas". 

Selección del materil apropiado 
Conversación relacionada con el contenido de los textos leidos, 

* Ilustración (clase alusiva) 
Presentación del trabajo. 
Bisqueda y selección de material bibliográfico relacionado con "el dia Grande de Juju(' 

* Interpretación de los textos seleccionados. 
.' ubicación geográfica de la localidad de "León" (Departamento Dr. Manuel Beigrano), 
Argentina (Continente Americano), Espan (Continente euwpco) 
* Diferenciación entre espaioles y criollos. 

Construcción de esquemas, resúmenes relacionados con el tema, 

* Preparación del tema con tos integrantes de cada grupo (intragrupal) 

* Puesta en común del tema de los diferentes grupos (intergrupel).......... 

* Presentación del trabajo. 
* . Recopilación de material informativo relacionado con el origen del "dia del animal" y "día 

del Libro", 
* Lectura e interpretación de textos variados. 

Elaboración de un trifolio escolar aplicando las distintas informaciones alusivas al "dia del 

animal" y "día del Libro". 
* Exposición oral de los temas tratados, 

ilustración del trabajo. 
* Ubicación cronológica de los distintos acontecimientos estudiados en el presente proyecto. 

ACITIJD1NALES: 
* Aceptación por la diversidad lingüistica y rechazo de- toda forma de niarginación social, 

étnica y cultural. 
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4ctiT3,i t' 
Respeto por la identidad cultural como base para la apreciación de la lengua cstndar 

compartida por la comunidad hispanoparlante. 
* lnteres por recrearse con La lectura apoyada por la música. 
* Valoración de las múltiples posibilidades que brinda el lenguaje rnatemtico para modelizei 

situaciones de la vida diaria. 

Curiosidad, apertura y duda como base del conocimiento cicntifico, 
• * Valoración del trabajó coóperativo y la responsabilidad para lograr un objetivo común, 

" Disposición paraconsensuar. aceptar y respetar reglas en las indagaciones sobre la realidad 

Valóración de los legados culturales en la búsquda de respuestas a los problemas del 

• prescot. 
• 	Valoración del trabajo cooperativo en el aula y en [a escuela para el mejoramiento de ]as 

condiciones sociales y personales. 
osición eritica y reflexiva frente al tratamielito de los materiales que pemtitan avanzar en 

• el ijodmjtntb dé la reálidad histórica cultural de nuestra provincia. 

.MEtObÓLÓCIA: 
•AWa taller. Escch . magdofónica. Aprendizaje en pequeños grnpos(intragnpal-

• inteigtupal). Intercambio do opiniones. Cuestionario cnmptemeinarin. Lección magistral. 

csión de fiches. Criticos de video. Lstímulo para la disctisicn en clase. Grupo de estudio. 
Enseñanzaorientada. El poder de cuatro. Intercambio y aprendizaje grupo a gnipo(interrupal). 

:dase entre pares. 
¡sh'ateva,r cQgniffikLv: 

' . Acceder al cunocimienio previo en el que integran y comparan con la nueva información; 

conpra las siwaciones anteriores con las actuales encontrando diferencias y semejanzas; 

: crcat ingcnes mentales para visualizar lo procesado; 

preguntas y pedir aclaraciones; 

. seieecionar ideas importantes incluyendo elemetuos de la historia en textos de no-fricción; 

.elabot-ár ejeiriplos y comparaciones, explicándolas; 

evaluar ideas preseñtadas mediante diferentes formatos, 

parafrasear o resumir para representar lo sustancial de la información con las propias 

palabras; 
mondorear el avatce/ logro y retrocesos de los objetivos corrigkndolos en la medida de lo 

osible; 

.;orinizar ideas claras eTI grCios y esquemas. 

OMaLLS ACTIV1DADE ([4) 

LENQI,iAj (por semana) 
Dti  0210412002 al 05/04,12002 
Clááé alusivá: Dia de lá Recuperaciño de las Islas Malvinas. 

Lectirá pór grupós de la "La Marcha a las Malvinas". 
b) . Itepresentación gráfica de las mismas. 
e) Comentario oral, luego por escrito, en grupo sobre el contenido de la msma(primero en 

ci cuaderno bóiradór para rescribir mejorando la producción). 

•d). ,úsqueda de.in(orrncLán en libros, revistas, diarios, it 	ercatklú sucedido el 2 

dé Abrittle 1982. (lectura de las mismas). 

Révisiód, coffectíón de las praxiucciories del cuaderno borrador, eonulta de los gnipos, 

,ranccs y retrci~s en la reeserilura, orientación y guía). 

Del 0l0.t al .12/04; 
• Escucha atentamente con los ojos cerrados: 

Anee.vI,vs de mi J)fjChk) (flwu!a (k'rdillø,). 
Álgimcr vez al tli,wmrir los iglos 

igual que el picola a la a/lijada lieac: 
la miseria mernaiki de los hombres se acercorá liaso aqui. 

w 
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1. 

	

Vendran a yerme y 	 - 

ofrendarán mis huesos p mis sombras, 
lay espeCírnIes manos de la hi.oria. 

Yo, el de Jidi ~v,  ordeno para entonces: 
dejadme en paz. 

• 	 Yo he sido un hombre, igual que todos, COmO todos: pan. 
Buscadme en el ancestro de mi pnehlo 

en la raíz de un grito de pelea, en los espasmos dci placer o el odio, 
en e! ¿emblor Jinal de la ,irada, mi raza. 

• 	 '. 	 Allí estoy yo, este polvo gastado es nadie y nada 
en e/futuro .e erguirá de sutevo, pero no 'vé y0 

• 	 • .. 	 Yaya estoy nmerto 
mí eternidad es e1a piedra rota, 

b) Copia en la carpeta(utihzando la música instrumentul de foiido) 
o) Comenta oralmente con tu grupo lo que comprendiste (escuchamos nuevamente?) 

	

• 	d) tnterpreta mediante preguntas ¿cuáles propones? 

	

• 	
e) Escucha con tu grupo clase nuevamente la cinta. 

Narra en el cuaderno borrador, con tu grupo, los hechos acontecidos en el toema, 

	

• 	
Revisión, corrección de las producciones del cuaderno borr8dor, consulta de los g: 

avances y retrocesos de la reescritur, orientación y vía. 
Menciona los personajes intervinientes. 
Describe las caracteristica fisicas de los mismos. 
Reiisión de los trabajos grupales del cuaderno borrador. 

En el grupo identifica las comparaciones que hace Tucuta Gordillo en el poema. 

	

.1'.. 	. Cotejar los trabos gipales con el gnipo clase. 
Euçht el segwdo poema: 

¿Ks que el valor no duerme? 

Aqui me tienen, las manay quietos, la lanza mtíerkl. 

• . 	 . . 	
. 	 El cacique soy yo ¿de dónde vengo? 

¿qué barro levan/ada de la infamia han formado este p&io >  

y esos ojos que hobrian de ser vencidos por el sueio? 

¿Qué hacen mis dioses? 

¿Dónde está mi fuerza? 

Una tormenta me descuelga el alma. 

¿Quiénes son estas sombras que me llevan? 

Yo pasaba brillando entre los ccros 

alcé veinte mil lanzas comr el viento 

que me iban a obedecer crm ira los blancos. 

Vivi afilando mi odio y mi esperanza 

De pie, como el rencor, lodos mis años. 

yel i'j,cro de ma ola  me dei ro/a. 

¿Qw hacen mis dioses? 

¿J)nde es1á iihl,ero' 

,I)ónde está Viti!poco? 

15 
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aa) Representa por grupo en un afiche el poema. 
bb) Clase alusiva- 19 de abriL-fundación de Jujuy. 

En el valle de Jujuy, a (os 19 dks del mes de abril de 1593, el Capitán Don l'ranci.ycc 
de Argaflaraz. Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de este dicho valle, por su Sciioria e 
&obernador Juan Ramírez de Velazco, Capitá; General y .Justicia Mayor de estas tierras de 
Tucumán y lódo lo demás a ella, incluso por el Católica Reino de Felipe Nuesfro Setor, digr. 
que por cuanto su Merced, ha venido a este dicho Valle en cf nombre de sti Majestad a creen 
una ciudad y pueblo de espaíoles, por orden y comisión de su sehoria de dicho Gobernador e 
poder que elfo. le dio consta .ipie manda se ponga el principio de este auto, el 19 de abril d 
1593 "día glórioso" *Don Francisco de Argróaraz ajmnla "San Salvador de Velazco en e 
Valle . de Jujuy ": lo de Santo por devoción al patrono, lo de Velazco por obediencia ci 
Gobernador Don Juan Ram frez de Velazco que ordenó lafinidaciáiz y lo demás por el lugar dt 
aienio. 

En la circunstanca enconirábanse: el padre .Juan Fon!, Francisco Benavente, Pedr. 
Godoy, Juan Segura, Lot-tmzo Herrera, Rodríguez Pereira, escribano jniblico del cabildo) 
muchísimos otros más. 

Acto continuo el rústico templo, oyeron misa en seila! de /xAesió11 de dicha Iglesia j 
.itió de ella. 
cc) Grflca algo aliisivo. 
dd) Busca y pega información sobre lo mismo. 

DEL 22104 AL 2104. 
et) Debate y conversación de Ja información recogid& 

Dramatizar el hecho de la Fundación por grupos. 
.gg) Puesta en comrn de los textos narrados en el cuaderno borrador. 
hh) Corrección de a pares y con cada grupo. 
u) Corrección con el grupo clase- total. 
jj) Exposición oral de algunos poemas. 
kk) Escucha de la cima nuevamente para deteilarse con la misma 
.11) Identificar los itstrumentos musicales de la cinta. Describe en grupos los sonidos. 
mm) Hacer una lista con ellos, 
un) Con ayuda de la Muestra de Misica, clasificarlos. 
ot) Escucha el poema y cópialo. 

El 22 de mayo Don Juan Francísco de Argabaraz 
con un grupo de sus mejores hombres 

emprendió ¡a marcha hacia Purmamczrca, 
selva del indomable cacique Vilhipoco 

prendiéndolo conjuntamente con sus capitanes mientras dormiami, 
conduciéndokw de inmediato a Ju/u). 

Durante su prisión los ccrtecjuizú e! Padre (?xspar Monroy 
y, desde entonces al Príncipe americano Vi/lipoco 

le impusieron el nombre de Dk'go 
pp) Busca información con La maestra de Ciencias sobre Viltipoco. 
qq) Clálificá algunas palabras de los diflrentes poemas en sustantivos, adjetivos y verbos 
rr) A partir de ellos intenta armar oraciones referidas a los poemas. Comentario oral de la 

mismas. 

w 
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Nw 

ss) Como evaluación se hará la puesta en común con el cornpletamiento de una grifla de 
conocimiento de los alumnos. 

Revisión de los trabajos gnipales, consultas, disparadores para encauzar [os diálogos, 
aceptación de los debates, conflicto suscitados por los mismo, preguntas guiadas, explicación 
de Iris afiches al grupo- clase, confrontación elementos faltantes, aportes de otros grupos. 

MATEMAT1C& 
POS1BL!SACTIVIJ)A/)J5 

,,I. bCll Ii 

* 	Buscar mfrmacn acerca de distiirtos sistemas de numeracion 
* 	Reahzar<iperactones simples 
*: 	RegistraT por escrito las ventajas y desventajas de cada sistema de numeración 
decimaly romano) 

* 1. Wombrar adividades cofidiaiisç relacionadas con el dinero. 
*: 	Descomposición polinótuica de un niimero. 

Prenar el numero 1,000,000 como unidad de séptimo orden y cstabJocc 
&juivalencias entre tas unidades de los ordenes anteriores 

Ampliar el campó do los números naturales sin restricciones. 
' 	bntá.r"claves da palabtas"pata descubrir nuumeros. 

•Pb 	Ü y:itlblvI -Ikuacioaes prob1emSticas. 
* :8oscar 	cuadros 	.o 	gráficos 	.qúe demuestren números de Seis o ms cifras 

etnplo: cuadm de poblaciones) 
trabajar con el Tnpa de Jujuy con las regiones geogrMicas de( censo 1980- 

1991-2001). 

Proponer 	'formas de ordenar y organizar esos datos. Sacar conlusiones y 

reistrar1as por eserto. 
• P1antar ,  'situaóiones qi1e para rsolvcr1as sea necesaria resr,)ver operaciones con 

ésósdatós,. 

• 	•Recóiocer.en 	cada 	caso 	la 	operación 	correspondiente 	y rcalizarta recordanlo 
los álgórritmos de las cuatro peraciones. 
'. :Contruecón 	dé 	üna taja utilizando los etites geométricos y medidas de 
longitud (cm) 

En una tatjéta escribir una situación prnblemática utilizando los datos de los • 

cuadros anteriores, 
* 	Intercambiar las tarjetas y ceolvrlas 

.CIENCIAS 	Y SOCIALES; 
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POSIBLES ACTIVIDADES 	 1 2 3 4 
r. 	II. 	 at 	V 

Ubicar geogrMlcamsnte el arcbipi1ago rnalvinense. 
Léere interpretar la marcha a las Malvinas. 
Elaborar conclusiones relacionadas con el texto Jeido. 
Exponer en grupos e individualmente las conclusiones. 
Ilustrar el tema (clase alusiva) 
Presentar los trabajos en forma individual 
Escu4ar atentamté relatos, poemas relackitados con 'la fundación 

le Jujuy» 

Interpretar el mismo. 
:.EláboMrn1usione de Is temas tratados en clase- 
flríbir imaginaria 	e lo escuchado. 

' Demostrar los saberes previos de los distintos paisajes de la provincia 
Observar ftiiógrafias y paisajes seleccionados durante la recopilación del 

cuarto.centenario (video 400 veces Jujuy) 
besc.ribir distintos paisajes (Puna, Quebrada, Valle y Selva) 

* Visualizar los mismos. 
. •lnüclr.éL iina " 	 y» FUndación de Juju, 

* Leer e mterpretar textos del tema en cuestzon 
• Cónversar sobre el contenido de los textos tratados. 

* Eialorar.resmeoes, cuadros sinópticos 
Eiponer oralmente el tema. 

* tlusliar el terna trabajado. 
presentar los temas efbctuados grupalmente 
Buscar y seleccionar material biblíogrúfico relacionado con el "dia de 

ls Américas" 
. C&twrar sobre el contenido del material seleccionado. 

* ntpntarel poema de Gernian Ch oque Vilca. 
* 	uaLi2arel mismo (clase aLujva) 
* Presentar el trabajo reahzado 
• •tJbicarográftcamente la región del NOk 

;R 	jármatériál iñfonativo relacionado coacI 'dia Grande de Jujuy". 
' Setionar el mismo. 
' Leer los te4os seleceionados 
* ¡atÉ ietr dichc textos. 
* Efiótüar: resúmenes, cuadros sinópticos relacionados con el tema 

•tJbicár -00gráficamente la lócalidad de "león", el departamento Dr 
Manuei eIrano, Aigéiitina, C ritinento Americano, Espaia Continente europeo. 
" Disiinguir localidades. depattemeutos, paises, continentes. 
* Con üit ésqüeniás gráficos y resiimenes relacionados con el tema en cuestión 
* lteleét el trebajo realizado en grupo. 

Exponer el trabajó grupal en fbrrna oral para el grupo- clase. 
Presentar el ttabajó efectuado en grupo en fecha. 

* fluscar mateiizl inforinatrvo relacionado con el origen del "din del Aninial" 
y "dia del L,ibro". 
* Selecciónar dicho material 
* LCr e interpretar el niismo. 

Cónstruirtrifblios escolares aplicando las infk,rmacioues seleccionadas del 
t1ta del Animar y "dia del Libro" 

Comentarol contenido de las informaciones seleccionadas. 
*Exti. une 

r oralmente el terna. 
Visualizar el trabajo realizado. 

* Ubicar cmnólógicanteiite los acontecimientos históricos tratados. 

I8 



4PO YCRONOGRAMA: 
Ms de ibii distibtido cat ST.OS 

ÇURSOS: 
giteeies: cuzderno boirdor, 	rii 	lpes de C01101

s. gorr E.; ppei ge& 

tjjeras CinteL 
Bibiioteca: (textos 	iao) 
Rerneróteca: (variedad de diarios Y re'vistas) 
Mapotca: (rrapa) 
Tviticós: ido grabadores, (reproduceión magnetofánica) 
\idcótec: ciata de 'ideo 400 	Jujuy, 	del NOA) 

• 	11.clroproyector. 
• 	•ztnos: de.-nnos de 5 año. 

• 	Doeentes de grado y Especiales. 
LOCALIZACION flSICA: 

Este roTecto se desarrollzxú eu las salas de Lengua de 	Ietica, de CiaS 

Socialas y Naflrale. 

• Aiuinos y dcoent de 46  

• .EVLU4CJO1 
• .Triaúguiaei6i de 

4nlisis ágernático del contenido do la info]naci&i recogída. 
• PtÓfim&zadórL cometatio y coñiraste de los datos enn'e las persona.s implicadas en l 

Corrcz.idn y redacción de los resultados en an irfoune firwl. 
• E luaión de proceso y, de producto. 

DE VAL15AC1: 

	

Denates mapas con..eotuales. DruebaS obierlvas observacujn. 	ce dao 	aift 

aneodótaijo; lista de control (GrUIa de Ms). escalas de iloraCiÓn (numriCas gr cas. 

descriptivas). 

.3 
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1.4. Plan de Ciclo - Escuela" A" 

I\ 

• 3o\I. O"r 

bWm4 	ma r :Lo 

E.\ 

0 	1 	2 	3 	1- S 	t.... i 

C0- b, 

	

\o 	 r\ 	r- 	L\ 

	

- 	 o 

..\ 

Par; t,,cs - \o,s flln\tç\t-t, 2*Q  

4° forIodo 3 	I-'e;Iclo 2 0  'rkio 1 	Período 

MileRde 
Inifiques 

MIIIori MlIeq UnIdndo 
9TmpIeB 
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Jç\ vr\\r 

tJÇ\ 

iAt 	ti-vrO. 

po 	
. 

b &\ 	 %\o 	i 

ç\çO \e\ 

\o '\ot.S. 	 1 

1. 

1 U7 unidides de mil 

docenas 

[es el valor absoluto de 7: os Éste es el valor relativo de 7 en 
ndepndeflO de sO posicióO en el cada número. Depende de su po-
número. sidón en el número por eso 1am- 

bién se llama valor posictonal 
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siete 

cualro 
Valores absolutos 

res 

7431 

uno 

treinta 
Valores relativos 

- cuatrocientos 

-. siclo rrrit 

fl_a flarç 

Un 	 vQro t,t 	 c 	er-rr .J tOTOPQr 	n 

or.rr, 

496 	875213 

u. 	 3u. 
—10 u. LL__ 5 u, de ro. 	. —5000 u. 

7d.dem.— 	------70000u. 
8c.dem. 	 — 8000000. 
1 u. de millón - 	. 	1 000 000 u. 
6 d, de millón 	 60000 001) u. 

- 	9 c. de millón 	- 900000000u. 
4 U. de mil de millón —4 000 000 000 u. 

4 961 1375 213 

U 	çur*\tro 	JQéta 

- 3 4 10 + 200 4. 5000 4- 70000 + 800 000 + 1 (100 000 + 

/f0000000 - qo 000 000 4 q 000 000 000 

r A 100  +2i 	+ 

	

IXI0000óo + 6,  X lo OCO o 	9 >< loo 000 o0+ 

¡ 	 J)O2xlO2 5Lo3+.K(0g0 
(01 + 	(0,4 -y 9  x d 1- 4)< lo9- 

1 

E-Ç€ 	 k)Mo RECJ&J 

MOUC>IF~ 	C0OLO'n 	OÇn 

ppi 



OiC 	)e3 

2. 

S 

Ql 	
1) f u 	c~~- , 

2o. 

ç 

3244578 	 324.678 

1.400.091 ..... .... 	 1.400009 

14.075 	......~ 	14.275 

843.495 ........ 	834.496 

2949786 	 2.909.786 

954.790 	..................594.790 

24748 ...... .._..._ 	24.752 

00705f 	...... ............. .8.4Ó0,70 

289.642 	................... 	2864 

7.540 	....K... 27.540 

49.672 	.............. 495.720 

675 	-- 756 

2.003 	._ ........ 1.985 

3.904 	.........-........... 
234.760 	.................. 234.700. 

8. 700 	._.... 7.895 

4.000.000 	.. 	........... 99.895 

74.562 74.563 

01JM + 	8CM + 	5DÍ1 	4- 4UM 	+ 	3C i- 81) + 9U  

6DM + 	4C ..... ...7TI 

9 CM + O ¡3M + 9 D 

O umi
, 
 + 	9 DM + 8 ¡3M 	+ 	7 C + 4 U 	= 

2CM + 9UM 	+ 	le i. 	5fl 

7•UMi + 	6DM + 	4 C •i. SU 

5.000.000 + 400.000 + 30.000 + 2.000 + iOo 4 80 + 9 = 

300.000 .. 2.000 	 + 500 	+ 7 	=  

4.000.000 	 + 30.000 . 5.000 	.. 

23 



5: EuÇ iQ ÇUJJLLMO 
01t 	ÇO4tUcL& 	p. üco. LLio 

7x101 +5x106 +8x10+4x104 +2x102 4 9 X 10 .1  1 6x10 	3x10 = 75.642..90 

8x107 4-6x106 4 3x103 -1.2x102 4• 9x10°  = 

9x106 + ,9x104-3x1Ø 4  + 2x103  = 

4x106 +7x101 + 6x102 +9x10' + 5x100  

6 x 10 7  + 5 x 106 4 4 x 10 5  -f 3 x 10 4  + 9 x 10 + (3 x 

8 x 106  + 4 x 10 5  4- 3 x 104  + 9x103 +8x102 + 7x10' = 

L 
	

7x105 +9x104 + 7x103 + 2x102 i- 1x10 1  + 5x10°  = 

.L 	VuO ,C (c? Lvni 	6::2 !44:2 

• 	6.041= 	(3U1 xQ>1Ux4x1Q'+Ix1g°  

5,437 =  

27.408 = 

342.134 = 

7.451096 

24.785.930 	2x07 + dx iO+ 7 x ]0'% +8 x 10 + 5 x 102 + 9 v 10 z ç lo'i oio. 
13.479.502 = 

1 11  

10.070.456  

403.298 

7.31407 

473.189 
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1.6. Carpeta Individual— Escuela" D" 

km 

ik0 IYL 
1 2 	0 1 I1.44 

INtERPRETOY RESPONDO: 

EpupédS6eaño1.952 
¿Cuántos años tiene este sañor? 	_______ 
La mflá llenó 49 años 
¿En qué año nádó esta  
SneosyauheQuiquc5años 
menos 
¿Cuántos años beni el hem*lto? 	- 
¿En qué año w Sofi y Qtque? - 	- 

años hay de dW~ entra Sofi y su 

te hermana mayor lleno el triplo de te edad de 

¿cuántos alio. tiene? 	- 
¿En qué sito nadó?__________ 
¿Cuántos años sumen todos los miembros de esta 
femille?  

Queremos dletruir 25 rosas en 5 floreros. 
¿Cuántas rosas tenemos para repartir? 

1 ¿Cuántos floreros tenemos peri colocar lo flores? 

j ¿Cuántas rosas debemos colocar en cada tkwero? 

Marcela tiene72 — y quiera armar 8 pulseras 

1 ¿Cuántas partas tiene Marla en total? 

¿Cuántas — — wmar? 

¿cuántas perlas puede usar para cada pulsera? 

1-EJ jard1nerodeleescueaprepar43canteros 
con 7 plenllnes de pereamientos cada uno. 
¿Ciá*oe plantÑs usó en total? 

2 Si te sabremn 19 plantlnee, ¿cuántos plantinee .n_ — 
Jptenlinestaronentotalh180yd 
%» M. ¿aiántó gestó el jardinero? 

UW,zdssguentdfras 7-3-5-2 
Escriba: 
El mayor número de cuatro dfras:_______ 
DmenornúmeodecuatrodiS._______ 
Elmayornmemdetresdfras 
Eimnmerodetmedfras: 	- 
El mayor número comprendido entre 4000 y  8000 
EL menor número comprendklo entre 2000 y  3000 
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1.7. Plan Mensual -- Escuela" D" 

Escuela N" 431 "Isabel La CatMIca" 
Alto Comedero Jujuy 

Mo 2002 

DENOMINACIÓN "Conociendo nuestro espacio" 

AREAS; CIENCIAS SOCIALES Y MATEMATICA 

buP.clÓN: 22103 al 25104 

DESTINATARIOS: 4to aflo A 

EXPECTATIVAS DE LOGROS: 

o Utilizaran el sistema de numeración para leer, escribir y comparar números. 

o Valoiaran el uso cotidiano de los mimeros y reconocerán las ventajas de uso. 

o Elctuaraii en toni,a exacta y aproximada cálculos 

o F.stimaran e interpretaran enunciados. 

o Resolverán situaciones problemáticas. 

o Utilizaran e interpretaran relaciones de ubicación orientación y dirección para 

ubicar objetos en el plano y en el espacio 

o Identificaran y nombraran figuras. 

o Apreciaran las cualidades estéticas de tas formas geométricas, su uso en el entorno 

y su potencia para modeli7r situaciones dela realidad 

o Estimaran, compararan y operaran con cantidades de distintas magnitudes. 

o Se interesarán por crear y utilizar correctamente los instrumentos adecuados a la 

magnitud a medir. 

o Representar e interpretar material cartográfico local 

o Localizar las caracteristicas de los distintos espacios geográficos. 

o r)irercncinr los Imhitos públicos 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

> Sistema de numeración posicional decimal. 

• 	»' Situaciones problemáticas que impliquen ci uso de sumas, restas, 

multiplicaciónes y divisiones con números naturales. 

Relaciones espaciales de ubicación orientación y posición de objetos en el 

plano y en el espacio. 

l'osieiones entre rectas: paralelas y perpendiculares. 

Ángulos: elementos, clasificación. 

'çnrun 	 AnIi Im',ni P,,ff,ni 
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» 	Triángulos: elementos, clasificación por sus lados y ángulos. 

La medida: significado 

Si.Me.LA.: Longitud. Unidades convencionales de uso cotidiano. 
> Abertura de ángulos. El grado. El trunsportador. 

> Material curlográlico local y provincial. Nociones de escala, planos y mapas 

la Organiinción de los espacios geográficos: Iocalii.ación de los diferentes 

espacios geográficos. Limites 

CONTENiDOS PROCEDIMENTALES: 

o Selección y simbolización de las operaciones aritméticas correspondientes a la 

situación presentada. 

o Lcvtura y ubicación de puntos en el plano en base a dos coordenadas. 

o ubicación de las relaciones espaciales en formn para ubicar y describir ohets en el 

plano. 

o Trazado de rectas paralelas y perpendiculares. 

o tisn de la regla y de la esctiadra. 

o Angulós Comparación. 

o Clasificación de triángulos por sus lados. 

o tJtilización de lo.s instnjmentos de geomefrma adecuado para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 

o Descripción de figuras en lenguaje geométrico adecuado. 

n tvedición seleccionando la unidad adecuada a la cantidad a medir.  

o Resolución de problcmas que impliquen la medición con unidades de medidas 

convencionales. 

o Fxploración de equivalencias. 

p Ampliación de los conocimientos sobre mapas y croquis de escala sencilla. 

o Clasificación y representación de planos y mapas sencillos del espacio conocido que 

permifn la orientación y el desplaiamiento, ubicación de sitios, llmites,fronteras, 

CQTTENWOS AC11TUDINALES: 

Gusto por generar estrategias personales de resolución de problemas. 

Seguridad en las defensas de sus argumentos y flexibilidad para modificarlos. 

Aniali ~ni RuNnni 
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ACCIONES: 

Observación de instrumentos de medición. 

Descripción de medición: 

_La gateria. 

131 patio. 

La escuela. 

1 a nlan7ana. 

) 	Elaboración de planos. Reducción de medidas escala. 

» 	Ubicación de la escuela en la manzana y de la del barrio. 

Establecer recorridos en el plano, de la escuela. 

Localización en el plano de : negocios, calles, instituciones. 

Centro de cuadras. Cálculo de metros Aproximados que efectúa en cada 

recnrndn. 

» 	Clasificación de las figuras del plano. Reconocer paralelos y perpendiculares 

en el plano. 

Suma de lados de la man7na, de la escuela, del anla .Rcolvr situaciones 

problemáticas concretas. 

Enumeración de formulas. 

Proyección de videos, discusión . Rcticxión 

Enunciacióii de formulas de pedmetros. 

aplicación de formulas en situaciones problemáticas concretas. 

CRITERiOS: 

o lee, escrihe y compara números. 

o Efectta en forma exacta y aproximada cálculos 

o Estima é in(erpreta enunciados. 

o Resuelve qilhincione,, problemiticns, 

o Establece relaciones de ubicación orientación y dirección para ubicar objetos en el 

planó y en el espacio. 

o ldentifica y nombra fi.giras. 

Çt,n,ni ni ,ffw',ni 
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o Estima, compara y opera con cantidades de distintas magnitudes. 

o Utiliza córrectamente los instrumentos adecuados a la magnitud a medir. 

o Representa e interpreta material cartográfico local 

o Caracteii'a de los distintos espacios gno-át1cós. 

o Diferencia los áiiibitos públicos 

1 

EII 
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1NFORMI! 

Las actividades propuestas en las primeras semanas sirvieron para elaborar un 

diagnóstico, conocidos los conocimientos ack(uiridos y las dificultades, se trabalo 

con estas última, que por otro lado no fueron muchas, no surgieron gran cantidad de 

dificultades; es un grupo bastante homogéneo, predispuesto al trabajo. Recordanios 

las tablas de multiplicar, las memorizaron,, participaron de juegos, competencias con 

óperaciones divisiones, multiplicaciones. Con el fin de conocer el grado de 

internalización del mecanismo de los algoritmos. 

Escribieron sucesiones de números partiendo del 10.000 basta el 10.300. 

Elaboraron el plano del aula, luego de la escuela. Tomaron mediciones de estos 

espacios, con instrumentos de medición. Observé el manejo de los mismos, si 

conoclan las unidades de medida SIMELA. 

Con el plano del barrio: 

• Establecieron los puntos cardinales. 

• Seftalaron las calles que rodean (a escuela y a la manzana donde 

viven, 

• Establecieron recorridos de la casa a la escuela, de la escuela al 

hospital, el recorrido de los colectivos etc. 

• Localizaron ámbitos públicos, instituciones del barrio. Mencionaron 

las funciones de c/u y el rol de los agentes de las instituciones. 

• Identificaron la manzana en la que viven. 

Observación: 

De lós contenidos propuestos en el proyecto no se liegp.ron a desarrollar los 

siguientes: 

Ángulos: elementos, clasificación. 

Triángulos elementos, clasificación. 

Figuras geométricas, clasificacion, 

Sé désarrollarón otros contenidos como: entes geométricos. 

.1 
"•_) 	.., 
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INFORME CUANTITATIVO DE LAS EVÁLUAÇJONES 

AREA MATÉMÁTICA 

RESPONSABLE: Ariall Simoni Buffagni 

AÑO: 4o 	DIVISIÓN: "A" 

CANTIDAD DE ALUMNOS: 34 

.N.A.N.D T PS 5 MS Ss Ausentes 

3 G 

Los aku. mnc>e, 	 oh,'í,e.çon 	1sone 

Lo3 •krro 	co 	 5ori loz-,jue  

tan eres \-. rac%&s 
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1 " 1.8. Proyecto Áulico - Escueia C" 

rR0YECT0 ÁULICO 
SETIEMBRE 2002 
PRESENTACION 	 ESCUELA C 
AREA: 	Lengua 

50 "A." 	y 
TURNO: 	mañana 

DOCENTES: Myrani 

JIJSTIFICACION GENERAL DEL PROYECTO: 
Niños y niñas en su inundo y viven aprendiendo desde que nacen, disfrutando y 

asombrándose de lo nuevo que van encontrándo: su mirada va desde lo más cercano a lo lejano. 
Así van incorporando mundos de otros con diferentes misiones y versiones, mientras los 

conversan. Aprenden a sus ritmos e intereses y, mientras perciben su entorno, regalan y acogen 

nuevos sabores en las relaciones socielas que van generando. 

Ya en la escuela y en el aula pasan gran parte de sus días y de sus vidas y ésta debe 

responder a sus necesidades y permitirles expresarse y crecer e todas sus humanas dimensiones. 

La educación no sólo se vive en la escuela, por eso, la escolarización sólo tendrá sentido 
si deja nacer sus potencialidades. Desde el aula intenta dársele lo que necesita una atmósfera 

nutricia, una pedagogía de la pregutna y una cultura dialógica que favorezca un aprender 
compartido, gozoso, acogedor de inquietudes y propulsor de iniciativas y autonomías, invitantes a 

manifestar su asombre, a buscar y cuestionar conocimientos y que sea garante de un vivir escolar 

sereno y respetuosos de expresiones individuales y sociales que les aproximen a prácticas de 

tolerancia propias de la humanidad habitada por diversidades. 

Ante la propuesta del texto de Virtudes Choique cada alumno se aproximará desde la 
pregutna filosófica a un pensamiento cuidadoso, creativo y critico que necesita de una atmósfera 

que cautele el pensamiento reconocedor de supuestos y carentes de verdades absolutas al 

transformarles en interrogantes respetuosos de la divergencia y su expresión y, asi cada niño es 
un ser humano único e irrepetible en sus capacidades, potencialidades, ritmos, sueños, dolores, 

alegrias, saberes y no saberes. 
Es un proceso que se desarrolla en espiral, avanza y retrocede, no vuelve al punto de 

partida, porque si vuelve el punto ya es otro. Los niños leen y releen el inundo y su mundo una y 

otra vez. Viven, sienten, piensan, dudan, cuestionan temas similares y distintos en su expresión, 

según sea su mirada. Generan una actitud interrogadora que les hace dar pasos inseguros en su 

camino buscador y mágico. Ellos crecen en una espiralidad, avanzan y regresan, y no lo harán al 

mismo lugar pues tienen preglltnas nuevas.Se habla de un pensamiento desde el prisma filosófico 

que nace cuando los niños vivencian un hacer sistemático y viven una concepción de educación 

no - instruccionista, sino como pensar vivido que une teoría y práctica y no es solo el desarrollo 

de dimensiones cognitivas, sino que es fomentadora de autononlia del pensar el hacer, de un 

protagonismo en las decisiones, de gestión en el aprender y transformación en posibles 
conocimientos transitorios.Se trata de invitarlos y ayudarlos a preguntarse y ejercitarse en nuevos 
interrogantes, repreguntarse, cuestión posible porque, ellos no quieren que se les describa la 

lluvia, sino que quieren mojarse con ella. 

DENOMIMCION DEL PROYECW. 
¿Y en qué lugar me ubico yo? 

Es bueno estimular a cada niño en lo mejor que sabe hacer para que pueda aprender lo que más le 

cuesta, con mayor predisposición. 

OBJETUVOS 
Que el alumno logre: 

Renarrar oralmente situaciones cotidianas de su entorno escolar, valorando el entorno 

ecnlar de. su f,mili 
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Reconocer la estructura de los textos narrativos atendiendo al uso de coricetores propios. 
t> 	lstabtecer semejanzas y deferencias entre los textos narrativos y descriptivos a pitir del 
uso de los tiempos verbales específicos. 

Determinar la importancia de un carta de opinión a pailir del proceder de la maestra dci 
cuento respetando el contexto y la siiución, 

Atender a la normativa ortográfica para la carta de opinión creando textos coherentes y 
ohesivos enfocando signos de punluación y las marcas gráficas corno tas negritas y subrayados. 

»F,STNÁTARIOS 
Mnninos deS° grado "A", "B" y "C" y docente del area. 

L9S. 
) 	Manifestar aulonornia en la expresión oral, en situaciones comunicativas, segrn 

intencionalidad y el contexto establccindo semenjanzas y diferencias. 
Gestionar textoS con coherencia y cohesión itendiendo a la normativa ortográfica 

adectrándolos al cóntexto, a la situatión comunicativa y destinatario. 
Diferenciar textos narrativos y descriptivos a partir de las correstaciones verbales. 
COWflN1DOS 
cOcE?rUALES; 
Exposición oral y escrita con apoyo gráfico o sin él. 
Narración de cuentos.Correlaeión verbal conectores.Eslructura comparativa. Personajes 
Repertorio lexico de suStantivos, adjetivos., verbos. Concordancia. 
NarraciÓn con descripción de espacio, tiempo y personajes. 

c> 	Normativa ortogrídica (reglas (te  acentuación) y gromatical (reglas de concordancia). 
Signos de puntuación. 

Significación social y personal de la lectura y la esciitura. 
PROCE1MMENTALES: 
Audición y renarración de textos. 
Oral iiación de la lectura atendiendo a la articulación, la pronunciación y entonación. 
Producción de textos ajustados a propósitos y lectores dcnerrninados. 

> 	Reconocimilento de rasgos distintivos de la narración y de la descripción. 
Utilización de la correlación verbal adecuada.. 
ACDiNALES: 
Aceptación por ta diversidad linguistica y rechazo de toda forma de maiginación social, 

étnica y cultural 
Reconocimiento de la elngua en su aspecto comunicativo y represeniativo. 

) 	Interés por recrearse con la lectura. Intercanbiar opiniones sobre textos leídos. 
METODOIAGIA- 

V 	Aula tailet. Dinámicas de juego. Intercambio de opiniones. Lecciónmagistral. 
1 	Clase entre pares.Discusión en clase. giupo de estudio.Aprendizaje en pequeños grupos. 
El poder de cuatro y  de dos, 
/ 	Debate activo, lYiados de aprendizaje. Cuestionarios complementarios. Sesión de 
afiches y producciones. Bnseltanza orientada. 
/ 	ESTRATEGIAS COGNfTIVAS 
1 	Ácceder a los conocimientos previso integnindolos y comparándolos con la nueva 
información éncontrando semejanzas y diferencias. 
/ 	Crear imágenes mentales para visualizar lo procesado. Incentivar la relectura de cada 
texto. Elaborarejemplos y comparaciones explicándolas. 
/ 	Formular hipótesis fiindamentale.s. Generar preguntas y pedir aclaraciones 
/ 	Emplear procedimientos de verificación y o rectificación para instalar estas prácticas y 

w 
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para que tos alumnos incorporen estrategias cognitiva, ayudados por puentes (docente, olio 
alumnó, contexto, familia) y ling{sticos, fomentando en ellos sil competencia lectora y escritora. 

PQSIItLES ACTIVIDADES: 

	

y 	¿cvts 12-O9-ø 

	

- 	Escribir una aproximación en torno al ro docente: 

Escucha atenta con fondo mtisicl del siguiente cuento: 
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V1RTUDIS ClfOIQl 
llahia una vez tina escuela cn modió de la moutaas.chioos que iban a aquel lunar a estudiar, llcaban a 

caballó, en burro, en mala y en pa1is. 	 r  
Corno suelo suceder en estas e.scuela perdidas, el lugar tcnb 'ma cola mattra; una solita, que arlas3bn el 

pan. trabajaba una quintib, hacia sonar la campana y tambiim hacia la limpieza. 
Me o1vidab3iá maestra db aquella escuela re llamaba Virtudes ChoqueEra una morocha más linda que el 

25 de Mayo.? ma o! idaba de otra cosa: Virtudes Choique ordc?iaba cuatro cobras, y encima era maestra (Eia de 
inventós, cuceto y apedicioncs. (cómo ven, hay maestras y maestras). 

Eza del Cuento, vivía en la escuela, ftnia un catro y uta cocinita. MIl  vivía, cantaba cm la guitarni, yalli 

sabia golpear la caja yd bombo. 
Y ahora viene 13 parte de los chicos. 
Las chicos no se peidian un solo día dr cioso.P ciplamrnto,porquc la eiorita Virtudes tenía tiempo para 

ellos. Además sahia hacer inirner, y de vez en cuando jugaba al fútbol con dios. En irkimo lugar estaba el mate 
cocido do lecho do cabra, que Virtudes sonría cada ,niiiana. 

La cuestión es que un día .Apolinario Sosa volvió al rancho y dijo a sus padres: 
iMiten, miren... r Miren lo que mo ha puesto la nestra cn d o,ad&noi 

• 	El padre y la madre nitruron y vieron una Ictas coloradas. Corno no sabia leer, pidision al hija que ls 
dijera; ernonces ApoUnaiio led: 

-"Seioi padres: les infbrnio que su hijo Apoluiario es el mejor alumno". 
Los padres de Apolinario abrazaron al hijo, porque si la maestra hbia escrito aquello, ellos se sentían 

bendecidos por Dios. 
Sin embargo, al día sigukoto, otra chico, licwf a su casa algo parecido. Esto chica se llamaba Juana 

Cirespas, y voló con su ¡nula al rancho para mostrar lo que había escrito Ja matm. "Sciiores padres: los informo que 
su hija Juanita es la mejor alumna". 

Yaca no iba a terminar la cosa. Al Otro día mddiorcito Qnarr llegó a su rancho chillando como loco de 
alegri: -iMirc,  mamital.., Miro, Tatal ... La maestra m ha puesto uaa felicitación de color colorado, acá. Vean 
"Se.Aorcs padres lo infbnno que su hijo Mdclmrciio cs ci rnjor alumno 

Mi los cincuenta y seis alumnos, do la escuela llevaren a sus ranchos una ncta que aseguraba: 'Su hijo es el 
mejor aluninó".Y asi húbiera quehdo todo,si el hijo del boticario io hubiera llevado su felicitación Porque, les 

cuento:cl boticario,dcn Pantalcén inoguye,apcnas so ciiteró do que su hijo era el mjor alumno, dijo: 
-Vrnnes a haccruna Iicsta.jMi hijo es el mcjcmr de toda la regidal SI. ILay que hacer un usado con baileB 

bija da Pantalcón Minóguyv ha honrado su padre, y por eso Jo voy a celebrar como Dios manda. 
Elboticarió escribió una carta a lo e?xoiita Virtudes. La ca'ta tkcia: 

- "Mi esi)mrdisina, distirgutdishna y hcrmoEsímo maestra: ci sábado que iaciie voy a dar un asado en 
honor de ni! hija Usted es la primera iIiVIVO&T. Le pido que aviSe a los demás aluuuot, para que v,ian al asado 
con sus pacfrc:.Afilclun gnc1as. Beso suspfrs. Pantakón Minoguy: boticario. 

Imaginense ci revuelo que ae armó. Eso día cada chico voló a su casa paro avisar el convite. 

Y óoffiosuóode siempre entre la genta rencilla, nadie faltó a la fiesta. Bien sabe el pobre ctvinto valor tiene 
reunirso, festejar, reíró un ruto, cantar, saludarse. brindar y comer un aidito da cordero. Por eso, ese sábado todo ci 

mundo bajó hasta la casa del boticario, que estaba do lo más adornada. Ya estaba el asador, la pava con el mate, varias 
furxUan con patelito, y lies puestas una al lado do Ls otra. En seguida ce armó la fiesta. Mientras la acilorita 
Virtudes Choique cantaba una bauala, cimate iba do ruano ci mano, y la carne del cordero ro iba dorando. 

Por fin, don Pantalcim. el boticario, dio una palmadas y pidió silcacio. Todos prestaron alenca. 
Seguániente iba a comunicar una noticia inipottrnto, ya quo el convite era un festejo. Dcii Panla1cn tomó un 
•bonquitojo pino co modió del pai.io,y se subi4.Despri6s hizo cje,n,cJem,y sacando un papelito lcyó el siguiente 
discurso: 

- "Seorar. e,5ore vecino, niRat ¡ ucridos convrdadosL Los he reunido a comer e/asocio aqul presente para 
festejar uno nólida que me llena de oru!lo. Ml hijo, nri rnnc.hachlzo, acaba de ser uomórado por ¡a maestra dcMa 
Virtudes c/rolquo. el major alumno. Así es, liada más, ni nada menor.." 

El hijo del baticáirío se acercó al padre, y le dio un vaso con vino. Entonces el boticario levantó ci vaso y 
ccotnuó: 

."J'flO, irasy sellares, ¡os Itn'ulo a Ieunsar el vaso y brindar por este hijo que ha honrado a su padre. a 
suapeWdo y a su pali. He dicho ". 

ttáizm lo esperado, nadie levantó el vaso. Nadie aplaudió. Nadie dijo ni mu. Al rev&s Padres y madre çnppron 
t mirMso unos á ctraa, bastante serios. El primero co protestar fbe el papá do i\polinario Sosa: 

-Yo no brindo nada. Mó el irnico mejor e mrd chico, el Apolinario. 
•Ahi ircmis so n&tibffitolomdo dQ rabia el padre do Juanita Chuspas, para retrucar: 
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•iQué están diciendo, puesl Acá la única mejorcita de todos es la Juana, mi muchach ita. 
Pero ya empezaban los gritos de los demás, porque cada cual desmentía al otro diciendo que no, que el 

mejor alumno era su hijo. Y que se dejaran de andar diciendo mentiras. A punto de que don Sixto Pillén agarrara a 
doña Dominga LLanos, y todo se fi.icra para el lado del demonio, pudo oírse la voz firme de la señorita Virtudes 
Choique. 

-'Párense ... 1  Cuidado con lo qúe están por hacer...! Esto es una fiesta! 
La gente bajó las manos y se quedó quita. Todos miraron fiero a la maestra. Por fin uno dijo: 
-Maestra: usted ha dicho mentira. Usted ha dicho a todos lo mismo. 
Entoncés sucedió algo notable Virtudes Choique empezó a reise loca de contenta. Por fin dijo: 
-Bueno: Ya veo que ni acá puedo dejar de enseñar. Escuchen bien, y abran las orejas. Pero abran también el 

corazón. Porque sí no eritienen, adió fiesta. Yo seré la primera en marcharme. 
Todos fueron tomando ásiento. Entonces la sefioiitá habló asi: 
-Yo no he mentido. He dicho verdad. Verdad que pocos ven, y por eso no creen. Voy a darles un ejemplo de 

que digo la verdad. 
"Cuando digo que Melchor Guare es el mejor no miento, Melchorcito no sabrá la tablas de multiplicar, 

pero es el mejor arquero de la escuela, cuando jugamos futbol. Cuando digo que Juanita Chuspas es la mejor, no 
miento. Porque si bien anda floja en historia, es la más cariñosa de todas. Y cuando digo que Apolinario Sosa es 
mi mejor alumno tampoco miento. Y Dios es testigo do que aunque es desprulijo, es el más dispuesto para ayudar en 
lo que sea... Tampoco miento cuando digo que aquel es el mejor en matemáticas..., pero me callo si no es 
servicial. Y áquel otro, es el más prolijo. Pero me callo si le cuesta prestar alón útil a sus compañeros. Y aquella 
otra es peleadora, pero escribe ünas poesias preciosas.... Y aquél, que es poco hábil jugando a la pelota, es mi mejor 
alumno en dibujo.... Y aquella es mi peor alumna en ortografía, pero es la mejor de todos a la hora del trabajo 
manual! 

"Debo seguir explicando? ¿Acaso no entendieron? Soy la maestra y debo construir el mundo con estos 
chicos. Pues entonces, ¿con qué levantará la patria? ¿Con lo mejor o con lo peoro.... 

Todos habían ido bajando la mirada. Los padres estaban más bien serios. Los hijos sonreían contentos. Poco 
a poco cada cual fue buscando a su diico. Y lo iniió con ojos nuevos. Porque siempre habían visto principaliiiente 
los defectos, y ahora empezaban a sospechar que cada defecto tiene una virtud que le hace contrapeso. Y que es 
cuestión de subrayar, estimular y premiar lo mejor. 

Cuenta la historia que el boticario rompió el largo silencio. Dijo: 
-A comer. ... ! La carne ya está a punto, y el fustejo hay que multiplicarlo por cincuenta y seis! 
Cernieron más felicés que nunca. Brindaron. Jugaron a la taba. Al truco. A la escoba del quince. Y bailaron 

hasta las cuatro de La tarde. 

(De Carlos Joaquín, en ('nenias para curar el empacho, 1991, Edit, Patria Grande. Bs. As. 
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organización Texto 1 Texto 2 El mono Las homiigas Viiiudes 
inte1ignte también hablan Choique 

trama 

Intención 
comunicativa  

y 	Martes 17-09-02 
Ahora: ¿Qué tipo de texto es el de Virtudes Choique? 

Este no necesita más de un productor, lo definimos como: 
"...Un texto que necesita una sucesión de acontecimientos que guardan una relación causal..." 

¿Qué es una sucesión? 
Da la sensación de continuidad, de secuenciación, de tiempo, emporalidad. Sucesión (le 
acontecimienlós con un eje temporal. 
Volvamos a la definición: 
"... que guardan entre si una relación causaL." 
¿por qué ella amasaba el pan?.... ...... . ........... ...... ...... ............................... 

 ........... .... .................. 
........... 

¿por qué trabajaba una quintita? ............. . .... . .... ................................................  ..................... ............. 
¿por qué hacia la limpieza? ....... .......................................... . .................................... . .................. .......  

Es porque .a cada acción le corresponde una reacción, las acciones deben guardar una 
relación causal, sino no es un texto narrativo. 

Busquemos en el cuento de 'Virtudes Choique por lo menos dos respuestas a la pregunta: 
¿Por qué...: tal cosa? 
Si no hay esta necesariedad no hay narración y esta idea de causalidad es lo que 

determina el conflicto de la narración pues no hay narración'sin conflicto. El conflicto no es un 
problema, se refiere a tensión o algo que modifica la situación inicial, la irrupción de algo, algo 
que ocurre que nó es habitual.., 

busquemos el conflicto en el cuento. 
Si se da la causalidad 
Si se da la necesariedad, 

Y 	Miércoles 18-09-02 
Hacemos el juego del "Cuento vivo": 

Desarrollo: todos los participánles están sentados en círculo. El coordinador empieza a copilar 
un relato sobre cualquier cosa, donde incorpore personajes y animales en determinadas actitudes 
y acciones en un determinado lugar y tiempo. Se ecplica que cuando el coordinador enlregue a 
otro compaFeiv un cartel con esa palabra debe continuar el relato y seílalar a otro cornpaíero 
que hará las acciones que él va detallando. Se euitrega Otro cark'l u ..Otro compaílero para que 
continúe el relato. Se pueden usar más de dos carteles con conectores (coneclores propios de la 

narración tanto para la situación inicial, como la modificación de la situación inicial y  la 

resolución del ¡,rohle,na.) 
¿Cuáles son los momentos del cuento? 
Situación inicial:es todo lo que se venía haciendo todos los días. 
¿Cuál es la situación inicial en el cuento de Virtudes Choique? 
La marcamos con color y seíalamos las acciones o verbos con un circulo rojo. 
Conflicto o modificación de la situación inicial: de repente algo ocurre, hay un hecho, 

un acontecimiento que no es habitual y que da lugar a que Virtudes Choique modifique la 
situación inicial. Este conflicto modifica la situación inicial del texto. 

¿Cuál es el conflicto en el cuento? 
Lo sefíalamos y marcamos los verbos dentro de un rectángulo verde 

w 
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Ahora bien,después de las peripecias y problemas el conflicto se resuelve y viene el final 

que puede ser alegre o triste. 

¿Cuál es el final del cuento de Virtudes? 

¿Te gustaría cambiarlo? Sí. No. ¿Por qué? 
A esto se llama Estructura (le la trama narrativa porque hay: 

Una situación inicial 
La modificación de la situación inicial o conflicto. 

La résolución del conflicto o final. 

Hay ótro elemento que corttituyc la estructura (le la narración ¿cuál es? Es el M.ar, formado por 

lós indicios temporales y cspaciales. 

Recuerda en el juego inicial los momentos del cuento: 

Situación inicial: 

Módificación de la situación inicial: 

Resolución del conflicto: 
y 	Jueves 0-09-02 
Hacemos el juego de la "baraja de la planificación" 
Desarrollarí  conocer y ordenar los pasos que deben seguílse en un proceso de planificación  con 
/arje?as de 15 x 20 cm. En la que se esc,'ihen los pasos de un proceso de planificación 
Siti,cicióh ¡nidal- presentación del tiempo, espacio y personajes: 
(otmJ1ictó-n:odficación de la situación inicial- coneclores propios de la narración: 
Resolución del conflicto-feliz o triste. 
Se diu'ide a los participan/es en gn:pos de 4 personas, se elaboro ni: jnc,'o (le cartas para cada 

se muestran las carias y se reparten a cada equipo. 
Deberán armar Un texto narrativo siguiendo la indicación de las carias. Se socializan los 

trabajos que deberán se cortosy graficados para que el resto del grupo - clase entienda de que se 

trata. 

Ahora bien 

.Tódo texto mirraiivo tiene dos estructuras: 

tJna éstrúcturá de sUperficie o superficial 

Una estructura prófunda. 

La primera es la anécdota, la historia, lo que el texto cuenta. 

La segunda es el tema, la idea principal, la idea general que el texto encierra a partir de las 

cóltipeténcias de cada lector. Es la idea eje, la idea fuerza que sostiene la anécdota. La 

macrocinictura semántica. 
Buscamos en el cuento de Virtudes Choique la macroestructura semántica o sea la 

euctiira profunda. 

La escribimos en la pizarra: 

Estructura 

superficial 	profunda 
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en una hoja de papel, un alumno escribe en una orilla del mismo un sustantivo. Lo dobla y 
lo entrega al compafiero,quien sin ver y en otra orilla del mismo papel escribe un adjetivo 
calificativo. Lo dobla y lo pasa por sobre la mesa al otro compañero,quien no verá lo que 
está escrito y escribirá así un verbo conjugado en plural. El conipafiero que queda abre 
el papel y ve que está escrito. Ese es el tema dci cuento que deben narrar. 
Deben recordar cuales son las consignas y los momentos para escribir el cuento 
narrativo (momento inicial, modificación de la situación inicial, resolución, verbos del 
comentario y de la historia) 
No debe ser largo. 
El texto debe ser coherente, las oraciones deben tener sentido, se debe justificar lo que se 
escribe, porque el que lee no conoce mucho.. 
Socializamos y y enrns cuáles fueron las dificultades. Las anotamos. 
Anotamos qué cosas nos gustó más hacer. 
Anotamos qué no y decimos por qué. 

Y 	Martes 24-09-02 
Contestamos: 
¿Qué tipo de palabras fueron utilizadas para escribir la narración? 

¿Cómo deben estar escritos? 
¿Qué hace falta para escribir coherentemente? 

Socializamos el resto de los cuentos. 
Vemos los verbos y los clasificamos para saber si responden o no a las caractensticas 

própias de los cuentos: tiempo del comentario y tiempo de la historia 
y 	Miércoles 25-09-02 

¿Qué es describir 
1 	anotamos qué surge 

describir 

4 

vamos fuera de la escuela y describimos qué vemos 
Recuerda que sólo necesitas los ojos para ver 

1 	registramos lo visto. 
Ahora bien: la descripción es otra tipología texival.Es la caraclerización de un ob/ei'o de 

sus procesos, por lo tanto describir es presentar las carac!erislicas de algo con un carácter 
presentativo, donde el eje generativo es el espacio. 

En la narración el eje generativo es el tiempo y esto lo diferencia del texto 
descriptivo. 

Buscamos eii el cuento de Virtudes Choique si hay alguna descripción, a anotamos. 
Completa el cuadro observando los verbos: 
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Constrastar cuá actitud es la que más se acerca al rol docente 
Las que descartan, porqué lo hacen? 
Las que quedan, porqué lo hacen? 
Comenta alguna experienci persona, por escrito, sobre alguna muestra con estas u otras 

caracteiísticas. 
Recoger infomación de los padres o abuelos, por escrito, sobre su experiencia personal 

con alguna maestra o maestro en su vida de estudiante. 
Viernes 13-09-02 
Escribir que saben acerca de 

4 

Texto 

Extrae la definición que da el diccionario o e! manual. 
Ahora bien: 

- "un texto es una unidad superior de comunicación, un conjunto verbal, 
estructurado, coherente y complejo, adecuado a una situación deternpinada..'. 	- 

- "el texto es producido por iin yo que quiere decirle algo a un tú que será quien le 
dará al texto una determinada interpretación, o sea que es un producto social. 

Compara las definiciones y encuentra los puntos coincidentes 
Establece las diferencias que halla en las definiciones dadas 

Elabora con tu compaikro una delición 
Elaboramos una definición para cada gwpo clase. 
Hay diferentes tipos de textos ¿cual. conocemos? 
Un cuento,una novela, una crónica periodística, una descripción literaria, una descripción 

científica... 
Recorremos la escuela y los alrededores buscando y registrando los distintos tipos de 

textos que hay: 
Clasificarlos en orales o escritos. 

Y 	Lunes 16-09-02 
Entonces bien. 
"... El texto es una unidad de comunicación, es una estructura, formada por una serie de 
signos; a partir de los cuales se transmiten contenidos. Texto deriva del ¡aun lextuni, 
tejidó y se asocia al concepto de entramado, trama, organización, estrnctua, dándoles 
unidad, como unidad de comunicación concluida y autónoma. tie,7C un sentido de 

Según la trama 	Conversación, 	narración, 	descripción, 	explicación, 	argumentación 	y 

otros  

Según la intención 	Entretener(chiste, 	horóscop( 	ir)propaganda, 	pbticacióp) 

tnunQtva 	proribfr(IQy, 	r&amnto) 	opntaoto 	pqI(rtq) 	ppjo 

inierior(sentimientos-poesia) 

Reflexionams ahora: 
P 	Observemos los textos 1 y  2 sobre la corjlunicaeión,los textos de la evaluación y el 

çeriç de Virttiçles Chpiquc para clasifjcarlos 
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Narración 	
diferencias 	- 	semejanzas 

descripción 

Las comparamos a ver que bailamos 
Narra un pequefio relato a partir de ese objeto selecciionado 
Socializanios lo producido. 
Corrige nuestro compaiiero de trabajo. 

y Jueves 26-09-02 
' Buscarnos ahora comoletar el cuadro con datos generales: 

Virtudes Choique 

_ustantivoS adjetivos verbos 

Y Separamos en sibalas y coklocamos a la par quines forman diptongo y quienes no, y por qué. 
Escuelita: 
Limpieza: 	 Juanita: 
Expediciones: 	 Choique: 
Además 	 Fiesta: 
Sabia: 	 reunidos: 
Apolinario: 
Hermsisima 

• Completa por escrito y fijndamenta tu respuesta: 
¿Qué te pareció el cuento de Virtudes Choique? 
¿Pudiste completar todos los trabajos requeridos? 
¿Cuáles te faltaron? 
•Qué contenidos de los vistoS te pareció más atrapante? 
¿Qué cotuenidos no? 
¿Cuál te gustaria revisar de nuevo para afianzarlo? 
¿Crees que hay algo que podemos cambiar juntos? 
¿Me propondrías otro tipo de trabajo para afianzar los que piensa s que quedaron por ahí? 
¿Nos autoevaluados luego de todo el trabajo? 
Gracias por el sincero y ayudarme a caminar contigo. Viva ci trabajo compartido. 
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• TiEMPO Y CRONOGIL\MÁ: 
Dell / 09 /2002 al 3(1' 09! 2002. 

RECURSOS: 
Matenaies:cuadenio borrador. cartulina, Ipuiés de colores, papel atiche, tiicras. ctntex. carpetas. 
Biblioteca: textos variados (manuales de 4°, °, 63 V 7 0,1 

Tcnícos: radio gabadores. 
Humanos: alumnos de 5 1  año "A", "B' y "C. 
Docente de arado '' Especiales. 

LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Este proyecto se desarrollará en la sala de Lengua. biblioteca y fuera ru&espacio ábierto 

para que haya contacto mis cercano ala naturaleza y el entorno dc la óueli 

RESI'ONS.\BLE: 
Docente de Lenoua y alumnos. 

EVALUACIÓN: 
Triangulación de datos. Málisis sistemático del contenido de la infermacón recocida. 

Prolundizacñn, cumentario y contraste de los datos enlic las personas implicadas en I n  

evaluación. Corrección y redacc5n de los resultados en un informe tinal. Cv:ilu;iciiin. 
Evakiaión de pruceso. cualitauva. 

JNS'rRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Debateiiias oncptuaks, observación, registro de datos relevantes a cargo de los 

sCcretarios de cada umpo de cada grado, lista de control (wlla de Arss). Escalas descriptivas 

ÁCf .01 

48 



ANEXO II 

• Fragmeñtos dé materiales que constituyeron la base de 
informaciones utilizada en la investigación. 

• 	 :I1.1: Entrevistas 

11.2: Diario de Campo 

11.3: Otras planificaciones 



ANEXO II 

11.1. Algunas entrevistas - Escuela "A" 
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ENTREVISTA (D cori IaDIREÇTORA 
ESCUELA 1'A" 

CASStETTE 1- LADO B 

ÁNA:... que 
VALE RIA Y pará mies oigan/za,; organ/zar el trabajo que voy a efectuar durante todo el 
ciclo lectivo... 
ANA: Ajá... 
VALERIA: ...fratando cJe no improvisar, no es cierto, las acciones que voy a... a real/zar 
durante ese año. 
ANA: mjm... .lo sentís necesario para el trabajo docente 
VALE RIA Es necesario, justamente la ¡mpro visación es algo que debemos despurar de 
todas nuestras escuelas. 
ANA: 	y en tu carrera docente que es larga, que fue realmente muy interesante por... 
su... la mrera en que se desarrolló ... cómo fue tu vínculo con el planeamiento, siempre 
planificaste, cómo planificabas, te acordás algo de cómo hacías antes? 
VA LE RIA: Lá verdad que ya no me acuerdo... qué bac/a. (risas) pero lo que si me 
acue,da es de los centros de interés. ..... que en algún momento... aaa ... eee.. . encaramos el 
planeamiento con centro de iiterés, que de pronto, ahora en estos momentos a/gimas 
maestras inc éstán trabajando con centro de interés. 

•ANA:O sea que nada desaparece tanto. 
VALERIA: Piada desapai'ce tanto. Porque de pronto han encontrado que globalizan 
inejór... que integran mejor. no es cierto> que a los maestros espedaíes dentro de su 
planificación. 
ANA:mjm,. y vos este ... te..2tenés alguna idea de cómo empezaste a planificar, cómo 
apréndisté a planicar, quién o dónde aprendiste a planificar. 
VALERIA Y buen, mira yo he salido con quinto año digamos i7laest/a eec que de 
pronto he sá/idó só/amente con lo que me daba el colegio.., y bueno, . hubieron 
supetvisoms, que sé yo, que se acercarón y me deron: bueno tenés que hacer taJ cosa, y 
búeno. ..s/ te dicen... o seá, medio a los tropezones digamos ¿no?. 
ANA:C? vos crees que a lo largo del tiempo en el sistema escolar siempre tuvo la misma 
impórtanda el téma dél planeamiento o habrán épocas en que, fue más o menos central 
en la tarea docente• 
VALE RIA: Mfrá, yo cr'ó que no es tanto as/sino que, yo creo que... pasa por la persona. 

ANA; rnJm 
.•VALERIÁ: .ó sea, 1mb tiéhe que orgaiiízarse para. . para empezar el di'a por ejemplo..., 
• tiene que organizar toda la vida, planificar toda la vida, tener un proyecto de vida, 
entonces yO creo que eso es una cosa que... que cotidianamente se lo hace. 

TANA: Y ... eee... a vos te parece que es necesario que esté escrito.., que de todas maneras 
tiñó puede tener ese poyecto sin tenerlo escrito, o escrito de qué manera... 
VALE RIA: No.,. yo pienso que debe estar esci ita no es cierto, y pautado 

it. si no está escrito,, te oMdás. Es simple. Lo tenÓs que escribir para 
podér, saber: dónde vas, y vas, marcando qué estás dando, qué vas haciendo qué... o 

séa. llehé que ser sfsten76tíco. 
ANA:? cuando vos.eras.maestra, eso que planificabas y que estaba escrito ¿realmente te 

ervía en el atila? 
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VALE RIA: Y sí.. en el aula sí.. porque de ahí sc- desprenden los desarrollos 
didácticos.. evidenteniente... yo planifico... planificaba en forma anital y luego, después, 
era la mensual, y de dónde iba a sacai, de la anual, se desprendían los desarrollos 
didácticos. 
ANA: Y ¿planificabas sola, planificabas con otro? 
VALER.IA: Ynorinalmente... bueno.., antes se bacía solo... 
ANA: Antes se hacía solo 
VALE RIA: antes se hacía solo. Ahora como que se trata de... eee... haceilo con otrás 
personas, no es cierto, entonces el trabajo es más rico. 
ANA: mjrn, y ¿l!égaste a tener experiencia de trabajar con otro planificando? 
VALERIA: ¿Ve,. no... La única experiencia de planificar cci yuntarnente fue cuando... eee... 
comenzamos con el PC... con el PEl de la escuela, entonces planificamos sí., ya con los 
maestros y con el vlcedirector, no es cierto, esa fue la única experiencia que tuve de 

• planificar, ahOra, como niaestra de grado nunca. 
ANÁ:.Y que tomabas en cuenta cuando planificabas solita cuando eras maestra, en que te 
basabas, que... 
VALE RIA: BuenO teníamos la currku/a general... 
ANA: Si... 

• VALERIA:...no es cierto... entonces, de esos.., de esos contenidos que nos daba la 
,curocula general, de ahi, íbamos plan/ficando, cada uno so/o por supuesto en su casa... 
ANA: rnjm... y estemmm... y esa experiencia ya de hacer el PEI ¿cuánto hace que 
empezaste a trabajar con... así... colectivamente 
VALERIA: Yel PEI de la escuela... creo que estaá desde el año 95... si/a memoria no me 
fa//a.. .eee ... bueno, comenzarnOs corno... como te diré, así corno que un diá se me 
ocum'ó decir: ".. 4,/cas tenemos que hacer algo ...... . ............ ............................ .......... 

los tiempos a va,izan y... fue en febrero, tiempo de carnaval.., y... y bueno entonces se 
llamÓ pci-  téÁ4fónó a las chicas .y le d(je... bueno, yo soy muy especial en ese aspecto, 
este.... le dfe: "chicas, hagamos... trabajemos este febrero porque después marzo no 
,bódemós..." y bueno así comenzamos todo en ... buen eco con los docentes, eee... 
asistieron todos, á pesar que era febrero. 
ANA: Y vos no habías tenido algún tipo de presión institucional para hacer eso... 
VALERIA No... no, no,no, 
ÁNÁ Té pareció que estaba bien hacerlo. 
VALE RIA: be pronto me pareció que debía hacer/o. Que la escuela debía tener su 
proyecto, áí como se exi'e el proyecto al maestro, que la escuela tiene que tener su 
proyecto. . 
AÑA:Y te acords como trabajaron, cómo fueron esas primeras experiencias de 

encontrarse 1  como la gente respondIó a ese llamado? 
VÁLERJA: Nó. réspóndiÓ muy bien porque... evidentemente, ellos estaban en vacaciones, 
se sipónía que estaban de vacaciones, era febrero, las clases comenzaban como el 13 de 
marzo... y bueno sácrificaron su carnaval, y sacrificaron sus cosas, y... bueno y estuvieron 
aquí.., estuvieron aquí conmigo, y comenzamos a trabajar, y por supuesto a los 
tropezones, porqúe no teníamos claro, no había tanta documentación, tanta bibliografía 
como en estos momentos, este... y bueno sí... tuve ayuda de mucha gente... eee... que 
para eso tenía la idea... y bueno.. hicimos el PEI, 
ANA: ¿Y anteS que tenía comó plan la escuela o no tenía nada? 
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VALERJA: Ee. se hacía una planilla, digamos como, CO!flO una agenda te diría, que se la 
hácía sehianal.. rió es cierto.., pero no apuntaba al, al mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes de /xonto.., sino que era una cosa taxativa, eec..., muy estructurada, donde 
el,.. personal directivo.,, apuntaba sus ac -tMdades nada inés... 
ANA: Aj 	organ.. como una agenda... 
VALE RIA: Claró, como una agenda, corno una agenda. Eee... bueno después eso t'nía que 
ir... lo teníamos encarpetado y después bueno todo eso pasaba a la ,nemoiía anual. 
ANA Dirctñierite. 

• VALERIA: Directamente. 
ANA: ¿Y orientaba las actividades que se hacían de acuerdo con eso, se cumplían esas 
actividades? 
VALERIA: Yyy_ horma/mente no se cumplían como que el.,. horario del director es 
,nedi000. . mmm... tiene que ser flexible y elástico porque sino no... no alcanzás cosas, 
niüc/ias cosas son esteee_ por ahí vos deds: "mc voy a obsen'ar tal grado..." y  no 
podés.. pórque hay otras tareas que te demandan,.. 
ANA Claro... 
VALE RIA: Entonces es como que... tenías que, que hacer otra cosa. 
ANA:Y cuando se reunieron ahí en febrero del 95 a pensar por primera vez el PEI, me 
imagino que habrán pensado en la escuela... que... 
VALE RIA: Ciar, yo creo que hemos partido de quiénes somos primero no es cierto, qué 
querernos, eec.., qué problemas habían en ese entonces, habían varios problemas 
porque.. .eee... que se yo la escuela venía de un sumario... habían ciertas cosas bastante... 
que había que sacarlas por ejemplo... yo hacía unos tres aflos que estaba y ve/a que habla 
que hácér a/gb para purgar todo esto di'gamos, no es cierto, y bueno empezar con, con 
pensar quiÓnes somos y que queremos, donde íbamos... 
ANA: ¿Vos no habías tentdo experiencia como directora antes de esta escuela? 
VALE 	Si... pero no en una escuela tan grande, digamos yo estaba de directora en la 
ésciiela 205 de Sari Cayetano que era una escuela chiquita. 
ANA:. Osca que no era la conflictiva... 
VALE RIA: No eta conflictiva... 
ANA: Manejo de personal y todo eso... 
VALERJA: Había al... no había muchos problemas... 
AÑA:Y cuando se preguntaron quiénes somos ¿tenés idea de qué se.., que se dijeron a si 

mmos. 
VALERIA: Fue duro... 
ANA:Y... 
VALERIÁ: Vos sabes que después yo pensé... que... pocYa haber llamado en ese momento 
a. ¿iii ps/cókgo, 6... 'buscar el apoyo porque de pronto... vos te das con cuestiones que son 
Inmanejables, gente que por pnmera vez, que por primera vez se puede mirar a la cara y 
tkdrse las WS8S, comó profesionales no es cierto, sin mezclar .. eec... despué 
enójÓndose porque ídigan.' "tal cosa has hecho mala 
ÁNAmjní;rijrn. 
VALE RIA: Entonces, de pronto ,i'v pensé... la pucha... que osada, porque se me pudo 
habér, diluído todo en un momento ¿no? 
ANA t!.Y habíañ problemas así de.., de cosas que no se dicen...? 
VALERJA Que no se dicen. pero se las d(Jeron en ese momento... 
ANA mjrn 
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VALE RIA: Yse traté fijate por sóbre todas las maneras, claro, ya estaba Rosaura conmigo, 
,Rósaiira tiené uná forma muy especiál de ser, muy suave, muy dulce... y bueno. tuve 
todo el amparo dé e/la, entonces nos apoyamos mutuamente, Lo que yo tengo en esta 
éscuéla en iaIidad.. . es el equipo directivo 
ANA: Bueno.. Es un equipo directivo. 
VALERIA: Es úíi equioo... 
ANA: ¿Y como es la experiencia de ser un equipo directivo en el planeamiento? 
VALERJÁI Es fficíl te digo ¿no? ponerse de acuerdo, es dif/c4 pero.., ernín.., en realidad 
todas ponemos lo mejor de uno mismo ¿no. y... esto lo hacemos con anterioridad, en 
fébrero, esteée.. ya hicimos por ejemplo.., determinar las áreas que cada una tiene, o sea 
para nó invadir terrenos. 
ANA: mjm 
VALERIA: este. La agenda de trabajo diría yo, de cada una du,nte todo el año. 
Entonces cu6le5 son las responsabilidades, a las que yo me avoco,a las que se avoca 
Rosaura, a las que se avoca Mirta... Entonces esta reunión ya la... ,va la tenemos hecha... 
y ahora creo que la están pasando a computadora... porque eso lo tengo que mandar al 
supervisor 
ANA: rnjm 
VALE RIA: Este.... es la agenda de trabajo anual. Entonces ah/ya vamos diciendo qué es lo 
que nos hace falta en el perfeccionamiento, el perfeccionamiento normalmente lo tienen 
las chicas y el viced/rector... 
ANA: Aja... 
VALERIA: ... está a cargo de ellas... 
ANA:Aja ... y éllas son las responsables... 
VALERIA: Ellás son las responsables 
AÑA: ... dé la rdadón pedagógica con las maestras. 
VALEA:5, ellas son las responsa bies 

:AÑA: ¿Y vós teñés apoyo de la supervisión en esto del planeamiento? 
VALE RIA SL La supervisora nuestra es genial... 
ANA: Ah ¿sí? 
VALE RIÁ: .Yó te digo, es muy cuestionada.., porque no te voy a decir que es una persona 
que es giata a toJos. . . es muy cuestionada pero... eee... yo no sé si es /0 que ella ha visto 
que la éscuela un poco estaba organízada. que hab/a... que hay cosas... entonces como 
que, él/a nás da el materia4 ella... siempre está con nosotros en apoyo... en todo, 
ÁÑA: Y... las... las vicedirectoras cuando trabajan con el personal, eee... en qué se 
áyan, éee..i desde dónde hacén las propuestas, a qué récurréi, ¿oh... de dónde sacan 

orientación.. 
VÁLERIA: Nosotros vamos viendo ya qué temas son los que vamos a tratar, de pronto el 
año pasado sé terminó el PCI de la escuela; pues hay que reformular, hay que ver que 
cosas fallan dentro de ese PCI... evidentemente es un gran documento y... tiene que estar 
siempre en cueslione$ de revisión, no es defto, y bueno... hemos visto que faltan algunos 
aspedos,.. entónces habrá que.,. que... avocarse a que esos aspectos sean recuperados, 
no es cleito, que se complete... 
ANA rnjm 
VÁLERIA:. Entonces, bueno, corno ya está planificado que tenemos que ver esto, no es 
cie/to, ehtonces habrá reuniones de.., de institucionales que nos dediquemos, a estas 
cuestiónes,: O las reuniones de• peffecdonamiento ahora, según quieran los docentes 
hacerlo.. 
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ANA: Claro... 
VALERTA: . .porque vamos con el consenso de los docentes 
ANA: rnjrri 
VALERIA: 	eim... nos queda pendiente también lo que observamos en las 
eva/uciones eee... de fin de año,,. eee... los aspectos puntuales que... que callaron, no es 
cierto, porque nosotros evaluamos tres veces. 
ANA: En tres momentos del año... 
VALER1A En trs momentos del año, a principios, a mediados, y al finalizar. Entonces al 
flnáIiz.eee... ana/izamos cuáles son.., que es lo que está fallando dentro de la 
institución. 
ANA: tijm.es un... también un trabajo colecUvo.. 
VALERIA: Es un trabajo colectivo. 
ANA: Y vos me estabas contando dél PEI cuando se pensaron a sí mismos y pensaron que 
escüela queríamos... tenés así.,. a que... que idea tenés de cual fue la respuesta, que se 
dijerón... 
VALE RIA:: La.ç respuéstas de ellos fue, tener una escuela abierta... 
ANA: "Escuela abierta" 
VALER1A 'biertá'.. 
ANA:.Y qué significaba eso? 
VALERIA: Eee.. donde el docente, el padre, el alumno, puede intervenir... 
ANÁ: Ahh.... 
VALERIA: ...esta era una escuela muy cerrada... 
ANA: Ahh... 
VALERIA:..Jnuyde puertas cerradas... 
ANA: Ahh... 
VALE RIA: . . .y cada uno trabajaba a su manera, cvn su librito, cada maestro viste con su 
librita.. pero de pronto empezamos a abrirnos, a... a... a planificar júntos, a decir de 
pronto: ". .míra yo no sé enseñar la división, que te parece si me la enseflás vos en mi 
grado. . y bueno... yo Soy.., tengo mi fortaleza en tal cosa y bueno.., llagamos un 
¡ritercambió. 
ANA: mjrn 
VAL ERTA: Es como que liemos llegado a fas pasantis i'nterprnvíncia les, de esa forma, 
haciendo pequeñas pasantías dentro de la institución... 
ANA: ¿Ustédes tiénen pasantes interprovinciales acá? 
VALERIA: Si, teníamos pasantes el año pasado, teníamos pasantes. Ahora hicimos un 
/ntérpróvindal..i éee... digamos... eramos interprovincia les ahora lo hicimos cOn el interior 
ANA: mjm 
VALE R1A Entonces planificamos también con las regiones. 
AÑA: ¿Qué piensan éstemm... los maestros de esto, de ser coiivocados para pensar en... 

é 
i 
 n laescuéla, que quléren.. eee... participan... como los sentís en esa tarea? 

VALE RIA Mira, yo creo que el docente se ha abierto nias, ha dejado volar mas su 
:jmfhac/dn diríayó, háy proyectos que de pronto vienen y te plantean ellos a vos..,; 
• voy a hacer tal cosa para que no se pierda en la inmensidad de cosas que tiene que 
hacer..." 
ANA: mjm 
VALE RIÁ Eñtonces comó que el docente ha, ha despertado digamos, se siente contenido 
para poder hacer/o que quiere hacer. 
ANÁ:.mjm, ¿se hán mejorado las relaciones? 
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VALERIA: Se han mejoradó las re/aciones, se han mejorado... en un cien por cien las 
re/aciones, porqué el poder decir las cosas ya es un paso grande. 
ANA:Y podrías, por ahí tener en la cabeza algún ejemplo de cómo es eso de participar en 
la elaboración del PEI, y trabajar de una manera abierta, participativa, solidaria.., no sé, 
tenés alguna... te acordás de algo que se pueda contar que tenga que ver con eso? 
VALERIA: 1frá... yo lo que me acuerdo del... del comienzo del PEI que fueron jornadas 
interininábles, .cansadoras, agotadoras, y de pronto no terminábamos el trabajo acá en la 
escuela entonces nos reuníamos en ini casa... 
ANA: mjm 
VALE RIA sabados y domingos para poder eee avanzar, porque era tanto la 
ansiedad de las chicas mismas, que bueno, de pronto decían: . ..bueno vamos a tomar un 
té á tu cása y segulmós trabajando y bueno y seguíamos trabajando... 
ANA: ¿Y la ansiedad era porque no sabían, no lograban ponerse de acuerdo, o porque 

tenían muchas cosas que escribir, oo ... ? 
VALERJÁ: Afnno...., no, muchas cosas eran, eran muchas cosas y de pronto recién se 
empezaba a háblar del proyecto, y no teníamos muy bien que... muy claro lo que era el 
pmj'do.. 
ANA: rnjm 
VALERIA: entonces como que... avanzábamos, retrocedíamos, retrocedíamos, y... 
vb/y/amos, y... volvíamos siempre a lo mismo y estábamos... fue un trabajo ba5tante... 
desgastadot, duro, no as/ef PCI... 
ANA: mmm.. 
VALRtA:.no 
ANA: El PCI tiet'e ms que ver con lo que el maestro enseíia... 
VÁLERIA: claro... 
ANA:...cón lo que siente que son los conocimientos que circulan en el aula.. 
VALER1A: claro..., claro.., pero porque ya teníamos el puntapié inicial. 
ANA: ¿Y ese PEI, éee... es el mismo que siguen después trabajando, revisando ... ? 

VÁLERIA: Lo seguimos trabajando, lo seguimos revisando, como que ahí hay anexos, 
que... qúe sé van.., poniendo, no es cierto, y se va siempre revisando eso... 
ANA: mjm 

%JÓ revisamos siempre. Sí por ahí que las chicas reniegan ¿no? porque dicen: 
iotra vez!... Pero es que les tiene que quedar claro que un documento no está siempre 
acabado... 
ANA: claro.., 
VALE RfA:... no es cierto, siempre tenemos que ir avanzando con los tiempos. 
ANA: ¿Y ese otra vez cuando es? ¿es una vez al aio... lo ven permanentemente...? 

VALE RIA: . Lo Vamos en las reuniones institucionales generalmente... 
ANA: mjm 
VALE RIA: Por eo te digo, en las reuniones institucionales es donde... se hacen estos 

trabajós en una jornada al mes, sin dictado de clases... estece... donde se puede 
congregará los docentes para estos trabajos 
AÑA: rnjm.... y ahí siempre toman como referencia... el proyecto de la escuela. 

VALERIÁ: El 'oroyecto de la escuela', que el a/fo pasado venían con las cajitas, están 
llenas de documentación, de fichas, de todo, ten/a trabajando a las ch/cas para hacer el 
PEI, entoñces ñosollv5 que hacemos después, nos sentamos, seleccionamos.,, a ver 
"vamos a hacer'., y... y formamos el documento. 
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ANAL Eh? y .cómo es. el proceso, tienen una metodología entonces ustedes para ir 
haciendo... 
VALERIA: Sabés qie tedo ese trabajo, ,nírí, terminarnos, eee... es decir,. el PU, lo 
trabajámos, tó reajustamos, y después ya teníamos que ir bueno... el... cuí! era el,,, fin de 
esta escuela, cuít iba a ser la... la línea que iba a seguir esta escuela, cuál iba a ser el 
perfil del educando, el perfil del maestro, esteee... y bueno, que contenidos vamos a 
,é,fíarpara.iógrar dar todo, entonces, empezamos a pensar en fas expectativas del otto, 
que iba a tener, después. 
ANA Y esas, son, las que toman en consideracton para digamos para evaluar despues 
VALE RIA: }/. Ik ves despiés.,. las ves después, entonces claro, esas son las que 
évaluáíhos a fin de áAÓ. 
ANA: mjm 
VALE RIA:. Entonces corno que... bueno, saltan emergentes que tenemos que tener en 
cuenta 
ANA: mjm 
VALE fhA: Eso es lo que ahora tenemos que ver sí lo vamos trabajar... en las 
institucionales, ó 16 vamos a trabajar en... en perfeccionamiento, en el espacio de 
perfeccionamiento. 
ANA: ¿Esos epacios de perfeccionamiento son todas las semanas no? 
VALERIA: Todas las semanas, 
ANA: Todas lás semanas. 
VALERIA: Los lunes tiene el primer cido yjardincito, hoy segundo ciclo y niafiana tercer 
cicló., y los éspeciales el... viernes. 
ANA: Y el tUrno de la tarde, el segundo ciclo del turno de la tarde, ¿en que horario ... ? 
VALERIA: también,, no tiene otró horario.., no, hoy tiene el primer ciclo, el jueves tiene el 
segundo ciclo. 
ANA: Ya .iie.hoa entra el jueves la gente del seg... ao... en que horario tienen ellos la... 

•VALERMé A p&tir de la segunda hora... 
ANA: qué seríari....? 
VALE RIA Que sería las.., dos y cuarto... 
ANA: Dos y cuarto. Porque si quisiera venir a ver la gente de la tarde tendría que venir 
entonces el jueves a las dos y cuarto. Sí... allí hay otra directora... 
VÁLERIA E5tá la y/codirectora. Que son las dos que se ponen de acuerdo, ya ellas 
déoUés... yo hago reunión general... o sea yo hago reunion general, y distribuimos, 

nósponeniós de acuerdo quién fleva tal cosa, quién lleva tal otra.., y bueno... 
como ellas. están a cargo de... ellas quieren llevar, o sea.. el;;.- lo técnico pedagógico 
buéno ellas tienen sus reuniones,., para ponerse de acuerdo cada una... 
ANA:. Són independientes.... 
VALERIÁ: Iñdependientes 
AÑA: en esó no intervenís vos... Y ... te parece... que por lo que ellas comentan, porque 
son ellas las que están a cargo de la tarea... que los docentes, cee... resisten cosas del 
planeamiento, se resisten a planiflcar, son reacios a participar e  no traen las cosas en 

término, o ¿cómó es la actitud de ellos? 
VALE RIA: Nó hemos tenido nayores problemas nosotros con esto. E/los saben que tiene 
que haber una sola planificación.., digamos toda la escuela de todos los segundos junten 
una planificación de todos los primeros.., ellos saben que es una sola cosa, y una sola 
planificación, de ahí ellos van a ir trabajando de acuerdo al grupo que tienen... 
alcances son di5tíntos... 
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ANA: Y esa sota planificadón para ellos es el DCI o que... 
VALERIA: el proyecto... 
ANA: el proyeclo. 
VALER1A:...e/ptvcto qué hacen anual. 
ANA: el proyecto anual... ¿Ese cuando lo elaboran? 
VALE RIA: Eso fo tienen qúe e/aborar. ahora no sé que fecha le daban las vicedirectoras,.. 
ANA: mmm.., 
VALE RIA: peró,.. , esteee... Jo tienen que elaborar ahora, ya están después del 
diagnostico, ya tienen d estan en Pero yo te digo que esto eee de la plaíi,ficaciori 
un.pOcó qu4 él año pasadó, me acuerdo, eee... que ya andaban ellas... "che y 5i hacernos 
con centrn de interés que les parece..." 
ANA: Ah... 
VALERIA:.. .para que particiY'en también los especiales... 
ANA: ¿Y tomañ decisiones con respecto al tipo de organización que van a tener en la 
planificación . todo? 
VALERIA: Ysi porque salió de e/los... 
ANA: mmm... 
VALERIA: Salió de ellós. Otros trabajarán con proyectos, porque me d.eron: "no... 
nosotros... bueno.., no vamos a hacer centro de interés, vamos a trabajar en un 
próyecto' buno háyqúé átender la diversidad ,..bueno le avisé a las chicas y bueno... 
pero.., o todos con proyectos o todos no 
ÁNA: Claro... y. a... o sea que cada ciclo pueda trabajar con criterios distintos de 

órganlzación... 
VALE RIA: Siempre y cuando tengan en cuenta lo del PC1.. pueden trabajar con nosotros. 
ANA: rnjrn. Me llama la atención por lo que me estás contando que parece que hay 
realmente un planeamiento colectivo, vos decías hay una sola planificación... 
VALERIA: Hay un.., hay una sola planificación.., eso yo... desde que me hice cargo de esta 
escuela, es que te di'ó, ah,' si fue el boom.. fue el,.. que sé yo, todo el bochinche porque 
nó sé... no.., nc.., no hab,'a una re/ación, entre turno tarde y turno mafléna, de pronto 
cuando yo empecé a exigir, porque si llexigi

llz no pregunté.., no hice consenso... un buen 
día me presenté á una reunion orgánico-adninistiativa y fe d!7e: "así quiero '.. y bueno, 
ahí si tuvé problemas... 
ANA: mjm 
VALERIA: ... porque de pronto... bueno.., algunos si acataron bien porque bueno: 	nilrá 
lb /iacémos"que se yo... otros, corno que no se podían ver cori el otro... y bueno.., hubo 
problemas... perú lo hiderbn. .enlónces ahora ya saben qué es 
ANA: ¿Y es asr en otras escuelas o ésta es una...? 
VALERIA: Ay, no tengo idea mfrá... yo no tengo idea de que pasa de la puerta de mi 
escuela para allá,,, 
AMA: mjm... 
VALERIA: , . .yo vivo mi grupito, ahora lo que si te digo por las pasantes que vinieron, eee... 
muchas dUemn... bueno, sacaron los tiempos otgani2ados que tenemos para los... 
perfeccionamIento docente... que no lo tenin... sacaron muchas cosas de que... el/as no 
las tenin... 
ANA: Eso y aparte del proyecto educativo de la escuela... porque está incluído.., 
VALERIA: Claro, pero por el otro lado me pareci que... bueno da/o que... se ve que no lo 
tenían ellas... 
ANA: claro... 
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VALERIA ... te quiero decir... 
ArIA: Otra cosa que advietto es que es bastante central en la escuela el lugar que se le 
asigna al planeamiento y al perfeccionamserito docente 
VALERIA: El centro.... e/perfeccionamiento docente... 
ÁNA:...o sea que ésta organizado corno para que eso exista. 
VALERIA: Para que corno eso ex/sta.,. sí., y después lo organizan ellos mismos, los 
1 orariós/o hacer, el/os mismos. 
ANA: Y en perfeccionarniento ... van decidiendo quiénes...qué se hace en cada encuentro 
de tódás las semnds. 
VALE RIA Las vicedirectoras 
ANA: Las vicedirectors... 
VALERIÁ:.e//as están siempre ahí en e/perfeccionamiento, por lo menos ellas tienen, una 
hora que éstar con lbs docentes ahí., que es/o que estipulan ellas ¿no?.. eee... dan/as... 

'las consignas... trabajan, explican, que sé yo y.., luego ya los dejan trabajar... 
ANA: ¿'(ese tiempo se aprovecha, es productivo...? 
VALERIA: Se apro vecha,., es productivo.., de pronto as/se ha hecho e/PCI... 
ANA: Claro... 
VAERIA: De a poquito, de a poquito, de a poquito, se fue encaminando y bueno.,. 
AMA: ¿A losmestros les gusta ese trabajo?.,. ¿les gusta estar así reunidos trabajando con 
otros?: 
VALERIA: Si, les gusta. Y te diqo que se enojan mucho cuando fe fa/tan los especiales... 
ANA: ah... 
VALERIA:... porque aiando fa/tan los especia/es no pueden seguir e/perfeccionamiento 
ANA: Ah claro ... ! es una condición, si no ellos no puederí salir del aula,. 
VALERIA:. Nó pueden sa/ir de/aula... 
ANA: Ah... ya su vez los especiales lo tienen en otro horario o... otro día... 
VALERLA:: C1am.. ellos tienen el viernes e/perfeccionamiento 
AMA: Ah... o sea que se ha... que ha establecido ahí una... una red en la que unos 
dependéfl de ótros ¿no?... 

:VALERIA:  Ulos dependen de otros.., 
ANA: Claró Interesante... 

:.vALEpJA. A sí es... 
AMA: Y esó qué vos hablabas de escuela 'abierta"... que me decías, bueno tenemos que 
estar más cerca, por ejemplo r  de la eee... que puedan pafficipar los padres ¿hay alguna 
pái'ticipaciórién ée... cómó... cómo fueron logrando o trahajandoeso?. 
VALERIA:IEnini... de pmnto... salió.., de los maestros también un códipo de convivencia... 
este. éntonces se empezó a trabajar por aquellos aflos no so/o con el.. • P... con el PEI 
sino . también cori el códiio de convivencia.., entonces se convocó a los padres de tal 
fórma de que vinieran a trabajar con nosotros... tuvimos gran convocatoria, vinieron.., 
ée.. i. sé tabajó, se hizo.., el c6djio de convivencia. Por supuesto, te estoy hablando de 
hacé unos años atrás... 
ANA: mmm... 
VALERIA: y de prontr.' ahora hay maestros que.., que presentaron ahóra proyectos para 
refótmuláió. 
ANA: mmjm... 
VÁLERIA:...pórque sé quedó en el tiempo... 
ANA: Claro, claró... 
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VALEF&IA Entonces ahora hay un proyecto especifico, donde hay un gnipo de padres que 
son la comision de padres, ya no es que vamos a comenzar a trabajar como en esos 
aífos que eta, para formar la comision, o sea que teniamos grandes rnunione.s, grandes 
convocatorias, para formar una comision para que frabaje ahora ya esta, no es cierto, 
endanza, y. este añ'ó ló vamos á reformular también al código de convivencia... 
ANA O sea que ya se sabe que padres van a participar 
VALERIA Yaaa y  están avisados 
ANA es una comisión de padres 
VALE RIA: Es una comisión de padres... 
ANA: ...eee... convocados por los docentes interesados 
VALE RIA Una comision de lntere5ados y tambien se trabaja con los alumnos ellos 
mísrnós son los qúe..i y té digo que son mas malos que uno ¿no? los chicos 
ANA: En cuanto a las exigencias... 
VA LE RIA: eh cuanto a las exigencias... "y bueno, y hay que poner amonestaciones 
señorita.;, y hay que hacer esto señorita,. ," 

ANA: ¿Y tos padres, con respecto al planeamiento... cuando se suspenden... cuando... no 
hay clases digamos porque lOS docentes están en reunión institucional, lo han integrado 
bien, o teñés problemas? 
VALERIA: Ncoo.. al princi;oio st por supuesto todo cambío pirxiuce un... pero... después 
sí 
ANA: ¿Y los alumnos que dicen cuando ven a los docentes trabajando en sus días de 
perfeccionamiento docente?, ¿están en clases? 
VÁLERLA: Están en ciases con los maestros especiales... 
ANA: O:a... que no... 
VALERIA:.de pronto ee... es congregar las horas, no es cierto, de materias especia/es a 
ún día, porque el restó de los dias los docentes están a cargo del grado 
ANA; Claro... pero ese día les toca... 
VALERIA: Peró ese día les toca a ellos perfeccionarse 
ANA: Tener un espacio de perfeccionamiento,.. ¿Vos creés que se persiguen mucho por la 
parte forÑl de cómó hacer los planes o eso lo deciden libremente.:.'?' 
VALERIA: No, lo deciden lfbrement... 
ANA: las formas no importan tanto... 
VA/fRÍA: No... no, no... 
ANA: Y hacen qué... ¿un plan anual me dijiste...? 

• VALERIA: Un plan anual... 
ANA.Y después, cue rns planiflcan? 

• VALERIA: Aluno hacen e/proyecto bimestral, el proyecto quincenal... 
ANA: y eso depende. 
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21103100 - ESCUELA,"A" - ENTREVISTA GRUPAL 
20 CICLO — SALA de DOCENTES 

CÁSSÉ1TE 1—LADO A 

AÑÁ tecime tu nombre 
VOZ: Fedra... 
ANA: Fcfra... 
FEDRA: .Mieñ común.., bien común.... Esteee... No, creo que tiene que ver con cada 
una, çon la experiencia que tiene cada una... con la... por ahí eee... yo hace 3 aflos que 
&o en la escuela, ella más.., ella menos, y asi entonces, me parece que tiene que ver. 
como, como, ha sido nuestra historia con la planificación desde que soisios docentes... 
porque... 
ANA: Muuuy bien, eso me parece fundamentaL.. 
FEDRA;. ..porque s,, yo estuve en ofra escuela donde rt?f experiencia fue tota/mente 
dífemnte... 
ANA: Ah... 
FEDRA:.. .yo hice un trabajo de... de... de planificación con mis compaferas que acá no lo 
haría porqué ésan7os en otra situación.., es como que... yo acá me encontré co!) gente 
que és... que estaba más o menos con las mismas ganas, con las mismas intenciones, con 
las mismas expectativas, cv.sa que en la otra no viví.. 
ANA: mjm 
FEDRA:.. .eñtonces... me parece que por ah/pasa todo, y también cori cada una, más allá 
de los afios que tengamos de... docencia y no, con las ganas que ten/a cada una de... 
dé.. óontfnuar con. • con lo mismo, o mejorar o cambiar, o ver, que o... de que otra 
manera puedo plantear esto... o esa que dice; ".,,bueno yo... tengo tal grado... y acá 
.tépgó miplanificáción... no va a cambiar, porque no está en mi intención, está bien hecha, 
creo qué es lb que se necesita... ' otra que no, que dice: "...no... paré... tengo otro grupo 
ycompletmente diferente, necesito cambiar esto... d... debo cambiar esto..." o sea... me 
parece que por ah/pasa. 
ANA: Y por ejeniplo, vós entónces reconocés que hay docentes que dicen: "...No, esta es 
mi planificación, ahí está ... ", y yo... que hago?, ¿la toman en cuenta a esa planificación 
qúe ya está y qué nó quieren cambiar, o la tienen como una cuestión casi te diría 
adñiinistrativa y su vida en el aula pasa por otro lado? 
FEDRA: Vó creo que hay dócentes que sí dicen: lestá es mi planiflcadcín"y o sea, por eso 
d,ió, vué/vó a insistir, que es muy peisonal, hay gente que.....y por ahí., supongamos 
que estarnos en un gradO paralelo... y ellá viene y me dice: 

1,,  .nc' miré, para mi es esta 
,,Iénificáción.... ' yo no le voy a decir: "no, no la voy a ver porque... la tenés de hace 15 
éfíos, alO qué se j'o... "no,. yó lá veo. . y véré la manera, y le mostraré, no sé, si puedo, 
pOrque si ^Lié estO sío porqué esto no, o dónde necesitamos el cambio,.. 
ANA: mjm.. 
FEDRA:.. .yo por ahí tengó la... la... Acá, nos llevamos muy bien enti' nosotras tenemos la 
libértad de decirnos miré, esto no me gusta, o esto.., o mostrame o traerne o miré te 
tiJe... hay libertad en eso, Ah!, también depende mucho del personal directivo. En 
álgunas escuelas rió se peirnite, esa flexibilidad en cuanto a lo que es planificación... 'esto 
se liacé a.0 ut&es para el día taf me trae, rio sé, contenidos conceptuales, contenidos 
pmc&iménWes y sé cumpIé.. con.., en un tiempo determinado. Acá no, acá nosotros por 
ahí deci; ".;.nirá dáme un tiémpo más necesitamos por esto... pero no porque sí,, sino 
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fundamentado, mirá necesitarnos por tal motivo, estarnos haciendo un dfaqnóstico, 
stamos viéndo... es un proceso... necesitamos tantos dis... no podernos en uti 

evaluación escrita decir: "bueno, estos chicos están de tal manera '.. y a partir de eso ver 
que hácer la planificación... 
ANA: mjm 
FEDRA: y .'ió todás planificamos igual.., 
ANA: Ajá... 
FEDRA ...éso si.., no hay un modelo de planificación.,. 
ANA:..,no hay un modelo... 
FEDRA: hohay. 
ANA: Les sigo preguntando para... escuchar diversas voces., ¿cómo te llamas vos? 
OTRA VOZ: l.'7viana 
ANA: Viviana. Viviana, ¿y si yo te preguntara por ejemplo que te sugiere a vos,.. la palabra 
planificación, que cosas se te vienen a la cabeza cuando hablamos de planiflcación? 
VI VIANA: (Risas,) Hace rato... hace rato, estabarnos acá y dice Rosaura: "nos va a venir a 
dar una idea sobre e/planeamiento... "y yo... c'risas,L_ qué es planeamiento... frisas 1  
ANA: Viste, estamos sin saber que es.. Pero de todas maneras yo estoy segura que vos 
tenés una idea de que os planeamieQto... 	 - 
VIVIANA: Ysi como deci'a la ch/ca es algo de plan,.. o sea... en.,. como... 
ANA: prever la tarea... 
VIVIANA:...exactaínente, que es lo que yo pienso hacer, ahí voy a poner que es lo que yo 
pienso hacer en e/aula, o sea yo pief 7so... mi planificación es así 
ANA: Vos pensas así 
VMANA: Yo pfnsa.. ini p/anif .. yo por ejemplo hago mi planificación, todo a/Yo cambio... 
yó he ten/do por ejemplo... 2 o 3 años, no me acuerdo, primero, y no... no puedo usar,,. 
es increible, a ini me... facilitaría volver a agarrar la del a/Yo pasado y volverla a poner, 
hacer la misma pero no puedo, yo veo que todos los años hay algo más para aumentar, o 
hay algo que no me ha seívido y  lo saco, estee... me ha pasado porque trabajé con 
distintos libros por eso es que un año probé con vilo, un a/Yo probé con otro y cambié 
toda la planificación en base a los libros. Por ejemplo, a mi me eiicanta trabajar con e-
l/bm... y eñ base al libro yo hago mi planificación... y por supuesto también en base al... a 
/ós chicos que tengo, primero tenemos que ver el diagnóstico, ver corno vienen los 
chicos... 
ANA: Y. vos todos los aíios mirás, que libros hay, que novedades pueden haber en los 
librós y dé acUerdo con eso cambiás el plan... si te gusta, site parece bien 
VP/TANA: Ósea.;. . por ejemplo.., en primer grado //7á5 0Üe7Tada pem ahora que estoy 
en cuarto tengo estee.. matemáticas, no... este año estee... estee... recutrí acá a mis 
compañeras potrjue nunca había tenído matemáticas, recurría ellas, estee... me compré 
vátios libros porque... estabé un pocó perdida (risas) estee.. y... y... todavía no hemos 
planificado, ciato... y se debe al cambio, todavía 'lo llenlos planificado.., sí nos hemos 
puesto a hablar qué temas vamos a dai, qué va dar una, para no repetir los ten,as, que sé 
yo, cuarto, quintogrado, yo tomo ee..., por ejemplo, ella es de quinto yo de cuarto, ella.., 
yo le digo. ".. .yo tanJo esto... bueno, yo lago esto, eteee... este año enseñá esto bien 
vos, yo para el aPio agarro otra cosa o sea nos ponernos de acuerdo, qué es lo que 
vamos a dar, para que no sea repetitívo, todos los años ¡o mismo... 
ANA: A eso le llaman organizar el trabajo en el.., 
OTRA VOZ 1: exacto... 
ÓTRA VOZ 2: y tratar de irpmfundiando en el contenido... 
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VIVIANA: exada,nen1. 
OTRA voz 3: Articulando/o... 
OTRA VOZ 4 . ¿no? ir articulando/o... 
OTRA VOZ 5: Porque ci 5/no.., no se puede... 
FEDRA Perdón, lo Que pasa es que en nuestra escuela hay una reolganización de 
contenidos.., ¿si? Entónces de acuerdo a eso, nosotros, por ejemplo con los manuales... 
que pesa. con los manuales, nosotros no pedimos generalmente un manual, porque, no se 
adecuá. a la .731....?..? i7genera/ment8 en el segundo ciclo, pasa eso, porque 
nosotros consideramos que los... Que los.., que tos libros que vienen de la capital, que los 
que mandaba, nosotros tenemos plan social pero ,, ,? . . . ? .... ? esteee... esta muy 
centra&ado en capital, en lo que respecta a lecturas, ypor ahílos intereses... 
VIVIÁNA: .. .a kÁ'Jós, a todos... 
FEDRA:.. .de los chicos de acá... como de todos lados, f 70 se ceo/ra ah únicamente. 
ANA Entónes ústedes éllgen el material que van a trabajar ustedes... 
FEDRA:.c/ato.. claro... 
VIVJANA: exacto.,. 
ANA: ... y lo hacen cee... trabajando en grupos por lo que veo se ponen de acuerdo... 
VARIAS VOCES: Si... Sí .-.. Sí 
VIVIANA: .51.,, 
ÚTRA VOZ 6: Ños juntamos... 
VIVIANA: Fa/1.... falta... perdón... falta una regionalización en cuanto, a los libros eso es 
lo que liablabamos la otra vez con los Santillana 7 2 hablabamos de acordas 
Dólóres?... 
DOLORES: Sí... 
VIVIANA: ...de que... eso pedíamos todos, por ejemplo en segundo cIclo, acá uno ve por 
ejemplo, yó miraba los manua/e5 de matemáticas no me iban a seivir para hacerle ver a 
los chkós porque habla por ejemplo de pleno centro de la capital, de la calle Corrientes... 
lbs chicos no conocen no se pueden ubicar en un espacio, así tan lejano como ése, 
aoenas si/legan a canócer lo que es el espacio de su proi.'i tic/a... y les cuesta diferenciar 
que ésto és una prov/ada,., que está den/ro de un país... y nosotros.., tenemos.., todos 
los Iibms vienen as,; todos, absolutamente todos, excepto bueno... Manual Estrada de 
cuartó grado que me ayuda en todo.., 
ANA: Claro.., 
VIVIANA: S,.. es... ése/único.., que más o menos,.. 
ANA: ¿CórÍióes tij nombre? 
OTRA VOZ 7 Mi /7ombre es Silvia 
ANA SiMa: 
SILVIA: Eeee.. .bueno pr/mero que es e/primer aflo que estoy trabajando can un grupo de 
rnésbs adwiás... 
VIVIANA: ;y está conte. y está contentísima (risas) 
ANA: ¿Es tu primer aflo en la escuela? 
SILVIA:. Eñ la escuela si.. como docente ya... 5o 6 a/Tos... asi que bueno... estoy viendo 
a ver cómo.. i (risas) como trabajan, coma hacen para planificar.. y estee... 
ANA: ¿ónio te sentías vos antes de venir a la escuela, en el terna planificación, vos 
éshidiaste eso en tu carrera eee;.. com.. digamos...que... qué recibiste de planificación, 
qué aprendiste cuando estabas cii el instituto de donde te formaste sobre esto, pensaste 
qúé ténía Séntidó eso que te enseñaban, lo aprendiste a hacer, que sabés o que sentís 

ue sabés dé planif9car o no.. 
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SILVIA: Ecee.,. /70 estóy muy de acuerdo con lo que yo... estee... recibí de mm ... de mis 
profesores, porque so/amente aprendía planificar ,? . de plan/ficacíón y todo eso en 
•ia sweIa,.. trabjando1  cvii los maestros y aprendí más a trabajar, cuando Ii/ce de 
residencia, con la maestra que es la que me ensefkí mucho más que lo que pernY en los 2 
afios y medio ri el profesorado ' ? 3T3 mi realmente es una perdida, para mi, 
po,tue todo Ib que aprendí lo aprendí en... lbs 2 meses que estuve con la maestra de 
/t"s/dencfa j.. el otro tiempo un mes con pníct/ca, que ¡nc han ensefiado, pero de todo... 
y.después. 
ANA: Y esa rtaéstra qué... con la que estuviste en residencia, qué te enseíó de cómo... 
corno planificaba, que... recordás de cómo trabajaba ella en planificación. 
SILVIA: Eee.. i ella a ver estee... me decía bueno que... tenés que planificar, pr/mero me 
décía, tenés que tener en cuenta el grupo de alumnos con el que vos te enfrentás, que no 
es lo mismo, no es Lina sola planificación para que vos le vayas a cualquier escueta y en 
cualquier páite, primero tenés que ver el grupo de alumnos y de acuerdo a eso, planificar. 
Y.. me decía, bueno, la ,olañiflcación era.. o sea, tener ideas previas, que es fo que vas a 
dar, cómo vas da,; cómo vas a... a comenzar tu clase, que es lo que usted decía, que es lo 
qife me dUo...  la maestra del gtdo... que eso ni los profesores ninguno me enseñé 
ANA: Y ... .te enseñó a hacer planificación escrita también o no tenía tanta exigencia en 
la... 
SILVIA: Eec... no, no, mucha exigencia no, lo que sí por ah/al comienzo ella quería ver las 
actividades que iban a quedar en el cuaderno, antes que.. .qué es lo que vas a hacer, 
cómo vas a hacer. ..... no ... simplemente las actividades que ¡han a quedar en el cuaderno 
que es lo qúe me pedía la maestra, después ya me dUo  no importa lo que... lo que vos 
quieras dar, no importa que quede escrito porque en algón momenio esa actividad no se 
puede real/zar en el grado, puede surgir otra, y entonces lo que vos plan/ficás no te va a 
servir, o sea vos lo das más o menos para tener una idea y... y seguir adelante con tu 
dase, pero... de ahí en inés esa planificación que yo te decía que estaba bien, que hay 
una misma meta, hay algunas actividades que no se van a dar... 

./;ay algunas actividades que se van a incluir dentro de ese tema... 
ANA: Y esa es la idea con la que vos te manejás ahora... 
SILVIA: Es con la que me manejo a/lora actualmente, o sea, tengo unas ideas tengo el... 
veO.., tengo mi objetivo que es lo que yo quiero /ogmr con.., con mi clase, cee... detallo 
úna serie de actividades... 
OTRA VOZ 8: Buenos dias... 
SILVIA: ..perü... pero eslee... no se los doy a los alumnos así taL cual yo planifiqué y digo 
aquí rio se modifica nada y lo hago así que me iunpoíla 5/no, y es lógico, por los chicos 
¿no? todos los salieres previos porque a veces uno plan itica y se da con que los chicos ya 
saben entonces lo que vOs plan fflcás no sirve más (risas) tenés que seguir adelante ... que 
es lo 
OTRA VOZ 8: Qal revés.., 
SILVIA: O al revés. .. también... 
ANA: Y vós ¿cómo te flamás? 
OTRA VOZ 8: Dolores. 
ANA: Dolorés. 
DÓLORES: A mí personalmente me gusta muchó este tI/io de experiencia, a mí siempre 
me gustó el acóinpa1'bmiento por parte del personal directivo, a lo mejor soy insegura... 
¿/iú? peiv, siempre me gustó de que... 'iisas,) de que... de que... mm ... o sea, me vayan 
indicando ¿no? a ló mejor,estee, cómo debo planificar. Si bien tengo en cuenta a mis 
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alumnós, las necesidades de mis alumnas, pero necesito ese acompañamiento, necesito 
no es cierto, que me vayan marcando este... cee... camino, ¿no? en el sentido de que 
bueno ésto,.. se tiene que hacer as/este... o no se tiene que hac... que... que hacer no es 
cierto, este... /6 que si es que... yO ya tengo 14 años, o sea, (risas) de, de, experiencia acá 
en lé éscué/a, y se han cambiado estee,.. em.. muchísimos ¡nade/os de planificación, 
nunca me han dado un motivo, nunca me dieron un fundamento de por qué tantos 
cambios, ¿s/ si fueron rea/ment-e pmductivos o no, nadie me s... nadie me eva/ud, o sea, 
nadie me dUo  no escie,to: 'Yo que hici5te a fin de año estuvo bin, estuvo mal, fallaste en 
éstó' de manera que yo pueda para el año no es cierto, al año siguiente, estee.». volver 
de huevó á retomar, o sea, mirar mi práctica y bueno y ver.., cuáles fueron ints erivres y 
rió volver a cometerlos. Eec..., yo siempre he pedido y he solicitado eso por parte de la 
dirección, bueno.,, no tengo esa suerte (risas), o sea, rio... no me acompañan... si bien 
me pueden dar indicaciones pero... yo necesito un acompañamiento, que estén aliado, no 
es cierto, y que también estén al lado de mis alumnos. Eec... a lo mejor he ten/do también 
muy ma/a experiencia por... con fas papás (risas) ¿no?, o sea, los papás a lo mejor... - 
gracias Luisa- .. a lo mejor estee... he querido cambiar... he queiido... y... he ten/do, 
este... que los papás se enfrentaron conmigo,¿no.?, porqué ee... o.., o siempre, me ha 
gustado, no es cierto, llevar a la parte con.., o sea, yo doy matemática, ;' que los chic... 
los chicos manejen conceptos, que los chicos manejen procedimientos, que la escuela.., la 
escuela primaria no sea... (golpe de fondo) ... no sea no es derto estee... que el chico 
vino.., o sea, que sea una guanier/a. No. Quiero que los chicos salgan del quinto grado 
sabiendo ,.. y que... que hayan incorporado concepto5 para que después en la secundar/a 
puedan transfetir, o sea, siempre he tenido esa... esa idea. Y bueno lic tenido... la... la 
contra de /ós papás estee... de que... se pro fuiidiza mucho en matemáticas, que se da 
mucha tarea, que no me gusta... entonces un poco cjue es lo que me lleva a mí a decir: 

bueno... ce... planifico de acuerdo a lo que ellos quieren..." si los chicos quieren... 
estee... si/os papás quieren... niños mediocres, mf tarea va a ser mediocre ¿si? estee... 
bueno, siempre he tenido, lamentablemente he tenido pero, ce... necesito, corno le decía, 
el acompañamiento, y por ahí ee... de parte de dirección a lo mejor cee... yo entiendo, 
tienen muchas cosas que hacer, demasiada burocracia en la docencia, estee... que a ¡o 
mejor no sé si es tan productivo, pci -aa... lo que nos tiene que interesar son los chicos. 
ANA: Y... en esos 14 años de docente que tenés, ¿alguna vez sentiste, esa experiencia de 
acompañamiento que anheIs, o es, un deseo? 
DOLORES: En un lié mpo... en un tiempo, o sea, en un tiempo tuve ese awmpaííamiento 
por parte de una vicedirectora, estee... que me ensefló realmente, era maestra en ese 
época ó sea, mis primeros años de, de, de trabajo en la docencia, estee... era maestra de 
primer grado, el/a inc enseíló !7.?uch(simo, o sea, me ensefYó C.;;- 3. , a Jo mejor esteee... a 
conocer a mis álumños a... a tener, a saber, cuales... cuales cian las expectativas de elfos, 
no es cierto, a tratar de cubrir esas expectativas, pero ella se sentaba conmiqo y me 
deci.., 0, traba)abamos juntas, no es cierto, en el sentido de decir bueno... eec... yo 
pienso o quIero enseñar de esta manera... y bueno ,'bamos víendó ¿no está bien, está 
mal y, el... el... ese acompañamiento constante en el aula, ella se tomaba... su tiempo, y 
se séntaba en el aula y estaba conrn,'o, no es cierto, y a lo mejor, esteee... si ella a mino 
mé molesta, ce... si.... qüe me vayan a observar, me gusta, esteee... que si tuve errores 
y,.. volver de nuevo a retomar y... y así ir aprendiendo, ir creciendo ¿no? corno 
profesional. 
ANA: O sea que fue un trabajo hecho, de a dos... 
DOLORESI Deádos, deados... 
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ANA:...un trabajo codo a codo digamos... 
DOLORES: ...exacto... 
ANA:...un trabajo como solidario... 
DOLORES: ...exacto,.. si... si, sL.. 
ANA: Y eso... 
DOLORES: Yasi ñieivn... también, asi /iie... estee la ee... e/producto, ¿no? 
ANA: Y ese trabajo no podés hacerlo.., porque ya me dijiste que acá en la escuela, bueno, 
las personas que conducen no tienen tiempo disponible, etcétera, ¿No podés hacerlo con 
otros, con colegas, eso es posible, no es posible, es una... 
DOLORES: (Risas) Si, o sea (risas), estee... de hacer de, de, de trabajar en equipo, lo 

hacemos, ¿si?, de planificar la tarea, planificamos la tarea, por ejemplo, ee... nos 

reunimos, bueno... estee... tratar de ver, estee... pero... más la parte... la planificación 
anual...si? ... no la... daro juntas.. .no tanto la práctica, o sea, diaria, si bien, no es cierto, 
es un poco como que... difíç/l, porque lodos tenemos intereses distintos... .'v trabajo por 
ejemplo un doble turno, entonces por ahí mis horarios no coinciden y el buscar, y el 

acomodar, el.., el tiempo para encontrarnos, estee... cuesta.. pero... 
ANA: En esas horas de perfeccionamiento que hacen habitualmente? 
DOLORES: Que hacemos ha... (risas) habitualmente... Nos dan documentos por ejemplo 

para leer, ¿si? y bueno estee... de trabajar con documentos que ya... dicen que dirección 

tiene preparado, o... o trabajar eee... nosotros tenemos estee... eee... a veces la suerte 
de compartir este tiempo y otras veces no poique... ee... los docentes de materias 

especia/es, faltan muchísimo acá en la escuela... entonces a lo mejor en... necesitamos... 
acordar en este tiempo y bue... por ejemplo, ya unaS compañera se tuvo que ir, entonces 

e/ir y el venir.., no es... no sacamos nada viste.., directamente bueno.., cada una se 

dedica a lo suyo, a lo mejor a corregir, a llenar una planilla, y bueno y as/pasa... 

ANA: ?7Z no lo pueden aprovechar este horario... 

DOLORES: No... 
ANA:..2por qué piensan que los profesores faltan tanto en esta escuela, o es así siempre 

o,.. 
DOLORES: No, solo los especiales de tu... de... turno mañana... 
VIVIANA ... tienen tareas estee... en otras instituciones, como también trabajan para la 

Municralldad bueno... también tendrán sus razones... pee... hablaba co... estee... quen 

dar mí opinio'n con respécto a la... al horario de perfeccionamiento docente, hay 
actMdades que se nos plantean, que no respondei; a nuestras activida... a nuestras 

expectativas.., si uno quisiera hacer oh-a cosa pero bueno... com5... esas directivas ya 

vienen.., de... de parte de..,. Inspección bueno, hay que. reali2'aflas ¿no?, peto a veces 

nosotros vemos que no es ñvctífern para nuestroco... accionar diario. Y con respecto 
esteee... al acompañamiento que decía mi colega, estee... hace como 3, 4 años, se trató 

de hacer... ene... entre colegas las observaciones de las ciases... perno... muchas veces 

nos tocaba estee... siempre esta escuela tuvo estee... personal... joven en cuanto a las 
actividades docentes ¿no?, entonces a veces como que uno necesita alguien más con 

experiencia, que nos guíe, que nos diga, que nos dé la crítica, porque con eso uno crece 

¿no?, y... en mi caso personal, en... no me tocó asi, yo... la... la persona que yo quería 

que me vaya a observar, porque supuestamente, podib enriquecer el.. estee... en... mis 
actividades, no podía por una cosa u otra, entonces... estee... ese tiempo que... se dedicó 

a observarme no... no responde ¿no 7  a las expectativas que uno... desea... No fue 
fluct#em, y bueno se perdió, ese año eee... yo creo que se perdió... ese... ese aporte que 

se hizo ¿no?... el tratar de que entre colegas nos observemos... 
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DOLORES: A lo mejor lo que se... también se necesita por otro lado, es tratar estee... es 
büeno ó sea, compartir entre colegas.. .'!si?, pero nosotros estamos en proceso de,.. de 
transición... y necesftamos también crecer.. y necesitamos un.,. de una persona a lo 
mejor... eslee... no sé si más capaz que nosotras pero con,.. Í1JS conocimiento que 
nosotras, ¿no?, que ... que a Jo mejor me aconseje... por ejemplo, a que bibliogratYa 
consultar... ¿sí. o... o..; pero con fundamento, sino por... por decir a... a mi me parece 
que tenés que hacer esto... no, siempre el por qu4 ye! para qué... 
VOÉS SUPERPUESTAS 
DOLORES:..  .... Y yo creo que... que la institución tiene que aprovechar los valores que 
tiene... qúe tiéne la escuela, porque hay gente que está estudiando.,. 
VIVIANA: . . .exacto... 
DOLORES: . ..y no... no vuelca bueno... una porque... no... no le... ce,.. no está fa apertura 
en la institucion de volcar y tampoco se le pide una... una sugerencia, entonces son 
valores qúe se desaprovechan.., y bueno creo que... estee... eso va también en 
dettÑnenlv de nuestras actividades ¿no?... 
ANA: Y ustedes en el grupo... por ejemplo.., cual es la situación de estudios, de 
perfeccionamiento externo de ustedes,.. eso que estás diciendo de aprovechar los propios 
saberes obtenidos en... en la formación de cada una..: cómo es la situación hay alguna 
que esté estudiando, que haya terminado otra carrera que esté... como... 
VI VIANA: Es abunido... 
DOLORESi Eec. -. cien.., e... ciencias.., de... cíe.., bueno e/la hace dencias de la educación, 
después tenemos otra compañera en... acá eji la escuela.,. que también ya se recibe de 
profesora en ciencias de la educacion, 2 77? que estee 
ANA: No es de este grupo... 
DOLORES: No.. . ñó es de este gruta... grupo, pero, está en la escuela, o sea es maestra 
jáitlfnera, es. maestra de segundo grado... de segundo año... 
SILVIA: prbl'sor de psicología también tenemos... 
DOLORES:. ...estee... profesor de psico/ogi... tene.'nos también una asistente social... 
e.éé... Que está estudiando sU licenCiatura que a rai de eso de que... hay que faltar 
porque,.. u5ted vid que son... cada 48 dfas... se suscita el problema, no es cierto, ee... y 
ahí esáa a veces que... bueno... el papá no ve eec... la escuela eemm... no la ve como 
una institución.., ño es cierto, que va a impartir vn saber esteee... 
SILVIA: m6s.; más... 
•DOWRES ...en forma,.. este... como se dice....más formal. ¿no? ce.... sino como depósito 
de su hUo 
VOCES SuPERPUESTAS 
DOLORES: .,. Claro la órganízación familiar también es la comodidad del padre, entonces, 
se siisc/ta e/problema de que... el papá estee... seee... se ve en e/inconveniente dé que 
cuando le falta lá maestrá.,. 
SILVIA: ¿Dónde dejo a niih(jo?... 
DOLORES: eee.. dondé dejo a mi h/o, Entonces el problema es para la maestra que 
quiere estudiar que... bueno algunas piden sus dis de... dccc,,. porque le dan dis de 
/ícehcias pára réridir ¿nó. pero otras que... bueno... gracias a Dios todo por sus tiempos 
no las piden buenó... y ah/esta y comparar ¿no? ... el que pide el que no pide... el que se 
prepará y hó se /Jrepaf, estee... como que al?,' hay una... una.. dicotomi de... al finaJ 
entonces ¿apoyamos al que se está perfeccionando o no apoyamos?... 
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ANA: Entonces vos también estas pidiendo un... otro contenido, otra prktica para las 
acciones deperfeccionarniento... y en el planeamiento... ¿estás satisfecha con la manera... 
el modo digamos... los.. los.., procedimientos y las técnicas con que planifican? 
DOLORES: Yo... estee... ???? en cuanto a eso si, porque es estee... nuestra 
planificación es bien estee... bien flexible, nosotros podemos cambiar de acuerdo a la 
necesidad de nuestrvs alumnos. Yo, con respecto a ciencias, a veces me siento tan 
ansiosa que quisiera llevarle a mis alumnos... ee... ea... allá... acá... pero son 4 grados... 
¿usted sabe la que es salir 4 veces? ¿cvii 30 alumnos?, ser/a muy lindo que se baje la 
malr*v/a, que se baje la matrícula, ¿no es cierto?, po/que... a mi... de... especialmente yo 
tuve mala experiencia con los padres y no me gusta tiabajar con los padres, no me gusta 
trabajar con el papá, porque el papá es muy difícil, no es cierto, usted me dIrá, bueno 
pero de acuerdo a... eee... usted como lo trata al padre, yo al papá no lo (ute4 rio mc 
gusta que me tutee, y ellos, le tratan como 57.. (risas)... si fuese de am,zos, y a mi me 
molesta enormemente y el papá como que se... no da... no se da por aludido ¿he?... 
Eee... siempre he sido asi. . no soy con flanzuda... O sea, nosotros eee. ... sornos muy 
estee... (VOCES) .... muy cenadas... muy estructuradas a lo mejor.. .(VOCES) 
FEDRA: Acá nosotros tenemos una realidad muy clara con los padres, los padres creen 
que ellos tienen... son... dueños de la escuela, que nos.., nosotros nos pueden manejar 
como ellos quiere4 y que todo lo que nosotras hacemos primero tiene que ser... visado y 
autorizado por ellos. Ellos son... aparte de que... creer de que nosotras somos la niñera de 
los h(/os... aparte se creen... confunden los roles... 
ANA: Confunden los roles... 
FEDRA: Ellos t... "...señor/ta pero yo le tengo que e,nseñar a mi h(/o... ".cómo que le tiene 
que enseñar? ...nada, que le tengo que enseñar usted me tiene que decir a mi, y yo le 
tengo que ensefiar... no... usted es pap4 yo soy la señorita, para eso viene su h(/o a la 
escuela, usted no... yo tengo una mamá que me mandaba bfbhografía... yo soy de 
lengua.., me mandaba bibliograf/a, me mandaba,.. poas/as, cuentos... y... y me mandaba, 
y me manda/ja, y si yo no los daba... ¿por qué no los dio?.., bueno porque yo tengo una 
plani... ¡Que me importa! ¿(e acc'i'r165 que nos dijo, cuando hube problemas?... 
DOLORES: ...5i... 
FEDRA: Que me importa la planificación que usted tiene ?..? ... ......... 

hUo! ...entonces 
mmm... De entrada acá a/papá.?...?? cada una ha tenido experiencias diferentes con los 
padres. hay chicas de que han sido jnuy ma/tratadas... humilladas, hay.. denunciadas... 
de salir en medios de comunicación y todo eso porque ellos.., pero por una cosa que tal 
vez no tuvo fa importancia que le dieron. Y otra que supieron mantener su lugar: no 
seífor... discúlpeme... me acuerdo bien de una con ipafiera que ya no la tenemos... la... 
que ahora está en el otro turno... el/a le de/o: "1.. .pero usted no le enseña educación ... t si 
señor yo a su hfo  acá, lo voy a formar lo que a mi me ,esp... corresponde, pero la 
educación viene de usted también... y e/papá se fue... contento y volvió ZIl.?. a dar 
gradas. Entonces también depende, la actitud que uno.., tiene... 
ANA' ....de cómo ustedes logren posicionarse. 
DOLORES: Peto a veces también es tan ... o sea a mi me ha pasado... o sea, yo tuve 
tantos ataques por parte de los padres... ¿no?a lo mejor.. (risas) creo que soy una de las 
docentes que más,.. (VOCES- Risas) ... exacto, acá en Ja escuela ¿no? esteee... s/yo soy 
un... yo me reconozco una persona bastante... a lo mejor cerrada, muy torpe en como 
digo las cosas ¿no? estee... pero los papás nunca reconocieron a lo mejor a veces que... 
bueno que uno tiene su práctica ¿no? y que ellos deben respetar. Yo no puedo, no es 
cierto caer bien a todas los papás, lamentablemente, no podemos ser simpáticas. O sea, 
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• apaie no 50)';. a mi por ejemplo me cuestionaban de que porqué no me re/a... (risas) 
• ¿no? o sea és algo ábsu/do.. O sea, yo como fe deci, yo no SO)' un payaso que vengo a 
hacer ,/r a todo el mundo. 
ANA Porque te cuestionaban eso tenes idea que habia detras 	porque ' 
DOLORES: este... datv.. o sea van comparando o sea yo, YO noto eso ¿no? 
liiéb/ernente me ha tocado, esteee, la comparación ya veces esa comparación ¡njusta 
¿no?de que señorita del a/Yo pasado los llevaba, era an7,ia, iba a los cumpleaños, iba 

• al ásado, ¡bá á esto, iba aquello y usted no. O la señoriL.." No, yo no soy as, Entonces 
por a/ii v'ene no es cierto, que si, la docente, o la se/Yanta Do/ores de quinto grado es una 

t7ática, es esto o aque/ló. Después he sido siempre muy clara, no es cierto, creo que 
en fas ,etiniories de padres siempre les he dicho, siempre les ha advertido que acá fa 
.&úe/a, yo particularniénte yo no soy la niñera de sus hios, yo soy la maestra. Ile 
pntendido este. el respeto ese ¿no? y este reconocimiento hacia la tarea que hago. 

• ANA: Y córrrn sientenustedes que se da la relación con los padres. Por lo que ustedes me 
Cuentan tengo la sensación que es como que estuvieran muy solas frente a los padres 
cada Uña de ustedes. Hay alguna relación mediada institucionalniente digamos, hay algo 
donde a través de la figura más global de la escuela, los padres vienen o participan o 
irterviereri, 6 qúedan ustedes solitas con los padres de sus alumnos,.. esa es la pregunta. 
DOLORES. Yo úna vez he planteado en dirección porqué a veces se le permite a/papá ir a 
hace, un mciamo directamente a dirección, si yo no estoy enterada ¿no? Y bueno, ellos 
dicen bueno, pero ellos tampoco pasan por acá directamente se van al Ministerio.. 
VOCES SUPERPUESTAS... características de los papás,,. 
DOLORES: .... cada nivel no pone su tope no es cierto, no me corresponde tratar, vaya, 
'ntoncés sí Si se ván delegando no es cierto esos reclamos, se educa a la persona. 
Entoncés, pOrque a veces uno se daba con un problema en dirección, semejante problema 
y unó nl enteradá y a lo mejor se podi solucionar porque no somos perfectos no es 
derto.. eeee.. se podria so/u..... 
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21103100 - ESCUELA"A 

Ç$EUE 2 - LADO A 

ANA: .de la dirección? 
DOLORES: No ac6 en el patio cuando sa/íiros ya... a forinarse, va haber que rever las 
notas... claro es una alumno bueno, pero tampoco podemos poner, no es cierto, eee... la 
éducación e. proyecto es... esto es un proceso que a fin de a/Yo uno tiene que hacer un 
balance como ha rendidó e/alumno, y ahí yo creo,.. 
FEDRA: Disculpe;.. yo crco que e) error está, no es cierto, en tener una corno calificación 
numó,ica.... 
ANA: mJni 
FEDRA: ¿no?... porque los papás, o sea, no miran el progreso de los chicos... miran la 
nota... 
ANA: Y... ¿y teñdría estó que ver... para... ver si establecemos algunas relaciones con el 
planeamiento, será que los padres... e... como se manejan la... como creen ustedes que 
se construyen las expectativas de los padres; porque uno supone, por ejemplo, que le van 
a eñséíiar algo, y otras cosas no, a lo mejor. Esas cosas que los padres creen que se van a 
enseñar, sé explicitan en algún lugar, se discuten, hay algún encuentro como para ver qué 
sí, qué no, cómo... cómo se maneja eso... 
FEDRA: (Risas) Nosotros una vez con sL. cuando yo estaba... hace 2 aiYos. . .e... ya 
sabíamos que los papás eran de.., de... de venir a las reuniones y de.,, cuestionar y de.,. 
entonces... hicimos como una.., clase, como un taller donde explicamos todo, el horario, 
la.., et código de con vivencia, porque tenernos un código de convivencia, estee...sobre 
roles, sobre d... dé qué manéra ibamos a... a mm... a llevar a cabo un proyecto... 
p/antéan'os todo con afiches y todos tomabaii nota, todos. Ahora... yo no sé si haná de 
nuevo lb mismo. Porque no se SI.,, no me fue... positivo eso... 
ANA: No cambiÓ nada.. 
•FEDRA 19 

No... ee..; en ese a/Yo ce... tenI3 cuestionarníentos pero muy.., ay,.. totalmente 
fuera de Iugar,. era sobre... sobre la vincha, sobre los zapatos sobre... ay! pero... 
• éntolics... entorpeci mf proyecto, porque yo por ahí o la... o fa planificación o el plan 
que yo tenía para ese di; entonces t'enin a cuestionarrne cosas... Molesta. Aparte... una 

.t-otál faltá dÉ respeto con los porteros. Porque el/os no pueden ent,r a toque de timbre, 
no pueden entrar fo quieren no se a los aliora va creo que se ha frenado un poco 
eso pero él e/Yo pasado era peor... era terrible. Los porteros en las reuniones 
institucIonales, levantában la niano para decir que por favor... los hagarno5 respetar 
pórqúe á éllós.. ya no. . no.. iQué sé cree si usted es una portera?!... 
ANA: Ee... que... que es lo que tenían que hacer los porteros, no los tenían que permitir 

el accesó. 
FEDRA: .. .Dejár pasar y ellos van a molestar a los grados... Que se olvidó esto, que 
necesí&9 éstó, que quiero esto, que... 
DOLO RES:, Yo creo que es tanto,.. tanto no es cierta, estee.., que entorpecen la tarea, por 
éjemplo Lijienó.. yo, corno lé diqo, yo siempre tuve ce... malas experen... experiencias, 
todós los añ'os (risas) quien tiene más problemas soy yo ¿no?, estee... hasta el último día 
de clasés... hásta el último día de clases, o sea, ya... directamente, o sea, es como que... 
éee... a íó mejor bueno... 
FEDRA: .. 17ehe uh ¡título acá... 
DOLORES: ...sl ya acá estoy... ce... rotulada, ¿no?, ya lo mejor... 
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ANA: ¿Qué... que dice ese rótulo, que penss vos que dice ese rótulo que te han puesto 
lóspadrés, h? 
(RISAS) 
DOLÓRES: Mala.. 
ANA: Mala... 
DOLORES'. ..e.'cigente, o sea... 
ANA:..exiente... 
DOLORES: . ;. exigente, ¿no. más que nada exigente. Por ejemplo, fe cuento mi 
:ekfiiéncia uha.. una muy  mala experiencia que tuve el año pasado estee... el último dia 
dé dáse, estabanios en el acto de fin de aflo y... y la abanderada,. acababa de recibir la 
•band're, ¿ño?, de la esa)e/a, estaba peleando con un conipaflero; y a mise me ocurrió la 
bd/lánté idea dé decir/e, y de llamarle la atendón, o sea, yo después hago mi examen y 
digo bueno,•no file.., no fue malo, porque estoy... esa es mL. esa es mi labor, esa es mi 
tarea,. /lman'e la atención y hacer/e ver de que... acababa de recibir la han... la bandera y 
Que como iba a estar peleando, aparte le dec/a a sus compafferos de que ella ten/a más 
poder y que.;, bueno, todas esas cuestiones... y estabamos en el acto, aparte estabamos 
eñ el acto, y ellas estabaii.., estaban.., estee... detrás mio, y yo le llame la atención... 
vinieron.. ¿no? mire. yo creo que la viced/rectora me saco así de un brazo porque los 
pdrns etn capáz de pegarme... 
ANA: mmm... 
DOLORES: ....de que yo le hab/a amargado el día a la hita, de que esto, que lo otro,... 
pero.,. o sea, con tanta... ee... no sé... falta de respeto, con... con... tanta prepotencia... 
ANA: Sin anaflzar para nada... 
DOLORES: .,,exacto.,. 
ANA: ,.,e.. que había hecho ta hija tampoco... o sea... 
DOLORES: .exacto... no... aparte ellos no aceptan esa situación,., o sea, el/os no 
aceptáron, no es cierto, de que la nena estaba peleando con otros dos chicos pera.. 
estaban peleando y... y estabamos en un acto se.,. est... e... no se estaban... 
FEDRA: ????????? 
DOLORES: ...s estaban... pero así todo una cuestión y bueno es lo que uno hace, se da 
vuelta y les... y les llama la atención. Yo le dije .... endina.., este,.. le digo, bueno, me 
extrañ'a en una abandetda que acaba de recibir una bandera, que se supone, que si la 
recibió fzie. no es cierto. ..porque... la merecía... por buena... buena.,. buena persona... 
FEDRA: Cuando j'v lo lleve al papá, lo saco al papá le digo, pero señor por favor..., me 
dice, señorita.;. usted no tiene nada que ver.., es 'efIfui. óea, así dé/o, ella el/a... y 

yo. ................. 
DOLORES:. . Claro..; y estabamos... en ése momento estabamos dos docentes, ¿no 7, es 

in4'$, &ába la... la.. persona, una docente que estaba a cargo de Dirección. Peto sin 
embargo, i es cierto, yo fui la que abrio la boca (risas) eno' 

Pero.. yci hubiéra estado ah, hubiera hecho exactamente fo mismo. Hubíera 
hchó exádáménte lo mismo. 
bOLORES: Evado, o sea, yo creo que todas hacemos lo mismo... 
VOZ 1: claro 
DOLORES . . .pero bueno en ese momento, estee,.. como le di/e, o sea, siempre fije ee.., 
siempre tuve esa..; esa..; ma.. entonces que es lo que pasa... a... con esa mala 
experiencia, hace de qe yo, a los papás los ignore. Entonces hace como que, e/papá allá, 
y yó acá. 

70 



ANA: 'Y usted acá. Les pregunto porque... recién estuve charlando con la directora, y 
hablabamos del otro nivel del plan que es el PEI ¿no es cierto? el Plan Educativo 
Institicional... 
FÉDRA: Ah, sí.. 
ÁÑA: ...yentónces me contaba como en el año 95 más o menos empezaron a.., reunirse 
induso én el mes de febrero que... salieron.:. eee... 
VOZ.1: ,S.. 
ANÁ:,..perdieron sus dias de descanso etcétera para empezar a trabajar en eso. Y que ahí 
hablan empezado a pensar qué escuela querían... y yo le dije... ¿y qe..,  qué se 
respondieron? qué es lo que... se respondieron corno qué escuela querían. Y ella me dijo, 
por ejemplo, 'una escuela abierta". Entonces le pregunté qué significaba una escuela 
abiérta... y una escuela en la que participa más la gente, participan los padres, nosotros 
téngamos mas relaciones.., eee... supongo que... eso ha tenido que ver con ese tipo de 
tosas ¿no?... 
voz 1: SL. 
ANA: . .2qué... que relación ven ustedes, el hecho de plantearlo en el plan institucional 
cómo se plantea, para guardarlo de qué maneta, porque ustedes me lo estan planteando 
como un problema sentido ¿no?.. 
VOZ 2: •Yó nié llamo Norma, y reckn voy a hablar (risas,)... estoy... 
ANA: Si. si... porque ... .................y todavía falta ella pero no importa vamos con 
Norma.,. 
NORMA: ...Eee... estoy haciendo la Teciiicatuia eii Reso/usión de Alternativa y Contiicto ya 
es mi segundó año. 
ANA: Aja.. aja... 
NORMA: Yy... buscaba una carrera que me convenga, porque.., necesitaba.. eec,.. hacer 
una autocrítica ypiofunda, no es cierto, pr/mero como persona, qué es lo que sor, qué es 
ló qu voy a brindar a los demás, no es cierto, y estee... para fortalecerme 
pe,onaImenté, en primera instatida, ee... luego, el año pasado, he... tenido una 
exp&encia vúy 1/mida en cuanto al coinpaflerLmo acá no es derto en toda la escuela, y 
soy mamá de,.. 
FEDRA De nuestra alumna... 
NORMA: La alumna de ella.. 
FEDRA: (Risas) . .pero acá es colega.,. 
ANA: Es... és,,.• es.,.una mamá no conflictiva 

/ RJSA5 / 
NORMA: Entónces . . . entonces... 
FEDRA: ella es la que hace los problemas... 

1 VOCES SUPERPUESTAS/ 
FEDRA: Ella es la que hace los problemas... la peor de todas.... 
ÑORMA: Estée... y bueno, haciendo un análisis de distintos tv/es que me tocan curnplllT, 
no es cierto, corno mamá y como docente, ee... me incliné a hacer una ¡oves.., una 
¡nÍ'esti'ación es., bastante concienzuda y de a/li' que pedí ¡a autorización al equío de 
conducción y como dice Fedra, ee... uno dice, bueno tengo ganas de.., y dicen bueno 
usted lo fn/da y hacee... ¿no es cierto.2, y estee... el emergente justamente era, la 
violéncia escolat, no es cierto, y aparte, el alejamiento cíe los padres.. .y. . no sabíamos por 
qúé y  buéno... estaba estudiando el caso, no es cierto, rio lic terminado, todavía sigo, 
estoy estudiando, estee... pero yo la primera planificación lo que me Ñjé es qué perfil nos 
búscamos de niño ¿no es cierto?.. 
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ANA: Aja.. 
NORMA: ;..qué pedí! se busca la institución, y lamentablemente me enamoré de la escuela 
Monteutv, y dido lamentablemente, porque por allí es que como mamá eee,.. busco lo 
mejor, no es cierto, como a escuela estatal la defiendo a muerte, entonces yo veo que por 
ahí.. 
FEDRA: . yo también.,. 
NORMA: . cuando hacen paro por ah,; yo no se hasta que... punto hay una intención 
manifiesta de... fomentar más las escuelas privadas ¿????????? No es cierto, entonces, el 
afro pasado trabajé con un papá y tuve una postura bastante antagónica con lo que dicen 
las chicas porque... he tenido buenos resultados, pero, no voy a cumpleaños, no me 
éntero de asuntos personales de los papás, únfcaineiite de//mito roles, y en las reuniones, 
por lo general ee... no hay ¿??????????.?? explico, qué es lo que quiero yo en ese 
bimestre, hasta dónde voy a llegar, cómo enseño, hasta dónde tienen que llegar ellos, qué 
es lo que necesito. 
ANA: ¿Y hacés reuniones por birnesre? 
NORMA: ,.. Por bimestre, reuniones por bimestres. Y en caso de tener problema con algún 
chiquito, fo llamo al papá, hago entrevista y todo lo demás. Y ahora estoy por trabajar con 
fundación ¿???????? en crecimiento, que es un psicólogo que trabaja específicamente cori 
chicos COÍ problemas de aprendizaje. Y el año pasado... ah, a princi,ios de año me 
notificaron porque justamente como dicen las chicas hay que tratar de ... de cambiar, de 
modificar varias cosas, porque lamentablemente los que tenemos los problemas, SOmOS 

los grandes, los adultos, se habla de curva de va/ores, se habla de una inmensidad de 
cosas, ¿sii pero pienso que la capacidad de autocr/ica, de autoestima ... están bien 
dadas, por ejemplo, ten/amos que separar los grados, desde cuarto grado se div/din en... 
divisiones. .................. ....y venían de jardíi creo... 
FEDRA: Claro... lieb/an dos terceros 
NORMA: .,, jardín A y jardin 8.. ,habian dos terceros, se tenían que dii'id/r.,,, me ¡laman, 
porque iOS papás se hablan autoconvocado, esos papás, que hablan sido incondicionales 
conmigo, no es cierto, porque yo, por ejemplo, a la salida del carripus que hago1  van los 
papás y cumplen un rol de aconipafíamiento, y yo no me puedo hacer responsable... de 
38.., entonces ellos llevan un grupo y una plan//ita de control, y después me hacen el 
informe de comportamiento todo lo ¿?????????? y todo fo demás, pero yo Ja confecciono a 
la planilla y le digo qué es lo que tienen que hacer. Y estee... oh! so/presa, me llaman, 
vengo a fa reunión y hablan traído a un psicófog4 que era, ps/coana//sta, seg... segu/a 
la.. la teoria psicoanalista, entonces, con novedad estebamos hablando con la directora, y 
dice este psicólogo, yv no voy a hablar con términos técnicas poique ustedes no están 
capacitados para entender, en primera instancia... 

/ RISAS / 
• ;efltOflCeS, estee... yo le aíe que yo hablaba con la humildad que me había permitido 

compartir todo un año de trabajo con los chicos, que yo hab/a tratado, de... por todos los 
medios, no es cierto, de que ellos sean solidarios, y todo y bla y bla y lila entonces, me 
dice, siperó usted quiere mandar/a a mí h'a al "C y el ' 1C" es fo peor de toda la escuela, 
ese! reservorio de todo... 
ANA: ¿Ese.., psicáogo era 
NRMA: ¿Ese psicólogo? No, lo trajeron... 
ANA: Lb trajeron los padres... 
NORMA: .. Jo trajeron los padres, y el ¿7????? psicólogo me dice: '.. .ponga en el 4 "los 
mejoms, én el B" los medianos, y en el 'C"los peores... "Bueno, le digo, e! año 2000 es 
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el a5o de la paz y todo lo denias, entonces, obviaremos el comentatio.., Entonces, estee... 
llego a la.,. 1/ego con fa triste novedad, de decirles, me planté en la reunían y fe die a los 
papás que los que tenián que replantear y reformular las capacidades y el nivel de 
autoestima eran el/os, porque sí estamos hablando de cambio y de valores, mal puedo yo 
frabajar con mis alumnos, si van a recibir un doble mensaje, en la casa: no prestes la 
goma, no prestes fa regla, porque el otro no compra porque la mamá es una vaga; todas 
esas cosas, se dicen y en el momento de planificar, para mi eso es príniordíal, porque no 
estamos trabajando con herramientas y voy a decir, bueno, mira, vos sos un 
compartimiento estanco, vos vas a hacer esto, ta, ta, ta, no. Eee... a mf me gusta, marcar 
la cal/dad de aprendizaje y decii.. y soy inuy reiterativa, lo que enseflo en el primer día de 
clases, lo si'o hasta fin de año de tal iiianera de decir, se aprendió, pero se aprendió en el 
grado, no me gusta dar... tarea de investigación tampoco y que la... se las arreglen los 
papás, y que busquen donde puedan, no... no soy así, me gusta mucho la práctica, y 
juego con los dikvs en el grado y busco métodos en lo que respecta a bibliografía y todo 
lo demas, me gusta ser muy creativa, por eje/np/o, pa/abra aguda, grave, esdruju/a, que 
no... salía ni por ída entonces como estaban en operatoria concreta los chicos, le dqe 
Que el cuerpo nos ayticla  a aprender y ahí que el.., índice, aguda, grave, esdrújula y van 
mamando con los ditcjs y me dió excelentes resultados. Lo nnsmo oración y párrafo, dos 
/10185 y  estamos ahi' en la hora de lectura y ee... ¿si? pero estee... lo que veo es que hay 
qúç... tratar dp ver la parte va/ores, capacidades, y si estamos apuntando no es cierto, al 
perfil de furnno, porque podemos hablar vagamente de una articulación ¡mitre... intercúJo, 
y es lo que yo le decía a Dolores en una reunían, a mi me gusta que haya di,.. diversidad 
de docentes, porque el ¿?????? preparado para una aYversio'ad, la escuela IJO es para que 
el niño, se sienta bien, no es cierto, afectivamente, y trate de cumplir e/rol que la familia 
no cumple en la casa, es por ejemplo fo que me dtferori los papás... 'tAy, pero mi hta se 
siente bien con el otro grupo, porque en la casa tiene tantos problemas... ' y bueno, pero 
nos sentemo primero en la casa, solucionemos los problemas, porque si el chico tiene 
una autoestinia alta no tiene porqué sentirse nial en la escuela o buscar pares ¿me 
éntiende? un complemento afectivo, así que bueno, ese es el trabajo que yo hago, en 
cuanto a biffiagialia trato de no centrarme en una so/a, por la misma razón que decían 
mis colegas y por ejemplo yo sé que ya están los chicos de quinto y le pregunto a Fedra, 
Fedra, vos estee,.. qué necesitas que los chicos, como querés que te los entregue a los 
chicos ¿????? porque no puede haber un cambio, no es cierto,., 
/ SUPERPOCICION DE VOCES / 
..entoi)ces, para que no haya un ruptura, un corte abrupto; -Eee.;. pero pienso que... a 
mlos papás, ninguno, me ha faltado el respeto hasta el día de /10/ porque, soy clara, en 
ló que yo digo, y abierta en toque yo llago y hasta donde quiero que ellos lleguen. 
ANA: Pero no me cerró, ee... tu descnocíún, cuando vos decís, bueno, se autoconvocaroo, 
de alguna manera siento comc que sentiste ¡a sorpresa de que e5taban haciendo algo que 
rió te había induido cuando vos tenias muy buena relación con ellos... 
NORMA: Lo que pasa es que fue.., 8 fin de año... cuando ya nos ¡barnos de vacaciones 
entonces empezaron a movfbrse por teléfono y la escuela estaba abierta ¿me entiende? 
..entonces,,, 
ANA: ¿Y vos le pudiste decir eso que... como que se hablan autoconvocado de... ee.. 
dejándote al margen, se lo pudiste decir? 
NORMA: Lo que pasa es que ellçs habían entendido que en... la división la hacia el equipo 
de conducción ye/los no iban contra mi persona sino con el equipo de conducción... 
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ANA: Ah o. séa que no tenía que ver con la relación con vos como persona, sino con una 
décisión de la escuela... 
NORMA Claro.., exactamente... entonces ellos tomaron asi ypor ejemplo 1  ahora se volvió 
a hacer el cambió, y ahora rea/mente, el grado es el grado, nueva, de todos los 
chilcos que vienen de otras escuelas y que no completaron el programa de segundo ni de 
tercer grado estoy empezando con abecedario, lectura silábica y todo lo demás, entonces 
para desmitificar esa vision que el "A "son los mejores... 
ANA: Qúe el "A" son los mejores... 
NORMA: ...,ne los mandé al "A"y yo soy tutore de "A ¿me ent/ende? y el "B"ye/ 'C' y 

• he tehi'dó que,  cambiar todo lo que yo pensaba, quedó en las nubes, porque ahora tengo 
• que vólvér a recónstruir, por eso hoy decía que es ¡nflportant,5imo la planificación que yo 
/0 puedo medir y... no es cierto, en base al diagnóstico que li/ce entonces yo ya sé qué es 
lo que tengo que lograr, qué es lo que tengo que hacer. 
ANA: ¿Te derra realmente el diagnóstico para planificar...? 
NORMA: ShÍ... exactamente.., para míes fundamental... 
FEDRA: 5i para mi también,.. es fundamental .  ........ .....cómo se haga el diagnóstico 
también, depende qué instrumento tengo yo para eva/tiar, torno yo... Y nosotros nos pasó 
ee... hab/ando de lo que decía Norma eee... cambia dee... de divisIón, nosotros también 
tenemos dos cuartos y tenemos que convertir tras quintos... 
ANA: Aja... 
FEDRA: ...y no vino nadie a cuestionar... 
ANA: Lo hicieron bien... 
FEDRA: ;. .Nada,.. una sola nene que tenía problemas de salud, que decia que tenía un 
problema de sa/ud que lloraba porque hab/a perdido una amiga. Y ya me vino a decir que 
se siente bien que no se quiere cambiar 
DOLORES: Es que los chicos se adaptan rápido... 
FEDRA: Claro... el problema no son ellos... 
1• SUPERPOcIcION DE VOCES / 

.son/os padres... 
NORMA: POr éso te digo... por ejemplo... ee . ........armó el año pa.sado un grupo de 
trabajo que está... integrado por docentes que estát haciendo un posgrado en prevención 
de la viloencia y lo vamos a p... a... a practicar este aii directamente porque ya está todo 
planificado para este aso, y estee... cada una a elegido un grupo de trabajo y yo elegí 
trabajar con los padres, de jardí'i a... séptimo a/7o, y hacer un mon/toreo, y río son 
reuñiones as, que yo estoy al frente, son talleres de reflexión, y hemos empezado a ver 
directamente todas las capaddades, para ver cómo estamos-primero, hacemos un mea 
cuipa Y. una autocn'Lica con el papá, por esa disociación que hay de lo que dice el maestro 
ylo que dk... 
FEDRÁ: Yo me acordaba Norma que vos me decías.., perdón Dolares.., vos me declas de 
qué no pódias, por ahí llevar adelante, lo que vos tenías pensado hacer, por la violencia 
que había.. 
NORMÁ:...exactamente... tríe llarnópo... 
ANA: ¿Entre los chicos...? 
FEDRA: aaro.. 
NORMA: Recién.. recién, cuando yo me levanté, uf) alumno de,., de... de los nuevos, fe 
córtó cón la tíera así la piel al otro compañero, entonces, yo te digo a mí me llama 
podetvsamente la atención, algo esta pasando, por ejemplo, yo a mis hf/os qué les digo, 
vos vas a tener una nota qúe vos te merecés... 
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FEDRA: . .Porque vos los escucliás a los padres, te das cuenta porqué el di/co es 
violento.. 
NORMA: ., .seguro... 
FEDRA: ...a/if esta, son el reflejo de ellos, y es COTflO 'vs decís, ese doble discurso, vos ¡e 
enseñág ata... la.. fo,.. e_ un hábito supongamos... o... de... de... de compartir, y llega a 
la casa y le dice: no quiero que hagas tal cosa, y el ch/co no sabe... 
NORMA: Yyo el año pasado con los papás... ¿sabe que les llegué a decir yo a los papás? 
.,.pará mit. le diqo, es más importante ver un alumno que está bien sentado con ganas 
de aprender, y no aquel alumno que está hacienda una competencia para ser abanderado, 
porque viene con la ansiedad lógica... 'ya está señorita ¿me pone la nota?'.. 
FEDRA: Transmitido por (os padres... 
NORMA: ...Seflorita,.. entonces no... no me s/n'e a mi ¿???? yo quiero un iiiño 
espontáneo.., yo quiero que tenga sus capacidades, su creatfvidad, que me diga: no, no 
quiero hácerlo.., ¿porqué no lo querés hacer?... pero que sea espontánea en su decir y en 
su hacer, más que nada ¿no.?. Y bueno, y ahora por iemp/o, eso es Jo que le estaba 
dicíehido a Rosaura, que tengo 10 chicos que lamentablemente, no es cierto, ee... no 
están ni mínimamente preparados, vienen de otra escuela, y yo necesito un 
acómpañamfento profesional porque reconozca mis limitaciones, y entonces, tenemos un 
gabinete psfcopedagógico que es ficticio, maiidaíi los informes, no hacen 
ácompañamfento, y nos decían: ah bueno, peto, hace/e tareas de recuperación 
individual,., imposible, hay que ser realistas en esto... 
VOZ: claro.., son 36 chicos... 
NORMA: Yo... no puedo tener 35 chicos y traerle una carpetita para ese niíio, cuando 
tengo 105 alumnos, en lengua, para corregir es... muchísimo. Y entonces, están todos en 
el'W7 pero yo también necesito que vayan a fa escuela Peletier, que es gratuita, que sean 
derivados por este psicólogo, entonces que se acen.:jue esta fundación, que haga un test 
de diagnóstico, qué tios di'an mihimamente cómo tenemos que actuar, porque son 

• chicos. lié visto que hay chicos muy muy golpeados, había otros chicos que son 
discriminados, por ejemplo, hay una mamá que me dice: Aa_ pero a mi hfa  fa 
discriminan, no tiene ganas de venir a clases, no me hace nada en clases, porque tiene 
lente y és gorda... entonces... 
VOZ: Mli... no vamos a poder venir nosotras tampoco... 
./ RISAS / 
NORMA: ...le digo yo... pero mamá usted que hace para que su hija se sienta bien, potrjue 
la fallá no está en Ja escuela, está en usted, y me dice: Aa. poro como me va a decir 
eso... sí señora le digo, porquo, que más quiere que le diqa... mire pasa esto, esto, esto, 
por esto .. .0/a causa está en la casa y tratamos de ver.. 
VOZ: .???????? tenemos los çleprimidos... 
/ RiSAS / VOC'ES/ 
NORMA: ...Entonces... eí el ii,omento de planificar, para ini es importante todo eso, voy 
sumando 1ocos los diagnósticos que voy haciendo y voy tratando de fortalecer a través de 
los temas transvers/esy tóclp lo demás los uso... a rabiar, no es cierto, hay problemas de 
homosexualidad... 
ANA:/Je citan...? 
N(RMA: —Si,.  hay problemas le lionioserualidad también y por eso fe discriminan al 
chiquito... le cambio de grado y siquen igual... 
VOZ,..C/aro... si... si... 
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ANA: Y esos ternas transversales, cuando los tratás, ¿los ponés en el planeamiento escrito, 
o es algo que manejas en la dinámica espontánea de la clase? 
NORMA: Se póne en forma escrita, a nivel, estee.., anual, por ejemplo, yo llevo 
periodismo, no es cierto, y llevan en la planiliita ellos, y estee... trabajarnos al/i'y hacemos 
una jornada de reflexión, hacemos una lectura crftica, y ah,' puedo nionitorear como está 
cada uno, co.,. ee... corno están los valores en s,, y buena hab/amos y tratamos de ver, 
como pueden e//os sa/ir adelante.. por eso hay algún emergente que necesitan ahí ¿'i itu 
tratamiento.. 
ROSAURA: Yo creo que es necesario.., que nos... estee... nos replanteemos tamt,ién, la 
creación acá de una escuela de padres... es necesario... 
/ MURMULLO / 
NORMA: Por ejemplo, hay papás que me han manifestado, el año pasado, que hay 
maestras que son malas, otras que son buen/tas, y yo le d,o: ¿qué es ser buen/la para 
ústed? 
ROSAURA: Permisivas 
NORMA: , . qué es ser buenita para usted?... usted quiere que su hUo  aprenda, o usted 
quiere que a su hUo  se le regale la nota... quiere calidad o quiere cantidad.., entonces, por 
eso este año se va a reformular el código de convivencia, ya está la planificación y bueno, 
están todas invitadas las que quieran... asistir con los papás porque las porteras, por 
ejemplo, nó estan induidas en el código de convivencia,.. 
FEDRA: C'/ato... 
NORMA: ..E&. los alumnos estan especif..... hay algo que no.,. no anda Patricia Tapia 
creo que se encárga de los alumnos, porque ella también está ¿'aciendo el pos qrado en 
prevención de la violencia. Irma, la maestra de música creo que va a trabaj'ar con los 
maestros especiales, corno por ejemplo, eso que le cortó con la tiera el dedo, hac,i en la 
hora de teatro o expresión corporal debe ser... 
/ RISAS! VOCES SUPERPUEST4S / queri expresar.... su violencia.., su violencia... 
NORMA: Entonces, ee... bueno, estamos trabajando en esto, lo que sí tenemos que hacer, 
corno dllo  Mercedes, socializar/o muchas veces, la escasa disponibilidad de tiempo, 
poso frós no nos vémos en toda la mañana... 
VOZ 2: No,.. 
VOZ 2'..a no ser en una Jornada.., yo cierro la puerta y me olvido del mundo... 
ANA: Vos cerrás la puerta del aula... 
VOZ 2: ,.Jerrn la puerta del aula, no es cierto... 

.7 ML1RMULLÜ/ .. n forma ....................por supuesto... 
/ RISAS / / VOCES SUPERPUESTAS / En cambio .nosotras por ahí nos vamos)' nos 
consultarnos 
ANA: .. .ee... las dos dan matemádcas,.. 
yVOCES SUPERPUÉSTAS! 
So,nos.3. 
Somos 3. 
L,s:3 decuar!o año..; 
'No... y ella con Sexto... 
VÓZ 3 i C1áIV, nósotros por ejemplo nc podernos hacer eso porque ella esta en planta alta, 
y y/viana está en /a otra punta y ¿????? 7  a los chicos.,. 
ANA: Ó sea que la cercanía de las aulas les facilita el contacto más cotidiano.,.. 
¡vocEs/sL.. si'... Sí 
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VÓZ3: Nosotrós habíamos solicitado ¿??????por espacío físico y no se pudo, así que... de 
t61s nianeras nos quedamos después, y habíamos, nos comentamos los casos 
emergentes de ¿??????? 
FEDRA: c/am.. eso... eso.., eso es lo importante desiacat ee... yo noto eso y... con 
mucho gusto y siempre lo digo,.. a mis ex compañ'eras de otras escuelas, de que acá. 
eé... yo mé ácuem'o en las otras escuelas yo era una isla, yo no sabía lo que pasaba en fa 
Dirección, no sabía la ¿???????? no... no... a lo mejor también pasaba por el.., ni. por el 
interés mío, o. a lo mejor porque yo me,.. me inhibía en ciertas cosas y no me acercaba 
nunca. Eñ cambio acá no, acá llega algo, ya sea un curso, ya sea una bibliografía, o este 
misinó espaCio ¿???????? por ahí lo aprovechamos hier por ah,' llegan y nos dicen, 
bueno, esto llenen que anailza!; estas son fas preguntas del práctico, yo voy siempre, 
s&ora podemos presentar maflaria..., si..., bueno, y ese día, nos distribuimos, mírá vos 
bacés esto, L'vs hacés esto1  vos liacés esto, ir comentando cómo nos va con el... que 
hacer con este ch/quito... mirá este teína me salkí,. me... lo dímal, no me dio resultado... 
voz 3: ???????? 
FEDRA: ciará... por ahí.. aprovechamos, por ahí tenemos alguna otra urgencia. 
ANA: Pero, sino se ¿??????? 
FEDRA Claro... y háy acá, nosotros el a7o pasado hemos tenido muy buena experiencia 
donde de.. priméro a séptimo aflo todo él mundo sabía de qué se trataba, muchas cosas, 
liábfa cómúnicación, se notaba eso. 
ANA: ¿Cómo lograban la comunicación? 
FEDRA: (Vosótros.. hay cómisiones aca no se site comentaron... 
ANA: Ah... 
FEDRA: iVósotros tenemos comisiones por área... 
ANA: Ah... 
FEDRA: . . .s/? y hay cordinadores, entre los diferentes turnos, y ellos son los que se 
encargan de... 
ANA fomentar la..., 
FEDRA: . ..según lo que se d... decide, llega algo que competa a Lengua o a todas las 
áreas, nos reunimos los coo,rifnadores... nosotros el aíJo pasado hasta tuvimos.., hasta 
tuvimós a cargo las reuniores institucionales... 
ANA: iQue bien!... 
FEDRA:. O séá, en... en ese sentido hemos trabajado muy bien, hemos participado de 
proyectos cvii Nornia, en.., ella en el primer cido y yo en el segundo, tercero, ee... de 
Plan Socia!, que eramos.., no es que pertenec/amo5 al PIah Social pero igual... 
ANA: Claro.. 
VOZ:. No éran... asítrabajamos en la escuela,.. 
DOLORES: .,.asi trabajaíflos en la escuela... 
FEDRA: Y después fi/irnos "escuela s&e' iiicinios,.. hicieron pasantía una escuela de,.. 
Catamarca. 
bOLORES Yflosotrós fuimos a hacer pasantías también en distintas escuelas... 
FEDRA: Ah... fuimos a... 
DOLORÉS: .. .a HLimalniaca, a Sn Pedro, Libertador... 
FEDRA: Nos fuimos á hacer esteee... a hacer la ¿???? de ese proy... de esa... primera 
etapa de..; pasantía, anduvimos por todo el interior. 
DOLORES: Y eso nos sirvió réa/rnente... ha sido una tarea muy gratificante, porque liemos 
teñido qúé compartir espácios... 
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FEDRA:. Cansadoia ...... . pero... 
DOLORES ...si cansadora también... ce... pero nos consultaban mucho, y el fuerte 
nueslm, la carta de pivsentación máxima era el código de convive,jcia. 
FEDRA:, ¡Vél PEZ! 
DOLORES ye/PEZ 
FEDRA iv el PEI / que hay gente que no sabe lo que es el PEI 
DOLORES: Y sacaban fotocopia.,. sacaban fotocopia del [fI ¿??,???? 
FEDRA: ¡Sil... iCórno hacen?!... 
DOW RES: Y ahora con el Pa que ya esta casi estructurado ¿??????? 
FEDRA: O sea, sábmos de lo que estamos hablando ¿si? 

• ANA: Perfectó. ¿Querés contarnos algo vos?,. 
1.: .EIS4S/ 
ANA:,,.&ómo.es tu nombre? 
VOZ: Claudia 
ANA: Claudia 
CLAUDIA: Yo soy nuéva acá, as/que recién estay integrándome al grupo... 
ANA: Y... ya que sos nueva como... ¿venís de otra escuela? 
CLAUDIA1 5 vengo de otra escuela. 
ANA Y.., ¿qué te parece, como es el tema del planeamiento en estas dos experiencias 
que has vividó, en esa otra escuela y acá, es igual, . es igual? 
CLAUDIA: Ee... no... o sea... es diferente.., de acueido al grupo de chicos que vos 
tengás, incluso cc6 en la misma e5cuela también es diferente con los di... con las di... con 
las diversas secciones ¿no?, no podés hacer... o decir bueno hago esto en el 'V y en el 

y en el '4 "no podés tratar lo mismo porque... el grupo de chicos no... no responde 
á... a tus necesidades... entonces estee... tanta en la escuela como en otra escuela hay 
diferencia y también tenés que adaptarte a lo que te piden... en Dirección, todavíayo no.., 
o sea, /)0 sé como se manejan aqw, recién estoy... 
ANA: Iñterándote... 
CLAUDIA.-  ..Integrándome 
ANÁ: 'i éñ qué etapa de... digamos en... en esto ¿no? de empezar el afio, ¿en qué etapa 
éstn ustedes como gwpo en relación con esto de planificar la tarea del ciclo; qué es lo 
que ya hidétoñ, en qúé punto están, cuáles son sus.., cómo va el proceso de... de tarea 
digmósasl... se entiende lo que pregunto? 
CLAUDIA 51, si... 
DOLO RES Estamós en la etapa de diagnóstico, pero ya tenemos algo perfilado de cómo 
frabajaren e/año, cmi centro de interés ¿no? 
ANA: Cuénteflmé cómo hicieron el diagnóstico, ¿a qué le llaman diagnóstico, como 
deddieronhcer el diagnóstico, qué recursos usan para el diagnósllco; porque parece que 
es múy importante eso para ustedes?, ¿no? 
FEDRA: SL 
DOLORES: Yo por  ejempló,. o sea, corno... como empecé, no es cierto, a traba... o sea, 
empecé cvn, con... wn mi tarea, desde el primer dñ.i de clases. Ee... yo tomo, no es 
cie/tó, los bloques que me marca.. el... el diséflo curilcular ¿si?, entonces voy viendo, o 
sea, a.. e. cuáles fueron fo... los objetivos.., o cuáles fueron las expectativas de logro del 
cuarto tadó, si se cumplieron o no... del aflo anteulor, entonces bueno, tomo, por 
ejemplo, a míló que... lo que me importa mucho es la parte de ope,atividad en el quinto 
gradó ¿si?, nó tanto, a lo mejoi la numeración o_ o la paute estee... de.., de geometn'a 
que bueno... que..; que sí es importante en la matemática, pero estee... más que nada 
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apúntó á la parte de operatMdad Y bueno, voy,. estee... un poco como... retomando los 
terilas del affo pasado, repasando, haciéndoles recordar algunos conceptos, viendo, 
ejeírft6ndo/os, y ee. bueno, el aio pasado, por ejemplo, yo llevaba una astee... una 
plan/hita, una gr//fa en donde yo iba anotando, no es clarín, cuáles eran los Iogtvs, cuáles 
eih las dificultadés de los chicos... 
ANA: ¿Son los mismos alumnos que tenés aliorá en quinto? 
DOLORÉSE : No, no, no. . estée... pem yo ví que con esa planilla, si bien1  yo necesitaba 
mucho más Ueínpc para la observación de mis alumnos, o sea, yo necesitaba dedicar/e 
un' tiempo, a Ió inéjor, esteé... o... o tornar por grupos para ver, tio es cierto, cus/es eran 
lós logivs de los chicos el año pasado, y este año decidí tomar, estee... hacer un 
instruménto ¿nó? ée.;. o sea, hacer una evaluación escrita, ño es cierto, una evaluación 
esa/la, en donde bueno. 
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21103100 - ESCUELA "A" 

CASSE1TE 2- LADO A 

DOLORES: ...pwblemátfcas y geometria ¿no?, con lo que... con lo que a ni/me iñteresa. 
¿si?, con lo que a ni/me interesa, o sea, con qué voy a comenzarYü este afilo... ¿si?... 
ANA: LÓS núcleos centrales... 
DOLORES: ...exacto... 
ANA: . . .det año anterior pero en función de tus nuevos objetivos. 
DOLORES -  . exacto, exacto... Entonces, bueno, lic tomado ee... el instrumento ce... y 
aboM tongo que... tengo que corregir dsas, 1  tengo que corregir... y vet no es cierto, en 
donde los chicos, estee.,. tienen mayores dificultades y a partir de a/ii; empezar con.., con 
mi p/anifidcío'n... 
ANA: Hiciste, -, entendiste ... un pequeño repaso antes de esta evaluación ... . 
DOLORES: Si, si, si... 
ANA: ...como para neutralizar los.., factores de olvido digamos o que... sentis que 
núevamente es la situación escolar... 
DOLORES: Exacto.., exacto... exacto... 
ANA: ..).cuánto tiempo... hiciste asi a.., pasó desde el di.,, primer día de clases hasta el 
momento en que usaste los ¿?????? 
DOLORES; ...y.,. 20d/as,.. 
ANA: 20 dias... o sea que... 
DOLORES: . . ,exa cta.,. 
ANA: . tuvieron tiempo de. 
DOLORES 9, de ejercitaire, aparte, bueno... desde el primer momento, no es cierto, 
cotno para pedir la colaboración de los papás niandé utia notificación avtsa'ndoles de que 
• se iba a tomar uña evaluación de diagnóstico... que tomaran la carpeta del año pasado, 
que.., que vean nuevamente los contenidos, que... estee... los ejerciten a lós chicos, que 
le tomeh cálculos a lo mejor en algún procedimiento que me interesa, ee... bueno, se 
mandó la notificación a los papás con fa fecha de la evaluación, ee... y bueno...estee... 
después la ejercitación, la ejercitación constanto, la ejercitación diaria... 
ANA: ¿Los padres respondieron algo? vos que tenes una especial sensibilidad en el vínculo 
cón los padres... 
DOLORES: Risas,L.estee... 
ANA: ¿.,.aparecló alguno, te rnndaron a decir algo? 
DOLORES: No, no... por el momento, o sea, tota/mente indiferentes, no... no se acercó.., 
hingún papá a... a cfiarlar co... hubo uiia sola niamá que se acercó pero te... es... es de 
un alumnito que viene de otra escuela, entonces ella está preocupada, estee... por la 
reunión de padres ¿no?, pero... estee,.. primero, corno les dido yo a ellos, primero los 
1hgo que conOcer a los chicos 
ANA Claro... y ahora vas a... ce... evaluar el trabajo... y después ¿qué pasa con esos 
resultados? 

• DOLORES: Bueno, después de que... de que yo evalúo, no es cierto, ya voy viendo cuales 
son mis emergentes, que es... en donde yo tengo, rio es cierto, que apuntar este año ¿si?, 
entónces, a lo mejor por ejemplo Ja parte... el año pasado me tocó que... numeración... 
estabn muy bien los chicos en la parte de numeración, y yo el año pasado no enseñé 
numeracIón... si bien afiancé, no es cierto, numeración, a sea, traté de,., de.,, de 
Iejé,ritar/os, pero, como tema de enseñanza no he tomado numeración, Este año no, yo 
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¡'cc' que los chicos, por ejemplo, no saben... les cuesta mucho la le... la lectura y escr/tu.. 
escritura de números, la composición y descomposición de un número; entonces tenqo 
que empezar.,. con numeración ¿si?, y bueno, ir viendo en la paite de operatividad cuáles 
son estee... cuale5 son, no es cierto, las falencias que tienen, las situaciones 
pmb/emáticas, a lo mejor empezar con situaciones, eslee... problemáticas.., que se yo. 
próbfemas de ingenio como para después ir profundizando en el conocimiento ¿no? 
ANA: Una sola preguntita más. Cuando tenés un resultado,., de la... de esa prueba 
diagnóstico, ¿te comunicás con los padres, o seguís solita? 
DOLORES: (R1as) Sí., si comunico a los papás, o sea, ee.,. trato, no es cierto, o sea, la... 
fa comunicación con los papás yo no la corto,., a pesar del mal trato, a pesar de... la falta 
de réspelo, no és dérto, a lo mejor estee... a partír cJe Dirección trato de. . de que los 
papás se enteren en las condiciones en las que están los chicos ¿no.?, otra de las cosas 
Que a míme gusta, y que... y que no descuido, es en la parte de corrección de la tarea de 
ellos, para mí es una manera, estee.,. que el papá se entere de cómo, o en que 
Condfcfones se encuentra su nene. Si un papá es responsable, va a mirar esa carpeta y se 
• va a pregunir: ¿porqué tiene tantos NANOS, porqué tiene tantos PS, o porqué esta tarea 
está incompleta? y a partir de ahí va a venir a... a preguntarme ¿si?, pero si yo a los 
chicos no les corr(/o fa carpeta, no se los miro, y los papás hacen exada... entonces, es 
todo... vamos todos a la deriva. 
ANA: Vos querías decir algo... 
FEDRA: Si... por que.. es tan importante el... el diagnóstico para ,rn; para una 
planificación. Nosotros el añ'o pasado ya fiemos hablado ¿ ?????? las chicas del segundo 
ciclo, que ¡banjos a hacer una planificación del cido, de acuerdo a la reorganización de 
cóntenidos que tenemos, qué es lo que va a dar cuarto, quinto y sexto, y a su vez hacer, 
en un.. • hacer como un gráfico organizador de cada una de las... de las... de lo que vamos 
a tener en cuenta para nuestra planificación, con los centros de interés por áreas, con los 
centros dé interés por áreas, entonces... yo teni una idea, pero, para hacer con quinto 
grado, incluso, he peleado para que me vuelvan a dar el quinto, porque quená hacer 
muchas cosas que me habían quedado del añ'o anterior, porque yo ¿????????? y yo ya 
estaba re lludonada, qué pasa, la idea que yo tenía, la voy a tener que aplazar un 
poquito, porque mi diágnóstico que estoy haciendo hasta ahora, este proceso que estoy 
llevando a cabo hasta ahora, me dice que no lo puedo hacer, ¿mm....?, porque tengo que 
retomar cosas, porque tengo que afianzar otras, entonces, cuando yo tenga... ya tenemos 
como el esQueleto de la planificación, y hay que agregar ahora... 
ANA: ...definir en función del diagnóstico... 
FEDRA: (Ya... d/a,.. a nuestro diagnóstico. ¿Cómo es e/ d[áinóstico? Un proceso. Para 
algunos temas, hice trabajos prácticos, h,dmos niapas que lleven conceptuales, para otro 
hicimos una evaluacíón escrita, para mí/o fundamental en la Lengua, yo soy de Lengua, 
eterna, de Lengua, es la comprensión de texto y la producción, .51 el chico no me 
comprende no puede producir, y parto siempre, así esté en primero o en séptimo año, de 
lo qué es la comunicación y el lenguaje, porque si yo no tengo una buena comunicación 
los mensajes llegan mal, hay muchas intetferencfas, ya no puedo corregir, no puedo leer, 
no entiendo, y todo tiene que ver con eso, la gramática la... todo tiene que ver.,, 
DOLORES: Aparte la. . la evaluación constante de fa tarea ¿no?, o sea, por ejemplo, 
estee... como tenemos.., o sea, yo tengo como costumbre ense/Yar un terna, vamos a 
suponer, tomo numeración, enseílo todo... a... todo lo que se refiere a numeración, todo 
el conténido ¿si?, conceptual, evalúo, o séa, después de haber ejeiritado, después de 
haber hed?o una ser/e, no es cierto, de actividades, darles trabajos prácticos a los di/cas, 

w 
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evlúó ESE contenido, ¿si?, ya estee.,. saco porcentajes, y voy viendo, si realmente ese 
cónten/do, va a ser, hubo aprendLzaje, va a poder transfedr a otros temas, no es cierto, 
entoncés trato de,.. si estuvo bleo, avanzo, sino, me voy quedando. O sea, no me importa 
la Cantidad de contenido que yo vaya a enseñar en el año, yo puedo enseñar, a lo mejor, 
ce... ce.., numeración, a lo mejor, y operatividaci, se acabó, listo, si lo otro no.., estee... 
nó se puede.. no se puede, o sea, no trato de abarcar todo lo que a míme pueda marcar 
¿a) dieñó cumcu/ar para un quinto aflo, (70, flO, o sea, es como que... la... la de... dejo a 
un lado, síes un referente, pero no tomo, no es ciertoM, eso como... 
ANA: Cómo una norma. 
DOLORES: .. .exacto, como una norma, no. 
ANA: ¿En eso estan de acuerdo todas en el ciclo ... ? 
/VOcES / 
DOLORES: S. si. 
VOZ: De acuerdo a como nos da el fienipo ¿???????? vamos príorizando,no es cierto, y 
ellos se van.,, pasando a........... ..... .... 
DOLORES: 	eacto, y yo después, no es cierto, ya a fin de año, estee... como yo 
siempre he sido de quinto también en matemáticas, ya charlo con fa maestra de sexto 
grado, y le. digo, ruirá yo enseíJ'é esto, esto, y esto, me falta enseñar esto, tótná desde 
ac4 podés retomar desde ac4 estee... a mí me parece, por ejemplo, estee... este año, 
que. tengo la suerte de,.. cte que mis 8/uninos de quinto estén nuevamente coriniígo en 
sexto 2170, yQel a5o pasado no afiancé, por ejemplo, fracciones y decimales... 
ANA: mjm... 
DOLORES: ...si?, entonces, ¿de donde voy a reton;ar., voy a retamar de fracciones y 
decimales que fue la que... en donde yo he dejado eL año pasado... 
APIA: mjm,,. 
DOLORES: ...y trataré, no es cierto, de que esa... esa parte de decimales que es bastante 
tediosa para los chícos, cee... tratar de dar, a fo mcor, sistemas,.. estee,,. sistemas de 
medidás cón números decfm... e ir inca, parando los otros contenidos ¿no? estee... ya dar 
por ejemplo, un... un ejarricio combinado en donde hayan fracciones, decimales, 
naturales, y tratar de ir estee... juntando e integrando temas ¿no?para que los diícos... 
ANA: La... esos instrumentos de evaluación que usan en el diagnóstico, ¿los.,. ae... 
establecen todos para... todas fas divisiones el mismo instrumento o cada maestro piensa 
el suyo? 
DOLORES: No.. 
FEDRA: Cada maestro piensa e/suyo... 
DOLO RES: ..cada maestro piensa el 5Uyo... 

FEDRA: ...es de acuerdo a/grupo también,.. 
VOZ: Depende de fas características ¿?????? de/grupa... 
DOLORES:... exacto... En un primer momento... 
ANA ¿Y se lo comunican entre ustedes, lo charlan en alguna reunión, o lo hacen 
Voz: Por ciclos, más o menos, ¡os... los resultados. . tos resultados se los conversa, no es 
cierto, éstéée... 
VOZ:• Por ciclos... 
ANA: Pró lós resultados, no el instrUmento ¿no?, no qué van a usar, eso lo decide cada 
uño ¿no?... 
VOZ: Cada... 
VOZ: Cada uno... 
FEDRA: A veces  
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DOLORE5: Yo... 
FEO/ZA: .. tomamos una pruehita... 
DOLORES:...yo por ahí creo que,,, (risas) no sé, en ese sentido... e5tee... yo puedo 
cómpartir con mi colega, a lo mejor, estee... contenidos, ternas, ¿g/?  ee... a partir de 
donde yo enseño o voy a enseñar ee. . no sé... que puede ser, ecuaciones ee. .. pero... e-
terna de... de... de la evaluacíón, de la práctica en sí, yo creo que es personal, es muy 
personal, entonces no me gusta... o sea, yo me siento masiflacada (risas) cuando me 
dicen "tenes que planificar con la maestra de la tarde '..no... a mí persona/mente... yo me 
opongo... pero... no me gusta.., no me gusta porque somos personas y que yo una vez en 
úna reunión dije: yo soy única e irrepetible" (risas) no va a haber otra Dolores Palma, y... 
y no me gusta, puedo compartir con ella, cosas, estee,.. experiencias, puedo charlar con 
ella, decir: estee... in/rá me resuftó mas fácil... 
FEDRA: ¿???????????????????? espantoso 
DOLORES: Exacto.,. es,.. es el masi.,, la masificacióri.,. 
FEDRA: ,..evaivadón... por ah,; yo tengo... puedo compartir una planificación con mi 
cornap... compañera de la tarde que entre paréntesis me llevo muy bien con el/a. Nosotros 
planificamos, ella tiene un grupo tota/mente diferente al mío, las estrategias que vamos a 
emplear, ah/fijamos, pero por ah/tenemos los contenidos ¿????? 
ANA: O sea que lo que a Ustedes les parece que puede articularse son los contenidos... 
VOCES: contenidos... contenidos...... 
FEDRA: Clan?... pero de ah,' no, pot que estamos hablando... nosotros somos diferentes, 
desde ahí nomas yo puedo empezar de otro lado y ella desde otro, pero por ahí viene y 
dice: chicas, llegó... ' y encima, el primer,.. la primera escuela de capital donde llega es 
ac4 porque parece que está más a mano, bua.,. 
DOLORES: ,.. Cerca del Concejo... 
FEDRA: . .Jlega la.., si llega.,. cerca del Concejo.., llega la evaluación del núcleo, ¡Ay Dios 
mio. el núdeó de nuestra supervisora tiene 23 escuelas... 
ANA: Ah... es el núcleo que... t... 
FEDRA ...CJUé tiene la supenilsora., som... son 23 escuelas, creo que asi es... 
DOLÓRES: Si.. 
FEDRA: . . .las 23 escuelas tienen que tomar la misma evaluación, a mí me parece de 
terror, porque... nosotros tenemos una escuela a.., a una cuadra y medía por esta misma 
cálle y es completamente diferente... 
DOLORES: Cláro,., 
FEDR.A ..los chicos vienen acá de,.. de los molinos de..., no hay un... generalmente las 
escuelas deben ee.. recibir a los alumnos que viven EÍJ la jurisdiccIón de tantas cuadras.., 
no sé como es el asunto.,. los chicos vienen de todos lados, en lugar de... donde hay, ah,; 
porque hay un hogar escuela aliado, porque e! chico ¿??????????? toda una historia en la 
escuela y yo lib le puedo tomar la evaluacIón a ese chico que la que tomamos a los otros 

il ac4 íio se puede, apa/le, si nosotros hab/amos de un PCI que ya tenemos en camIno, de 
un PEI cerrado, con una realidad tota/mente diferente, clara, una reorganización de 
contenidos clara, nosotros tomamos la evaluación cí7 quinto pero podeínos dar tercero, no 
por hablar porque Aaah! que nosotros!... es así.. 
ANA: O sea que... ¿qué utilidad puede tener... 
FEDRA: ninguna... 
ANA: . ..o que creen ustedes, para qué sirve ... ? 
FÉDRÁ: Para que le cierre los números, para que le cierre los números a ellos, ¿si. 
porque la supervisora necesita que las 23 escuelas tengan el resultado de una 
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detérrninada .????? de evaIuacfór y a nosotros rio nos sirve de nada, para mí es una 
pérdida de flempo... 
ANA: ¿Y quién hace ese instrumento de evaluación del núcleo? 
FEDRA: Nosotras, pero yo hago una evaluación, la llevan a otra escuela y me dicen: / no 
estó es elevado! no le puedo tornar. Entonces, tenemos que tornar algo que puedan hacer 
todos... 
ANA: Y entoncés bajan el niveL. - 
FEDRA: ...bajamos e/nivel... 
ANA: . . .y no es una evaluación cierta para ustedes... 
FEDRA: por supuesto... 
DOLORES: Si bien a veces tenemos la... estee.., la posibilidad de... de reformular/a porque 
estaba hecha ¿no?, pero entonces ya, yo ca/culo que.., un resultado vari.,. 
FEDRA: Si,.. 
DOLORES: ...ya no es lo mismo, ya creo que piérde el,., el objeto para el cual ha sido 
creado, yo creo que eso de,.. tornar las evaluaciones por núcleo es masificar demasiado 
¿no? 
FEDRA: No. La tornamos, la correq irnos y la entregamos porque.. - 
DOLORES: O sea... es cuestión... es parlo práctico... 
FEDRA: ...y  ahí nonias tornarnos la otra, la nueva la... ahí nonias torna/nos la nueva... 
DOLORES: Clam, no sirve... 
ANA: ¿Y la N... Nacional, como les ha ido con es... den ... el Sistema Nacional...? 
FEDRA: Bien. Le fue bien a la escuela creo que estaba después de la Chicarena... 
DOLORES Si,' s(c/entm,,. o sea, yo he tenido la suerte de participar, desde que comenzó 
la.,. ee o sea, hice tcdos los cursos de... del... de los' operativas nacionales y he tenido 
la.., la suerte de participar corno vehedora del operativo nacional todos estos años. Ee... 
he charladó mo directores, he diarlado con docentes... no están de acuerdo, ¿no no 
están de acuerdo porque yo creo que la evaluación nacional tendría que ser.. estee... o 
sea, la pívvincia tendría que tener ee... su comisión, ellos elaborar el instrumento y 
evaluar, y no redbir una evaluación desde... desde Nación, ¿no 7  corno para tornar, por 
ejemplo, ee... en una escuela.., de subte.., que son realidades totalmente distintas... 
VOZ: Es lo ni/smb que pasa en las evaluaciones de... de núcleo... 
ANA: mm... bueno por esó les pregunto... 
DOLORES: Claro... es lo mismo. Es lo mismo. Si bien, esfee... o sea, son, no es cierto, 
este... es álgo normativo que se tiene que hacer y se tiene que cumplir y hubo muchos 
ddres que se opusieron, peto también, o sea, es... es oposíción al operativo, problema 
qué.. qué yó no quiero, o directores, por ejemplo, que detíaifó ¿iceptó qe  me evalúen 
Lengua y Matemáticas, pero no G'eografia e Historia, por ejemplo, ¿no, . ..sí pasó... 
(usas)... sí daro... pasó todo eso pero.. • estee... todos.., todas esas situaciones ee... le 
traen problemas al., al... al directivo, ¿ao 7, entonces.,. 
ANA: Ustedes creen, entonces que realmente la evaluación mas cierta, mas... útil 
,edágo'icamente es la que se hace en cada ámbito según las circunstancias de su 
árnbitó. 
/. VOGE5/ sí....sL. sí.. por supuesto....... 
ANA;.. .corno que.. cada escuela asi como... digamos, esa lógica con la que 
supuestamente habrán hecho el plan de la escuela... 
DOLORES: exacto... 
ANA: .Ja escuela tiene un proyecto, en ese proyecto fha sus intenciones... 
DOLORES: Exacto,... 
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ANA: . .y en función de esas intenciones valora sus resultados... 
DOLORES: s1.. 
ÁÑÁ: ,,•.esa sería... para ustedes la idea principal de lo que.., lo que vale. 
DOLORES: Si.., exacto... 
FEDRA: Nosotros creemos... yo... 
ROSAURA: .. . No los,., no los.., ayuda..., perdón Fedra, rio los ayuda. Por ejemplo, yo ten/a 
séptImo él año pasado, y me toc... yo ten/a Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. La 
pnieba de Ciencias Sociales todos se sacaron 9 y 10, ¿de que me sirve,..? 
ANA: ¿En la... en la de núcleo o en la Nacional ... ? 
ROSAURA;,.. No, en la Nacional. ¿De qué me sirve a nif, que todps los chicos se saquen 9 
j? o sea, preguntas tan obyias, como por ejemplo, ce... era opcion mú/tiØle, ¿qué río 
importante enconttmos en América del 5ur. 'Rib Amazonas'.. así, más o menos.,. 
FEDRA: Entonces e/chico y el grande abajo... 
/ RISAS/ 
ROSAURA: Más o menos así... cosa que los chicos.., no es por... por decir nada, pero los 
chicos ló han hecho en dos minutos y encima después lüs padres.. después tenemos el 
contra eso que los padres quieren saber cuanto se han sacado en la evaluación de Nación, 
ysi tino dice, se saco 10, después lá otra prueba de nosotros se saco un 2... y  resulta que 
nosotros no sabemos hacer/as evaluaciones... 
ANA: Claro... 
ROSAURA: ... Y/os pobres chicos... como no le... no 1... la tomarnos en cuenta a esa nota y 
qúe se yo... es un problema... 
DOLO RES . .... si bien el afío pasado, a partir ya de quinto año, o sea, quinto a/ro ya tuvo 
la nota en la evaluación.., en la evaluación de Nación, o sea, ya se consideraba la nota, no 
es ciertó, que mandaba... 
ANA: Se les considera en la nota que es la calificación del chico... 
DOLORES:. . . .De/ chico... si, s, o sea esa era, estee.., la normativa que... 
ANA: ¿Y esa nota en el Sistema Nacional, lo pone el Sistema o la ponen ustedes? 
:bOLORES:. La pone el Sistema... 
FEDRA E/los mandan los informes ¿no? 
DOLORES: .. . el Sistema... si... el Sistema, ce... es más, estee,.. o sea, fa... la información 
que se lé ten/a que dar al personal directivo, era que esa nota iba influen... ínfltienciar 
mucho en.. en el tema de/ingreso a las univer5idades, que iban a estar en la pagine web 
del ministerio, estee... y bueno que... que... la universidad podía, no es cierto, a lo mejor, 
consultar, y tener el derecho de admisión o no de.., de ese alumno, así que, no sé si 
realmnenté se tomó como.., como... presión hacia los ch/cosTo si habrá sido, eslee... tan 
as,; ce... yo 'estuve en los dos operativos, en el de primario y en el secun... en el de 
secundár/a, ee... hasta el momento en que yo salí de... de la comisión de evaluación rio 
llegó nióguna información por parte de íVacióo, no sé sí habrá llegado, o si... si se 
habrán. . tenido en cuenta esa nota como decían ellos ¿no?, estee... 
ANA: mjrn... 
FEDRA: Hay una cosa qUe a mí me duele por ah4 ............ me duele por aht porque me 
dicen... unó siempre quiere /0... que a... que a nuestros chicos les vaya bien... 
ANA: Si... 
FEDPk.....y que... y que muestren que saben, y bueno,., me dolía mucho porque acá pasó 
un cato de ún cólegio, donde el dfrecLor, provocaba., incitaba a que los chicos no hagan 
nada,.. 
ANA: mmm... 
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FEDRA: ".. .No hagan nada, C5O f 10 tiene importancIa, que se vay.. ", pem directamente, 
hemos tenidb,,. Do/ares ha tenido pioblernas con fas chicas que ñieron a evaluar,porque 
fiiemn atedidas por los alumnos... 
ANA: mmm... 
FEDRA: Le... le... le mnipiJn las hojas, le... le... pero que se yo... pofl/9fl mensajes, no me 
acue,rio que otras cosas más, entonces.,. que pasó, Ju/uy... o tal colegio últimos. 
ANA: Claro... 
FEDRA: cuando... 
ANA: .. .pero por una dinámica que tenía que ver con la institución y no con la ¿?????? 
FEDRA: aaaaro... yo he ido a otras escuelas, que temb terror de /, ponue tiene una fama 
de que son chicos violentos pero donde todo lo contrario... 
ANA: Y trabajaron bien... 
FEDRA: Y trabajaron bien, donde había una condentización de... np es por lo que nos van 
,a devolver, sino por mostrarlo que sabemos, lo que somos capaces de hacer. Ese... 
ANA: Les hago otra pregunta que tiene que ver con esto de las capacidades, ¿no? Ustedes 
contaron que aquí en la escuela hay gente que r... se ha preocupado y tienen 
posibilidades e inquietudes y ee,.. sigue haciendo carreras que como... estoy viendo 
algunos casos, ¿no?, ee... ¿cómo.., como sentís, por ejemplo vos,., que estas en Ciencias 
de la Educación, si la escuela tiene en cuenta o no tiene en cuenta esos saberes Wyos, te 
sirve algo de lo que ves para trabajar acá, cómo lo canalizas, o sea, cual es la relación 
entre esos estudios, esa formación que vos hacés afuera y lo que yivís aca en la escuela? 
FEDRA: Em... yo soy una persona... creo ser una persona muy entusiasta, yo soy de.,, de 
tocar fuerte y si no me la abren voy a seguir tocando y capaz que fa abro en a/gún 
momento y entro, y pido, y busco, y siempre estoy viendo qué se puede hacer... hacer... 
Qué cambi&, qué... mejorar siempre, una ,eladc5n muy buena entre lo que... pretendo 
germihar con mi canera en la facultad y acá, muy buena, me sirve muchísimo, yo he 
• tenido fa experiencia de estar en otra escuela y ce... e fr los sábados, quince ch/cas para 
que hagamos el diseño, cuando yo hice el diseño, "hagamos una experiencia, que es /0 

• que necesito para planificar, donde eso he logrado como otra compañera, de que las 
chicas tomen a la planificación rio corno eso ob/içatorio que tengo que hacer, sino de 
sen. pensar en algo, sentarme hacer a/go que me sirva y defender eso. Para mí eso es 
gratificante, de que las dilcas me digan: señora, ¡como me sirve ahora mí planificación! 
nó solamente para que me pongan e/sello en Dirección, sino para que yv vaya... 
ANA: ¿??????? un instrumento úUI 
FEDRA: .;. también compartirla con los alumnos, de que e1 chico sepa lo que es un a 
planificación. Dec.. no v me acuerdo que los chicos decin: "Ustedes llevan carpeta 

Ott7Ué? ¿para qué? entonces nosotros de mostrar.., eso me ha servido muchísimo con 
respecto á...a... a mi... a mi... a ¡ni carrera, de que yo pueda traef... y... y... y que te sea 

•úti mi mé es útil... 
ANA: ¿Vos querías decir algo? 
NORMA: Si, no, ¡ni experiencía como mamá por ejemplo, le mostraba la carpeta a los 

• d)iccs, su carpe/a y el/a exUe lo que ella hace en su carpeta, entonces, el año pasado, 
• estee... búeno, Anná viene, y como Fedra acostumbra a hacer globitos entonces: "no te 
salió el globito en fa... como estaba en la carpeta de la seño ' o sea, niirá corno se marcan 
las Co5as, Uno a lo mejor píensa... 
FEDRA: Pero no porque te diga que haga elgfobito, sirio porque... 
ANA: Ja referencia ¿????? significa ver que el otro trabaja de la misma manera 
bOLORES:• Exactamente 
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NORM A: Peró la parte afectiva es fo que se compromete más cuando vos compartís y 
mos/1s, qué es lo que querés y a dónde querés ir... 
FEDRA •Si Y4 por ejemplo, el otro dia les contaba a tas ch/cas que me había manchado 
la chaqueta, y para algunas.., qué se yo, no sé, para mí es muy importante, yo llegué, les 
d(/: "dYcos disculpen hoy no estoy con mi un/forme porque me pasó un accfdente' 
Entonces ellos se ácostumbran,., porque por ahí yo les digo: "chicos, ¿por qué no ter?és... 
tenes corbata?, ¿si?, ¿por qué rió tenés fa corbata?, es que me olvidé, miré de lindo que 
es esto, que lo olio "Si nosotros querernos, de que vengarnos hay un codigo de 
cónvivencia, qué vengamos de corbata, que los actos, bien peinados, limpios; yo también 
tenía que• décfrlés porqué llegué ese día sin.., sin chaqueta, o sea, yo considero que es 
iÁttánte,, áparte creó un cosa de... no esa... de igual, que sabe hasta dónde llega la 
señorita y hasta dónde puede llegar él; pero yo creo que el respeto, el respeto de yo 
émpezar por ,nost'r y... y de respetarlos a ellos, no porque sean chicos yo no lo... yo voy 
a. pasar por encima de ellos, no... no me parece. El año pasado yo les daba Etica y 
Ciudádania, y era de... de fa formación, de cómo te parás, de la bandera, de esas cosas 
que si no la recuperamos en la escuela, ¿dónde?... 
ANA: Claro. 
FEDRA: 	dónde?... 
ANA: ¿Y corno es esa experiencia, aparte, vos le mostras tu carpeta, que vean que vos 
planificás... 
NORMA: Si.. 
ANA: ...yaparte, ustedes hacen algo con los chicos en cuanto a comentartes cuáles son 
las éxpectativas, o sea, contarles algo de tos planes que van a llevar a cabo, cómo es esa 
experiencia qué ls cuentan, qué respuestas tienen, ee... como si... ellos incorporan cosas 
al plan qé ustedes hacen, hacen propuestas, por ejemplo, recuerdan alguna situación... 
FEDRA: con respecto a la correclón, a la evaluación, nosotros hacemos mucha 
autoevaíi)ac/ón. 
ANA: Aja... 
FEDRA: ..inanejaiños ciertos códigos, qué es lo que podemos hacet, cómo corregimo5, 

tal ve2 por alit en.., forma escrita, no corregir el del otro, sIno ellos mismos, y... y 
ispetar, y. .......y sobre todo aprender en... desde el error, o sea, valorar eso. Sueno me 
equivoqué no lo voy a hacer inés o... voy a tratar de mejorar, pero  no estee... yo me 
acuerdó que tenía una nláestra... Ayi yo tenía un a maestra terrible, que pasaba en la 
caipéta, yo ténía íiñ amiga que m... bueno, nos Ile vabanios muy mal... me hacía unas... 
unos osas.. hacía unos acéntos, la ni/na terri... 
ANA: Eso cJe la coevatuación... 
FEDRA: . . .claro... entonces, yo creo que todo eso también tenemos que veí, lo mismo que 
trabajar en grupos, que... que coordinadores, que rotar los roles. 
DOLORES? En Lengua se da más... 
FEDRA: Claro... 
DOLORES: ... por ejemplo, hay chicos que el año pasado en la evaluación diagnóstico me 
decían; "?????????.'7  no me gusta que el chico lea en (rente al grupo cuando no se 
conocen cvii sus paf es, entonces lo llamo y lo siento ah, le pongo una silla y ¿???? 2  y 

estamos los dos, ,orirnero conversamos de cualquier cosa hasta que torna confianza, 
.pern señorita yo no sé leer bien, no me gu5ta leer,  teno miedo, estoy nerviosa, ¿por 

qué éstas ne,v/osa y bueno nos ponemos a charlar un ratito, no es cierto, hasta que 
logro que saque el miedo y todo /0 demás pero1  también hay otros factores que son 
buenos acotar que es el terna de la coevaluación, es importantísima y a/ii entran a jugar 
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lbs válorés y todo lo demás, la solidaridad, el respeto, entonces, eso es lo que estoy 
haciendo ahora con 4 "A ' porque son chicos nuevos, entonces no conocen nada de nada, 
y ro me gustá poner/e una nola y decir/es: chicos, bueno miré, lenes un 1 por esto, no, 
yo lé digo, vos tendns que haber cambiado esto, decir esto, entonces el chico después 
siente mas confianza... 
ANA: . ..enUende porqué... 
DOLORES: ..exactamente... entonces... va, busca... busca otros caminos, peiv estee... lo 
importante para mí es que é/se haga la autociftica y autosuperación, él tiusque nuevas 
métas, nó es c/rto, pero hay que lograr.., en Lengua es especial la materia... 
FEDRA: Sé presta mucho... 
DOLORES: ...se presta muc/nimo para el diálogo, uno ve ahí/a paile expresión co... ee... 
oral, fa pane expresión coiporal en mi clase me gusta que trabajen mucho con el cuerpo, 
entonces... 
FEDRA: Yo creo qe por ese lado he logrado que los padres no vengan tanto a ver por 
que tiene tantos 10 en la carpeta o... o niuy.. bueno e... mí... de mí no creo que tenga 
muy mucho, pero.., no.. no es porque me cueste sino porque por ahí hay que... tiene que 
sabér él y va/orar su propio trabajo, y tratar de superarlo, entonces por ahí el papá ya no 
viene tanto porque el chico sabe como se evalúa, él tiene que saber cuando se evalúa, 
porque nó, la eváluación no ge termina con la evaluscíóri escrita, que se sacó un 8.. Aah! 
salgo con MS... no... 
DÓLORES: Con e! producto... 
FEDRA: ...yo puedo estar evaluando eii el recreo, puedo 'star evaluando en la clase... 
aunque yósea de... de Lengua, puedo estar obseivando la clase de música, entonce.s, que 
él aprenda, que él sepa, que re..., ¡nclusfve, trabajah mucho: . . .qué relación tiene tal 
cosa con ciencias Naturales...? ¿ ... qué re/ación ten... tiene esto con teatro...?, y ellos la 
encuentran.......•., digamos que la encuentran... 
DOLORES: SL, 
ANA: O sea, que vos trabajás de... ee... 
FEDRA: Sí. 
ANA: ..comp1etada la evaluación, diganios, la reflexión sobre la evaluación con los 
chicos... 
FEDRA: SL. si, si si... hacemos una autoevaluación individual, una gnipal, como grupo, 
cúa/ fué.la... la... la dificultad, y tienen la total libertad hasta para corregirme... 
DOLORES: Yeso es lo importante... 
FEDRA: Ellos... ellos quieren expresarse... s si... 
DOLORES:.. .y  se sienten de bien cuando le evalúan a la maestra, realizados... 
FEDRA: . .se siénten bárbaro... 
DOLORES ... bueno ahora me evalúan... 
VOZ sefifo se equivoco 
DOLORES: A/it saqúe una hoja señorita,., no... le digo, así no, ustedes diganme que hice 
mal, qúé les gustán'á que cambie, porque, entonces, una de las correcciones que inc 
hicieron .él/os es qué yo escribO mucho con letra de imprenta y porque no en carta, y 
fllono búénó, áhora escribo un poco imprenta y un poco carta porque se olvidan los 

di/cos, vislé que Ia., fa cursiva, no es cierto, desplaza a la de imprenta, entonces, bueno, 
y émpec4 ósea, que,.. ce... soy muy autocrítica y muy reflexIva en ni/praxis docente, 

y éstóy creciendO a la par dé ellos, porque yo el año pasado... o sea, la primera vez en mf 
v/da qué tenk el tercer grado, y entonces, no sabía por donde empezar ¿no?, y,.. bueno y 
W le comenté a /s pápás, y le df/e: miren papás, es el primer añó que yo tengo tercer 
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grcIo, estoy en un período de aprendizaje, si ustedes ven que pueden hacerme alguna... 
ee..i darme algún apotte alguna sugerencia para que yo optirnice la enseñanza.., primero 
a Mi, jarn.s voy a escuchar a ni un papá que vaya al equ,00 de conducción porque el 
equipo de conducdón esta afuera, ellos no saben que es lo que pasa en mi mundo, que es 
estatt'n los Chicos, fe digo, yo me apmpio, digo: "mi mundo'.. porque ee... Lengua ee.,. 
es una materia especial, no es cierto, entonces aprendiemn a respetar... 
FEDRA: Es que i7jate que yo soy de ir y... entrar a la Dirección: ..permiso... poizjue soy 
muy éstee.. muy ee... como es... ................. se... hice una cosa mire, les cuento, y les 
cUento das minutos y salgo corriendo de ahi, o sea, necesito por ahí a el/a, a... a 
cualqúlera de las chicas, por ah/uno necesita contar.,. 
DOLORES: Si, pero siempi... 

ANA: Sé cüentan así entre ustedes 
FEDRA: St y saber de que se t,ta el.,, de la.,. 
ANA ¿Y a vos cómo te... te resulta estó de trabajar con equipo... 

CORTE 

VOZ .porque es la manera en que yo me puedo comunicar con los docentes... me siento 
una más, ¿ño?, en el grupo, es decir, no olvidándorne del mi, por supuesto, que me 
correspónde, pero dentro de todo es una manera de comunicarme, ee... en forma abierta, 
tienen apéitura de decírine, de ver los aciertos, los desac/ertvs,Ios ajustes, los reajustes, 
las fortalezas, las debilidades entre todos tratamos de construir 
ANA ¿Presiones desde fuera de de la institucion para, porejemplo, planificar de 
determlñada mañera, lograr determinados óbjetivos, Vos séntís que tenés bajádas que 
tenés que neutralizar acá á no? 
VOZ: No. bentm de tcrlo fa supervisora que... tenemos en este momento... 
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ANEXO II 

11.2. Diario decampo 

• Fragmentos de observaciones del trabajo en el aula 

• Desgrabaciones textuales de clases y entrevistas 
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O 	
CLASE DE CIENCIAS DE 5Q 

E- ¿Qué es lo que vas a enscilar ahora?. 

/(
M- Los pasos del método científico, con una sencilla experiencia, yo tenía programada otra 

lleva tiempo enseñarla manejar materiales, tubo de 
ensayo, me hero, eccetera. 2 

Así que cambie por una más sencilla, con distintos tipos de suelo, para poder ver sus 
componentes. Es para enseñar Los pasos de método científico. 
(A lo chicos). 

M- Tenían que traer sus vusítos, suelos, si los tienen ahí, ya vamos a controlar por lkta 
quien lo trajo y quien no lo trajo. Quien no lo trajo sacara su cuaderno de notificaciones, 

4' 	pondrá la fecha dey y pondrá el día de Ja fecha no traje el Trabajo Práctico de Suelo. 
k (Tiempo cn el que se preparan los chicos y hacen silencio 5 minutos). 

La maestra lee un pequeño texto sobre La Paz. 
Nf- El señor tiene cara de sabio por lo que dice ¿Ustedes que creen?, ¿Cornó se construye 
Ja paz?. 
C- Se la construye con amor, 
M- ¿Para que les sirve la pat? 
C- Para lograr la tranquilidad, la unión, la libertad, la armonía,,. 
M- Pero para lograr eso se necesita muchas coSas que Ja gente haga. 
C Que sa humilde, respetuosa, bondadosa, ser libres, buenos.., 
M- Si logramos poner cada uno de nosotros todo eso, vamos a lograr la paz a donde 
estemos, en la casa, en la escuela, en el club, en el parque con nuestros amigos. 
Por acá hemos hecho un pequeño resumen con los chicos del otro grado que para tenet paz 
hay que tener armonía, amor y sobre todas las cosas paiencia. 
C- Comprensión, constancia, respeto, ser horirrados. 
M- Vamos a ir cada día víendo cada una de estas palabras. 
Hoy corncnzaf7oS en saber que es La Paz, para que la necesitamos. 
E- ¿Cómo se llama la seño?. 
A- Mercedes, 

E- Mercedes ¿n qué estarnos ciencias naturales o ciencias socinle5?. 
M- Yo doy ciencias, estoy dando en esta parte ciencias naturales, respecto a los valores, y 
Sí yo estaria en lengua o en matemáticas.., 
Y yo Siempre trabajo esta parte de valores, 
E. Pregunta que viene bien porque no sabia en que ra estamos, no los tenes divididos ni / ? vos no la escuela, 

liEl año pasado lenta naturales nomás, había una docente que daba sociafel formación 
a y ciudadana, yo daba nalurales y tecnología, pero tanibién daba yo esta parte. 

(Un breve silencio.) 
Bueno, ya Copiaron esto. Apuren. 
Tras los pasos del método científico. 
Ustedes eJ aiio pasado con la Señorita Claudia aplicaron el método, había una pregunta y 
déspué.s cuando hicieron el experimento.,. 
A- La respuesta. 
M- Eran Verdaderas o Fa!sas. 
A- Verdaderas 

M- Después de laspreguntas y respueStas que hacían?. 

liS 
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A- El experimento. 
M- ¿Qué hacian después del experimento?. 
A- Elegir, obreniarnos una respuesta, 
M- ¿Qué hadan cori la respuesta?. 
A- ControIbamos la verdadera respuesta. 
M- Cual eran esos pasos? 

1. Planteo problemático. 
2, lipótesis, 

Les comunico que ya me hice mi planilla de control aqui dice 5° grado "C", nombre y 
apellido, carpeta, preguntas, trabajos prác.ticos. 
No se olviden que ya hay varios niños que llevaron ci cuaderno de notificaciones porque no 
trajeron la tares, a los que traen la tarea tres veces les coloco wi uno y mando a llamar al 
padre, madre o tutor, ustedes saben que todos tienen diez y que de ustedes depende 
manténerlo, que yo no empiece e llenar casilleros y ese diez baje hasta llegar al uno, porque 
lo tenemos que mantener, 

¿Por qué eit ciencias sociales no se puede hacer experimentos? 
A-Porque trata de temas sociales, ec000micos, humanos 
M- P'uedo hacer experimentos pero tengo que seguir el.... 
A-Método çientifio. 
M Ahora sifriene este paso: 

Realización de la experiencia. 
Resultado 

S. fa conclusión. 

Ahi tenernos los pasos para hacer una experiencia. 

l, 'er saquen los vasitos de tierra que han trai'1o. 
oritrola el material, por lista 

Termina la claseé ciencias.  

rclase de Matcmátics 5 grado "C".  

M- Ustedes ya la conocen a Ana María y sabcn que nos va a acompaflar, no solo en la clase 
de matemáticas si no también cri. todas las clases durante la semana. Ella viene a observar 
como trabajamos un poquito en matemáticas. 
E- Dolores perdona ¿Qué es lo que vas a dar hoyo. 
M- voy a dar, acá esta mi carpeta, yo ya he lomado la evaluación de diagnostico, así que yo 
empiezo con sistema de numeración. 

No sé hasta donde voy a llegar, llegare hasta valor absoluto, comprensión y 
descomposición. Sipuestamenie tendranios que llegar hasta Composición y 
descomposición de un número y después en la próxima dase hacer la fijación. 
E- ¿Para que le enseñas esto?. 
M- Pore el primer contenido es conceptual, depus de haber hecho el diagnostico o 
observe que el sistema de numeración esta bastante flojo. 
E- Yo no quiero intemimpirte la clase. ¿Mañana tenes clase? 
M-No. 

w 
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E- Entonces mafiana voy a charlar con vos, esta charla queda pendiente. 

M- Ustedes desde 1*  grado vienen trabajando con números, toda la seana pasadada 
también los vieron, cornponindo descomponiendo, escribiendo y kendo rwmcros 
constantemente, El aio pasadon aprendido hasta la unidad de un mill5n o esta los diez 
mil, 
A- Hasta los diez mil. 

M-. ustedes saben como se llama nuestro sistema de numeración y por que se llama así, 
alguien me puede contar o ustedes han aprendido los numerilos porque la señorita les dijo 
este es un número, nadie sabe, porque será un sistema de numeración. 
A- porque empiezan del 1. 
A- Porque van el fila. 

M- Alguien sabe el significado de la palabra sistema. ¿Tknen un diccionario? 
E- Viene una persona a conversar con ella. 
(Tiempo: 3 minutos) 
M- 'Ya etcontrarnos la palabrita sistema. 
A-SI. 
M- Dice conjunto de principios, conjuntos de leyes. 
A-Cohjunto de or8anol que cumplen una función en el sistema nervioso. 
M- O se a que la inayoria de los conceptos, o sea el sistema de numeración los numeritos, 
tienen reglas yo no puede escribir y organizar como a mí se me ocurra o leer porque tiene 
reglas para la lectura la escritura y para la composición. ¿CuMes son los numeros que 
forman nuestro sistema de numeración? ¿seran in finitos real merite. 
A-Si, 
M- Estan seguros. Las ciftas bases no son infinitos. 

M- Hablamos estado trabajando eti la parte de tareas ¿Por qué. 
C- Porque estábamos repasando. 
M- Hoy vamos a trabajar en la primera parte, ¿Esta es la primera vez que trabajamos en la 
primera parle de la carpeta? 
C-Sil. 
M- Ya saben con la letra prolija, legible, lo que yo les diga que va con color lo escriben con 
color, cuando yo les diga que recorten van a recortar, voy a necesitar que pongan en la 
carpeta, bien esa bolsita de plástico para que cuando inc queden fotocopias yo las pueda 
guardar y no se me pierdan. Son nueve fotocopias las que yo les di, pero siempre vamos a 
ocupar una de las nueve fotocopias que yo les di. 
Vamos a poner la fecha de hoy; Lunes 18 de marzo y como titulo vamos a poner Sistema de 
Numeración.  Les voy a pedir que lo vayan haciendo conmigo. 
C- Sefio cortamos la fotocopia númcrouno. 
M- ¿Dije que recorten? 
E- En estos momentos la maestra escribe en él piror Sistema de Numeración: Recibe este 
nombre debido a que se utilizan diez símbo]os etc. Ver el cuaderno. 
M- ¿CuMes son esos diez digitos o sea diez cifras o sea diez símbolos básicos-
C- delO al 9. 
M- Bien, cuando yo conine estos diez diiios voy a obtener el número que yo quiera. Con 
esos diez números se forman todos pero todos los números. 
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(flempo de trabajo 2 minutos aproximadamente.) 
E- nuevamente escribe en él piaron y los niños copian ci mismo texto de la planificación. 
(Tiempo 3 minutos aproximadamente.) 
M- Escúchenme ¿Qué finalidad tendr& que yo este escribiendo todo esto en él piaron y 
ustedes lo estén copiando?, ¿Para que será?, 

Para estudiar. 
M- Ustedes ya saben que cada vez que aprendamos un tema lo tienen que estudiar porque 
después viene la pnieba y si no tomo nota de donde voy a estudiar, ¿Por qué yo no le he 
pedido manual o si?. Entonces la finalidad que tienen que copiar de él psaron es que. 
C- Lo lengamos para estudiar. 
M- Alguien me puede explicar que dice en él piaton, si realmente lo entienden. 
C- Explica que esos son los números bss'cos. 
M- ¿Qué más dice?. 
C- Que se utilizan todos los números, que con esos númerOs podemos formar otros 
números, 
M- Que se agnipan de diez en (liez. ¿Cómo se llaman esos números?. 
Ç- Decimales, 
M- Decimal, la palabrita viene del número diez ¿Tiene alguna duda?, ¿Puedo borrar?. 

/ ¶ C- No!, iSí!. 
(Tiempo de espera hasta el sonido de nuevo de la tiza,) 
E- Lo que escribe ahora es para escribir numerales de varios dígitos, se preparan estos 
comenaando desde la derecha hacia la izquierda, Mirar el cuadro. 
M;- ¿Qué es lo que me dice acá?, Que vamos a agrupar los nurneritos de a tres y estos 
forman un periodo. Vamos a leer este número. 
C-Doscienlos treinta y ocho mil cualrocicntos setenta y uno. 
M- ¿Desde donde empce a agrupar yo de a tres?. 
C Desde la derecha. 
M- Este va ser el primer periodo ¿de qué?. 
C- De los digitos. 
M- Pero ticncii un nombre especial ¿Cuál es'?. 
C- Unidades simples. 
M- Muy bien, el primer periodo es el de las unidades simples, Y el segundo periodo ¿Cuál 
será? 
C- El periodo de los milcs 
M- La unidad, la decena y la centena van a estar en todos los periodos a medida que el 
número se val)a agrandando, van a ir cambiando de niniero. Recortar la f'oiocopia número 
uno por la linea de puntos, no quiero ver papeles en ci piso y vamos a pegar debajo de los 
periodos esas fotocopias. 
C- Y la pegamos debajo de donde escribirnos. 
M-Si. 
(tiempo 3 minutos). 
Aconseja a los alumnos a pegar prolijamente. 
¿Cu(rntos periodos hay en la copia?. 
C- Hasta miles de millones. 
(tiempo en que la maestra copia en el pisaron Sminutos). 

w 
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M He dado la dós semanas, los 10 días,,. 
E- Que se supone que ellos tieneh de 4. 

	

ku 	ckG- C\¼W..OS. 
() E- ¿Esta evaluación c.ontempla todo estos contenidos? 

M-No, es un instrumento más, yo quiero ver la parte de, este, de producción de e1los que 
apl.iueii producción para marcar la parte cognitiva, comprcnsióñ, ortografa, si ellos 
identifican, por esoyo acá pongo, acá, yo pongo si ellos identifican oración, párrafoJs, 
peísonajes, lugar, si producen menses. 
E- Por eso ini pregunta qe és diolo que vos a-deto, aquello que a vos más te 
preocupas  que se supone que esta rcflejado acá? 

M- Corno ellos pueden transcobir, lo que ellos pueden manejar la parte oral o la parte 
escrita, si respetan algunas regias, si respetan espacios, si arman estructuras, si sois 
coherente. 

M- Para mi es fundamental eso, que él pueda transferir todo lo que le ha quedado después 
de una lectura a la parte escrita. 

E- Que escriba, 
M- Si, respetando, como le decía, respetando las puntuaciones, si hay coherencia, si, si él 
puede este armar algo pÓque es muy dificil que el chio por abf de forma oral el puede 
responder perfecto, se da cuenta, su inter,retacíón es buena, pero cuando él tiene que ir a la 
carpetita cuesta, cuesta porque son muchas son las cosas que.él tiene que respetar para 
poder estructurar algobuciso. Entonces de ahí quiero partir yo de cómo hace la letra, de 
cómo se ubica en el espacio, porque hay dificultades en eso, porque yo headÓ, porque 
ya he estado visando, porque ya he hecho un listado, porque ya... 
E Ese criterio con que vos seleccionas esto del contenido porque no seleccionas todo el 
contenido,., 

M No, porque es muy amplio, tendría... 
Ea Está bien hablado, peadn, con las otras conipaeras. 

	

M- Sí.. 	CkcLca 

E- Aja, ellas sabe... 
M- Sí, nosotras nos pusimos de acuerdo. Cada una, pero el instrumento uno lo puede armar 
como.,. 

E.-Obio. Pero aquellas cosas que vos consid 
(M_.SL..Quieren que hablemos sobre lo que tienen que hacer, a ver si nos ponernos de 

icuerdo y presentarnos la hojita... ya cuantas lecturas hicimos, cuantas lecturas hicieron del 
tckto?.,, Cuantas 3, 1, 2. Ustedes, cada uno va a saber Si son necesarias otias u si es 
necesaria 1 más, pero vamos a leer las calisigilas. ¿Qué dice el punto 1? Vieron que yo les 
hice un esqueniita abajo para que se vayan familiarizando, ¿qué es lo que van a poner en el 
centro de este globito para organizarlo? 

El titulo. 

M- ¿Cómo? Fuerte sin miedo, 
C- El titulo 
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(Inlerumpe los alumnos, Tiempo de la evaluaciófl: 80 min(Itos o sea 2 horas cátedras) 
De los tipos de cuentos en que se basa el dibujante para realizarl, que diCe la tapa, por 
ejemplo cuando los cuent)s son (le ten -oc no los doy porque no me gustan no son para el 
gmpo, porque les produce miedo y no son para ellos que les produce un contra es como yo 
les digo, porque primero hay que manejar los tiempos. 

	

/ 	E- ¿los tiempos son obligatorios? 

q (interrumpen alunos haciendo preguntas sobre la evaluación) 
"- 	

m 

 Durante los M minutos de la evaluación la maestra explica cada punto de la evaluación, 
los conceptos y lo que quiere lograr en cada aspe10 de sus alumnos. 
E- Estoy tratando de ver los contenidos qc vos ya \'iStecon fotocopias cada ves que yo 
este hablando con vos y te los voy a copi,, ¿Te parece?. 
M- Bueno, esta bien que los tengas poque a estos los vamos a tomar después 
E- Cuales te parece que son los más significativos de la prueba. 
M- Todos que ellos identifiquen el contenido conceptual de la prueba. 

	

c 	
E- ¿Qué no sé aya dado esta actividad no quiere decir que no sya <lado el contenido?, 
M. No, si estos son contenidos que ya se vieron Esta es actividad,,. 
E- Vos juntas acá en tu carpeta las actividades y los contenidos como los voy a ver yo. 
M -  seguramente tengo los contenidos que iba a dar en este l)eriodo, porque la próxima yo 
ya lo tengo que extraer de la programación anual, que es la que yo tengo que a partir de 
esto ver de donde empezar, tengo ahí la copia pero de donde voy a arrancar, pero seguro 
que voy a aanear de los primeros y de ahí voy a empezar a dac los que siien, eso va 
corre por cuenta de cada uno, que tiene la misma l)fanificación los mismos contenidos. 
E- La planificación anual ya la han echo entre todos, esto lo que hace que este diagnostico, " M- Esto lo hace cada uno en su aula. 
E- Y en que se modifica esa planificación, 
M- Desde donde vas a empezar porque el grupo de la tarde e muy diferente, inclusive entre 
grados, es muy complicado porque si no yo tuviese que hacer 3 planificaciones una para 
cada grupo. 
E- Este cual es?, 
M- Este es él "C". - yo) 
E-Fedra, los chios el año pasado llegaron a ver inlroducci6i, cohesión, coherencia se 
trabajo.' 

M- Si, se trabajo' porque nosotras las maestras trabajatios en unión. 
E- Y vos ldcr a ver. 
M- Sí, porque esto es un trabajo de nunca acabar. 

	

/ 	E- O sea que lo que tenes aóá co estos momentos es lo que realmente se vio el año pasado, no es que vos lo das porque no se dio. 
M, No, No, yo voy a ver silos chicos quieren como hicimos para leer pr edad y por año. 41  
M- Nosotros por ejemplo tenemos 0, 5° y 6° grado, en1onc.e se hace una lectura así, que 
se ven él la producción de texto, que se vio en la parte ile gramática eso a veces le defiere 
eso lo hicimos ya casi 5 en la escuela entonces ahora lo queremos hacer toda la escuela, 
porque vemos de] corte ese que hablarnos, eso, lo hicimos el aflo pasado no es un femque 
lovi bien yo pero ii.ic una decisión que tomo dirección. Ls rhícA por ahi venían y me 
decían habla pero para que iba a hablar yo, yo creo que cada uno tiene lile afrontar Sus 
responsabilidades 

E- Lo que quería saber era si esto que vos volviste a dar era del año pasado. 
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• / 	M Sí, y también la señorita de 6° grado que recibió los que yo (uve en 50 grado va a 
' 	trabajar en base a los contenidos que yo les di, es como una cadena no se corta obvio que 

ella puede agregarle a sacarle cosas. 
E- Pero en estos 20 días de repaso,,. 1-7 

I 	E- Es sobre la evaluación tiene nota? 
M- Lamentablemente tengo que poner una nota )  porque esta particularmente va a dirección, pero también voy a presentar un informe ya voy a ver corno hago voy a poner 
una grilla, poner alcanzado, logrado una cosa así teniendo en cuenta los demás 
instnlmenlos que tuve yo en cuenta para poder evaIur. 
E. ¿Qué otros instrumentos tuviste en cuenta para poder evaluar?. 
M- Todo esto que esta acá, con ejercicio yo me llevo a nil cas; todo este en las carpetas d 
ellos, lo primero que yo había hcho,,, 
E- ¿Por qué les pones notas si es diagnostico? 

M- Para ver un poco en que, no es que a la nola la voy a poner después en la libreta, no 
tiene una calificación ese ejercicio, 
E- ¿Y ellos lo saben después? 

M Los chicos, si porque yo se. los pongo, claro porque yo después les devuelvo, eso 
después va a la carpeta, lo firma el papá, primero lo llevo a dirección. 
E- ¿Para qué te sirve ello?. 

M- Por ahí un poco, es el instrumento para ir, porque por ahí no son los resultados lo que 
yo creía que iban a ser o hay muchos muy bajos entonces nin pongo a pensar, lo primero 
que pienso el instrumento fo sirvió a lo mejor no era necesaria para esto y bueno me sirve 
de repaso para ver como va a ser el próximo, no lo descarto lotalmente pero de que le 
coloco un asterisco rojo Como para decir este no me dio buen resultado y es para decir 

que algo esta pasando. Porque por ahí noSotros trabajamos de una manera y cuando le 
presentamos un instrumento al chico y es tot1mcnte de otra manera, los resultados 
seguramente van a ser un verdadero desastre, péro también me están sirviendo para hacer 
un diagnostico como para saber como van a ser mis próximos informes 
E- ¿vos haces preguntas muy semejantes a como enseñas en las evaluaciones?. 
M- Si, generalmente si porque por aJi conplejizo para que los haga pensar un poquito 
pata que los laga pensar un poquito más, trata de no hacer, no igual, como en evaIuficíÓflcs 
de acción múltiple, yo rae acuerdo, no me gustaban mucho porque.. 
E- ¿Quién las propone? 

,J 	M- La Nación y por ahí La Nación manda las evaluaciones acá y el chico en si vida trabajo 
de esa manera y entonces por ahí un ejercicio )  un trabajo practico no como instrumento de )' 	evaluación, corno para que se faniialice y el sepa de que se trata y no sepa que tiene que 
hacer y marca todas las burbujit5, pero cuando vimos la evaluación de la nación, la 
evaluadora no tenía.,, 110 sabia explicar o no nos dejaba entrar a nosalt as para explicarle a los chic, 

E- ¿Qué estaban evaluando?, ¿Vos viSte lo que les tomaban?, 
M- Sí, algunas me dejaron verlas y otras no mc las dejaron ver. Un poco me parece que 
estaban evaluando, que estadísfical,)efl(e respondan para decir, no les interesa la respuesta 
donde el chico pueda elaborar un poco más, este propo1er algo, 
hcluso en matemáticas a eso no puedo discutir, es que tendrían por ahí dejar que el chico 
elabore algo. A e.pción de la carta, porque le pedían una carta después era yodo marcar., 
E- Termina la llora de Lengua 

124 



ANEXO II 

w 

11.3. Otras planificaciones 

125 



Cti1 J$O 431

"i3.tiL LA CN1LICA Pr  

SArí StLVAYfl DS JUJUY, 24 DE 14 00 DE 1995.- 

At ]1SPECWR J)E ZOhA iv 

CR. /:IcO 13IÍ;1JIZ 

tTSLO CBAL. DE Ei1JCjClON 

¡ 	 D 

La Direcci6r de la tcuela. N° 431 "sre1 L Ce-

t6lica" tIene el agrado de tlirii7ir,.e a Ud. a los e-,^cotos de comunicarle que 

en flemi6n realizada con Ion docentea ce pone de relievo la necesidad de ela-

iorr' un proyecto Inetitucional desde el Aren Tcnico Peda6gica nrdarido / 

la tcaitica do la LocLo- 3crit1J.r.., ya que la mic et considerado base 1\m- 

de todaa las dem rreas cia)- curriculurn r  haciendo Jiczrpi en un ob-

jotiro tico- et(rtico, surgido corno pro ipuenta en forran conjunta con el pci'. 

JolcJ do:zervicio. 

e adjunta a ).a precente el Proyecto rnenc±on.do / 

Paro au. conocimiento. 

Sin otro partcu1er r, saludo a Ud. con la rnn ritct  

connigeraci6n y repeto. 

I1uy attc. 

CALTOMEDERO 

JUJ do  

w 
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£c'j1i 	431 

•'1ADL LA CATOLCA 
- fiAD 	•EÍK- 

DEor]!cON 	 "Cf 1}OJ flMiIÁ LA TR 	TUIÁC1O n,  a VCATYA 

UAÍ1R!J.E7.A P?1PIOT;Ç9 Eae pryocto tiettic a 	joreato de 1 ca1 

dod de lo. 	 trav; do 1 u api crcit5n do eat te3io acti?c do n- / 

teracc.rt erttrC ul suoto y el objcto del 	nttø. 

iiUTICiO 

 

La cliccno-sís, oe rze por !&VO) y Eapecielldct) tirCicn 

do 1ri - 	jotea 

A 	1. 	11VL 1i TC1M4 

-Exceundi) : , iUCt)O cwi pr' ti l'!tra Oc():r c)-O.. 

A - 2. l 1'P1l._CICL( 

.ecea dod tic nvra 	do icic.no y convivoacio. 

2. 2. 	 C!CIC 

• Atroo en 1; diiorontoo otou f-e l lettr. 

• 	a crc 	in 1 i'ctor. 

• jitcrp:ct'on d concirra y  

a'c 	cito tcionc p3'o1orttO'O. 

• 	de ccirenca y creUvidrd e o 

diccicnoc. 

Erou r,neode 1 	icnoz tcnpo.- espacir- 

1 cc- 

• 	Lreo do vocaLolrrlo. 

• lrhibicin ei 1ro 1rco prr port1cpi' co ¡ 

fil pot?c.o 01,  priiidice. 

• 1ncorrorta caer 	dO flOa iteroa y 

ooiirioO. 

Lonttud en 3 rco1idin do Operaciones du ru 

ooa y rc'ztc oca dificol.tod y ca aultiplicoción y div±aíóo por H. çir&'o 

DU LLflCcR CICLOt 

Coincion con el ctçindo ciclo. 
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-2. A. 

!eceiídcid da rntex'al iadisponaable pare el 

dceerrollo d las claseS. 

Falta de creatividad. 

incorrecta escritura de titu10 art toreeS. 

fi - 2. 5. PrnjDESJRVlCiO 

• Escritura ca parece y seSOS, 

• ?slta de cii'5sdo de la fenc St) 105 haDos. 

13 - I'1VI1 IOClTEt 

	

De la actorreflcxi 	de los doccteS crncri;ca lea e iguiantas a itucio- 

ncc, 

13 	1. EscaSo perfSccÍ 	t5ttt0 docente. 

• Del CSSiLO actltudiarl. 

De articular lot) ciclos. 

• De co;epronsC para ssuair el crrtLfto. 

• De actualizar e? Currículuo por. contcflr -/ 

ceso do contdnídos concept)iele'S, 5 in respetar los Intereses y le crtacidad da 

	

loe mír-105 de loe difcreate 	radoa. 

r1 ta do con tacto entre docentes y fiesil ia ¿e 

103 rtiPo, 

Para 1orar erjbioC satisfactorios tic lea cmereatoS de la diatøSiS SU1' 

gen popucate rnctodol6gicea cocol 

Talleres literarios para que en ua rrnbic.tite ¡ 

en libertad se feriliarice) en el manejo de los libros y formen hítos de /1 

lectura con placer ' elaboren redacciones ¿e distintOS tipvs ( nprrrcidn, pos 

ie ;  jnfO5seS). 

Drindr espacies de p0rticip.ci6n activa, pera 

oue el niio se integre a la orgsnizacidn da la vIda Inc tituciortal ( coaisi/ 

nes eeo13icab, redaceidfl de acreas de convivencia, etc.) 
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Pi'cjjca de talleres de jueioe matesticos ¡se-

dinte loe cueles ci nulo entrara en contocto con la sateotioa desde un psa 

- -- 	to devkte difercntel el jueo._ 	 - 	 - 

Eepieo rio OrnicPr, grupalos que per::ltrn ir 

tcracci6n pera le co trucci6ri con junto del objeto de conociiito e inuiví--] 

dualtdaos para que ci nio pucdo erpresar cu originalidad y su corepctcncie / 

personal. 

de 11reaa la rocogíded de la vi 

da diaria.' 

Contactar o las nidos con 	eriales sscrtrrs / 

pera ifltortu ;'r con los ,eisnsos y descubrir IZ3 djera:jtes Çuncionee y nao. 

• i'roducci.ón da te:<tos , sn1 15 ja de cs OS Critr5i3 

a trave de la intercesión griiael. 

Proyección de cuentor, 	 da las // 

rIjscu)3. 

• PorTsación dci libro Efeaóridco. 

• ísa.ipuioo d.c acterirl coc-cto. 

• Hes! izrc±6n de -tarLa3 colcctivs y cao ereti.vre 

cxtendjc.ndo le partcipaci'Sn a los deas iiitegren te de le. corsunidad educati- 

• TaU eres con padres para que Irtos Se involucren 

y Se cien -tan artfices de-1 aroceco aprendirseje do su hijo. 

Para la prctice de lee estrategias noabradae se teadri presentes los can 

tenidos roleventee y vilflcativoe acorde a loe intereS y expeatativee do 

los nidos por edades, ciclos y lograr unn catisfactorin foraaci6n intcral / 

cuando ls aireoO egresen de ceta lHat±tucióa Educativa. 

OEJET1VO CICiEflALES 

.) AREA ET!Cjl - 	TET!CAs 

Promover eictitues do auto-eetia, respeto, res- 

poneabilicied e higiene. 
le,0 	

ropendez' a le formación de w nido croaties, / 

• 	/ 

1 
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crtt•ico, solíderio y compronretido, medimite la apliccí6n da tícnjc.s auto- 

O'JETtVO5 EPECXF1(S 

Aplicar estrategias p a6gícsS (rue f 'cr-azóan si dessrr011o de ls 1/ 

co,apeianc±e.s li' 	st1cas en un enblcnta de confina y lib td 

Cohcintis.ar a los PadreS  de la 	us tiene su psrtíepaci6n 

en el carnbb da lo fornoción educativa de sus hics. 

ACTIVIDAD ES  

- l'oziñsrclón de oouipos ducenten para e). autoporfcccíonern±cnto Por ciclas, 

incluyendo a los caes tros. 

•F1AS_PROFUF'Jtd 

4Pfli4ER CICWt -. Aula- Taller 

-SGWJjO CICLC 	Articulación del rrea Ptcmtica Pór ciclo. 

2TJfiC91 CICLO i *' 11 •Z 

3 Tallercu cori los pdrcs a la £iuzlizr'.ciln nc loS ?ínzcstres. 

CiOOGR1dA 

ATDUD/1DP°1 1 rl dio 17 de junio de 1995. 

ACTIViDAD l° 2 1 el die da entrega. de los boletines do aaificocionec. 

E/í,LIJACiOt 	-PC.UALr a) I!edzrnte nl aeuimierto de los rocezoa de 

aprendizaje, realizajedo 155 correccioncó o sugercnciss psrtisente. Prn ello 

se utiliaar el Iegi5 4 r de cizoes. 

b) ntrcv atas isrlividueles paza acordar citc.: 

ríos y devolución da observaciones pagóqicas, 

DEPIIQIUCiO: , Ilcaultados cusntitstivos y ojalitativcs el-

canzoos al tiolir el ao. 

IiIPOAES s Personal Directi'io, Docente, de Servicio, Padra y niwenos 

del Lt bleciniuzto 	 - 

Paz-a ccnstsncía,se Jirti'a'ia presente. 	•- 
- 

Alo 	 de 1995 
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cúli c•ó.ñ.. 

Fi1000t6n (le mnl;erjri 

rii.(ltiCO .B±('i;.e:I'r1 O 3.rm-

•T1.xce3.oflo 	(le f.ollloo. 

.A.iivir1 r1 	Tr4ri.ii.vnt 

mnton .y  Juepre.. 

	

a 1'{ l;r ro o 	1:n formoIlj j-"nrji 

1.UI 110 0  y pa iiolrS U 	n 	ir1..3.r -  /1 pi •.ir,1 

vJ3 - tu cia. .r'bj- ....1. 

fln1Ç1, ! 	3i )iiO/'. 	Tlnno.ioi: fl i'r ir 

firCO. 

flcuii;er tic Mnrl. ftrc 4 F 1 oht',1lol a pbrLir 

Inflt.eriÍLt 	J'epfl"latli;O 	r1ç1 	ç ç ¿Ir, 'lirj 1 

nooi.nien 	i' 	ho ro 

flóc. t1 	r'lnl;nfi 	•Ionr,ni ! !'1'Hi 

Mnps- Vnl (lO]. mes riO nbyi 1 

(lo piDrl • y 	(1 O1)flÇyt 

O 

	

- 	........ i 

- Ii - 
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MiO}1) 3 nrr'on9M3I,r 	III (IO1(( I&\A 

I1nhnrniorio 	os 	r'iOnCIOF flo 	, 	nlun,wvi MotorI I 	prul 	r dn 	jnno 

lnb. 	de 	TU{ .e, 	rcaliz y 	j)flrliti1 

de e.pcxmcntor. T. 	tlo 	riiR 

11 	 pn 1 rifl ro's. 	dir'ec.. 	íjhLio'. Mçniriin.1 	ii 	pnrt:r 

/ iemos de pre.vencl6n doc. 	y 	po1refl 	Fotoe; d1 men dc 

Tfon nnl o yMP  TaU eres de prorcn floc 	de 	rrl 	flombo 

mii01 	flVE)r'6 	de M 	de 	, 	l 	1?1ont' del mis do rhrl 

ritmo 	CflCJOflE 	ee y pndrne 	('nr 	vr 

	

3e ¿1nr.tfun qin en 	;o11n .O pruci 1r rri ç)jir'r Inflr. 	nvr1 1$(rflfl 

ri. 101 lurn.no$ gel Paborandas On ,o11o\;p3 ile •uue con 1ii. mi r've 

j nr'rempuiten )n con1 	in 

 

lintorá, por r. je p1 o, "o  

rio de cieneísa 	 un bnoc de inino pora li rr'nl 4 n(in.: 

r1 109 PXper1.mfllr)r, kOi dodir re O1V1fltfl la lpmnntrvnión 01 (10(4-11 

te, el alusso enré suinn le reelice in heno de le i.nlerprolcin 

de ion. ytos .provi.otÓ•. 

1VALUACiÇN: 

.W11TII1OS : 

a) vo,lunci6n de próce Cc, 

TI. -.1 ) (ion rel.iición o lo 	aiuuiiiiofl 

i. .NivRion dn 1op.r03 en nl •pz-or'eflo dr 111'eI1d47.jf1, rur - nn'1 0 

como j 1.jcarióre8 rio. .te cri1:oriió: 

V.jnCU1.nCOflCe que rnnii7,n ion rl oprcii'l.i 7.njfl Pnpeiigii 

- Ptoauccionon r1lflC Po 1RO Ai nfilias (r'fl.fl, 

II- (irFulo ¿l 	eu4;onóinn. Iitlrflnln u' e1.horneinn 	Rr'euicin. u3r, 

pró.vecto otll:coR. 

J.[X- Çftiirlo do :jc1prucin eni.R ect:vtlnrer*: jnter• o ini-re.-. 

itionle e 

fl 	2:) (ion veisni6n P1 i1eni;e 

1- óherenoie erilre práctien. 	teorin que nn.dennrrollnn en lrrt 

teUcren riO dútboittoncionnmipnto y el oiuro (10 flt0l;i,7MCl)i1, dQ. 

11- ei.tECifldO competencice perirurtfiCflfl R pot'i-i.rir!  in t'e-

t1i:7,aci6fl dóeçnut 	mpi'endirl. 
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a- 3.) (n rcinct6n n le 

1.- i1rn3o Oe ihiwrrLci.n ri l vila ln&:i l:neenni 

II- JuiMio :ve1oreii.vo soliro ni necionnr íntor j

conel. 

b) .Eve1. ción 	produco 

II * ) : )D loe n.ii.unnoi 

In Oreetjviçlnçi en los MUJOS rÇ?t3ij,7,fl(lØ!. 

11_ 3ii4t 	cr. 	'• 	 ""' jí) pl)11)Cj. ç10 1()' 11 y J1C)t ior 

tres compR eros. 

III- .Gratio de ihernnij 71cj(n in ].oi cnnl:en: ¿e; cr -u'nln'i .n 

, tocCçljnçni1etl y oI;. t li mine der'ioll 1do9 'u rne r'l lzTrryj; 

h - 2) De lot dodnnta 

1- five1 (le cdinpiorni.flo en 3.ne hccionee ¿ui 	.1en 	Xe1,j ii)pr 

i:i OptimitátiZh. r1l rendimiento nzlcolnr. 

3.11- 

 

TrnnhponSilán vislizmon 'le le I;ner4n :i le. lir ti. oc.. 

-. 3) Pc le OOlflUflj(lfld 

1._. N,e1. de sobunción iIp lo fl plll rçç1 en lee dinhinUnn netí v3an. ,  

tlsllsllzoops en le ineti icjn 1  (tel lnree , cei:on ene $rn el 

,rticí.pn.tiver). 

11 — Gninho tcti1aulj.nni en cunnho n1 l;rn l;o (lfl ene hijos y íç - ii 

te e 10. .Ó 	: Ø (lfl(l + 

:Lo 	innilniehi;hfl (le eveluti ci n aun !C empi'!fl 1)rt ('lo ti loe iin' n 

(ontinuflc.i6n se (leími1an 

— obnervnç16n (le. 1.he 

reflietro .ancrl6tico f de (l1ilØ5 

— 	brevi;ee ñ px'ee, ¿lo 'ftlni y 	l.utos. 

EilI1flfliO0 N apmoniOnd IncA.  

-.nniiei 	¿le. cl).B1e)flO6fl pre.(iefll:Íldfl (. plriniI'cnc1 bn, tljr:fle 

diC.tiCtLe, ini'oin 	 cionen eecri l;ne 	in.derno1 y: 	riipl.nrl 

'lo aluninos) 

— eVt1ltVC3ofleH QOiiJUnFOC edre 	 plumnos y 

- obaer.'ci6n de lt áctuación Al lón ñliininore' 

• c 	moción e. ,P0lUetRfl 

• .reprasentao:1.ón de. obrefl d 

• fiesta ile la itic .ncl6n 111cn 

• CX pOfloO O1e.l . iIC tfnhsjóñ (10 111 %i (lOIflf t flUl iCri iFl j flfl 

les. 

w 
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•nIBuounAnA._(ITAT)At' 

(1) PAnHA, Cpeflin y A17,, lrwt 'fl1ncU 1C Mnnrniicir1 A- 

porte. y rnfl imeL" Fi1ór I1ciror, Bi. Ar. i,n4 

13. (. pnrti. la B. C. lh, 	tro,1fflcÓfl frnn Lnnpit, M. ( 	y 

E 	 fliRø/ 	 . y E.., Ilp"b11C ArpntflF., 1.fl5 

• (3) C B •C. í oh4 oit., 

• 	4) Coi,L, 

 

lesr yntión.,  9jos coniciviflos im 1 n  

JW1.8: yçj,1. !. 1 0 95 

(6) 	iOT 	y oirol1, 	b. (i 	, 

(5) QUfl4TEPO, !ha y óio.t A ln hór 	y 	cri1r,. ,iY- 

.Ar. 1 ,qq4. 

(1)• 	NT)1fl-W(i, 17.r'qUi1 "1tenip1i hri1r' rn 

() PiPV •OiZ:, 	y (fl() sumjs1 , 0, 1o3i 	"(tnpronr'nr tj 

trFlSfOVTflflY in pnnní1nr,7T1 41 . 

• 	:• 	 14 - 
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tA OATOILfl" 

A.I) ;CIlP) 

x== 

.DE'11A1Ofl 	1 I1ni pro pieti I; 	reilÓrdo r 	h.ci.a )n. futuro nc nr" 

R9QO 	ele p'ioJec lo l'flffr 0 	jnritn, r'' 

1 1 r"ur' it 1.i 	1 rzq 1» u 	p ti r'u'j 	d' ftr1I 	 irI jYl') 

de ) u 	 entre ci nojeto y el obje 	do c on oc i 1 nto 

c io'i 	e rei 1 •Iv.5 E3!1 Jorxn OQIl jUil I.fl 	i rpl o'lc 

IO1 	.e 	ei.rSente! 

A flIVjÁ, AL1l?UIO 

rt10 	U'no de lu.,Ii ;io , 'o htibo prob.to; 	on .l 
nd:,l;ii1 1:gÇ, 

- 	j III uit: 	1 •  pofeot 	I;on, u iflo: 	.ln (I.tI 	J 	lflfld( 	(ii' 'l):; i 

rr0h I.EiIIrkR (lfl )i. iri prl i.3Ç1 	!Ot) ind. f j. p 	: 1 'Ioi y 
').) •Çorc1"'i 1i;St.t leo, 

iettecI:o OJjtjC.tr) : 	ifj.cn 1 I;ci'l en !nr 	lIjjç)r 'le jan,  

i'.rfiJ.tnoe RÇ',I,. 

E.C.B. 	.1. 

f ? " A" 	 )s1yo).Í. J.oi 	i iU'non il)4)fl 00i1j bi' r &u' 

	

j.Q1oeeil 1n g Tocele.; d.OZ :d 	l.lø 80 .dlenejn lir 
ntiri4 rçi1. 	lJii. 	ni IorÇrL no 'IP copitinici,con P 	'ncn:).l;r ç ro ici'i• 

rr:...rnzz - r 	Un n lIb 	1; 	 ci. •ír 	'n tnr to: Cuc 
.d"u:i 'Iu i ii:t).tie it 3)tÍ) l.o 	padreo fl( 	IV1 Iii (rsil 	'øt-•4I.. 

• 	rk 	J• P.IÇI. 

IÇ) 	!lm dri- 	ri:ben rhiç  
) 	 ni rcol;o 	o arAl 	Y 	(.:c jlill ll1'. 

.•o en el e u.eder 	. 

	

nnorfn tr ribnn 3U:; llnrI)rr. ; 	.1.nn ricn.len 'u i 

	

InI) fund en Josi Co 1 o ro t, 	rio ir 'I%I' liii r r n I 
': 	'le1e,.Q:l. J.n qute 	lj 	eoo ) r 	rui 

	

(.U.!iJO 	11411 

	

•'Il''flhl 	('.l.'.i 

rlf%r%lncd :1 

AliO 	JJ' 

ti u: 

(1 en ilí.c;1n e]. 	aIo r JloiiJ''n.i 1 	! u Irt,: n tlr'r rri ,. re- 

T,1 .tO.OIfllra C3 3J.iSI)[Cfl , J; 1 1ç!llrtd.i,l "u 	t;n ri 

3)00 eco.l.reo repi LIi 	C.ÓliE.tJIldP.fl .1I;ri, no trin 
) j.ó , n 	J.n l;rpre 	lii 

 
ol I:tÉn':to'lç' Jlr.ní (.i 1 n. 
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nuy 	 bVio 9't prf 	 T y 

' 

uier'rnn los problizál de IK«5dPunn e h Igl ' 

In , te,iÇ1c. faj.ti 	n1' lrnr.cin en 1i colí 

fl:i(I 'nr; te onen- los oXgnou > ç 	r(b jJI'i(3l) io;o1 Yr.',tI'iin i' re b 

Ja
n1 iJ íj(n1l1(l 	(ioi11'Ln 1ç mn1 -dtcirtSn 

3inui co,(1un4tn )4i cuitro ~s ji' lr1r-, Inn inrrric lonei 

on 'nr id C)Ir 	W'l.1 31 	jQ3 rpt tOfltY 	tprtrnt ji"Ol) t'II 	11. l 

iI:tt 	:lJ 	ny.M. por pirt;:  

pulpo 1)' 
Síl Ipilnüi Iilb.cirrécb,.xpari;c1tn <lc falta 

l 	ide1 ..rupoo o:i.i con •y i I,tiiL'u 	 (tQ' 

p• o por ptit,  q Co" c 1 100 cUil1c 1:11:0.'; la 1 cuan Çl I: 	oii- 

'.'iícti rs,: .T.ll ) - P0 	ile 	rceo 	Xoi 	(Id Jn ctiit:n::nc L1.Çi.. 

Fti i'?LJri :f.t 	cI 	 retn di c3icil;o oencL.1 Tie, / 

1' tn1t'il iii j;\ 3091:;'. co'i c03ci  tUI ç:J MM^00, no o ;i1i i0'?fl re 

¿it 	) 	'u t.:orjor 	J1(;1d?rtr. 

II 	111111 (4 	' 	 l.;irtji 	fi ;' si" j 	rpr inc iíi 	en l;i'i con:ii; 

1 i" i.t r;' 	1 	Iij s:ri , en (it dsn 	di:rin ( 	1  .-) 	;ectiri qi;ti 	St 1 

11 l:n?ti J ( 1 	l .( 1t ti 1 tii NI 151 (IO0 ,'.i 1. tE U it' ;i sím' 	'ipc rri 	'id 'id $ 

1•• III' 	1 itit 	ti "huno Isidon. 	Proi 1 ri$i il'' .1 id 1 :Si 	pl) LI 
:j 	M40 1A": 	

ii;er.i:lIic 	U.1e 	lId 	 'tt 	i"r' ti" 
u idti con ,:i 1! Lc;c l.o's; &h5.jStU , 	ijtesl .t 'siii'i In 	'IE .1:s i'iti l.crt 1c 

1 ritL't pren(>$ ISIIE 	rol) 	'ej (i 	nr(:Ógr.if 1si. 

III ¡$'I' i 	.i 	fl 	liii 	It '*11 1 1.5. 	¿.tJ ,iij 	Y 
¡iaiS?7in11CS! 	J(iltit'l 	nl. 	d lcr 	-tiLoitti 

ir ntS'i. mil, 	r;J 1 	nii t.i lii 	rprrt 	itiui de coni iiii 	(1l;' 	4ónt 
it dli (I nut"(j.:'srio 'i 	.ln 	 (lO do 	el (r$s. 

iI1ghun 	ri,)erie en .1:' ot;ioçnf.tn,tuterj fil. (iÇÇfl 	u'" 

y 1 fl 11 	II 	'll ri 	cu 1 E'$ 	ii 1 1 rnrj 1urn dr 

morf rnn C 	In t rodi ¿iii, 1ebii;' ti e ,tni ip.l e' r 	1 	le lii lerp.rc 
I,tpj jit 	tioriln.to en 

 

gpr r;)c Ignes con 1 	1 room iooar)!) ) tIC- 
' iuirt Ire, 	1 nn ;i).umenS no tr'ieui 	pOJO en s'uq "ao 	'son muy 104 (ccl 

1' II ui0i!nq 

:fl'.X'l) AfiO 	u 	n;tin çn 1 lzi 	ltih( loe Ir }Ltgi 	 prcritn 

') nl' 105"'i .(o 	(nitIdfluIrIQd cEo pecoree corE tiiflcu.l ld . 	Ç:niluc In hui 

u e, 	rut etns lsje dI! lcn1.led en ren1w» do 1.í l:suej cneo i'roblc 

mi li'Q 	tjec.leio;. 

Lf 	M2 	B 	
Fe 	LeU» tl.(( tCnJ.ied?1 Citi Ci. YO br 

I 	lien ti ( tr'iclón (le operactOrte, tnlcrpieoc.tÇ:t 	En inu 

'I 	'!1 COfl ruçe1onoc o recton oJeo, e rieren lidortosof(e. con-. 
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•.•r1 iSii .1c I:o.r. 

malmos OAMIAL1,5J 

,ln 

2. 
r! inplicatAn (I{1fl hen idehítad tt por á leo dnes; 

:.nitli.;t1fl 	rI,(Z(IJ,1fl '1 	P1(1 	fl 	1.fl? 

DtíLit 	 j)'Y• 

.'de j,çr: 

.I ; hnr:'hÇgi i1l 

- 	 ç
1 t' 	, 

<\IÇ 

•l'_l. 	Ç)i 

r tYr 	k•- 

ii 
 

) (ir,  

.ii 	rij diIui 	{. 

't' lthilbgyjlicp abundante ) iJ,i'l, ( 1 o".I):p. 

-. llif.W h 	i.)r') 	 (!?? •litkjo 

hSn .Çoi).r;l1. 

l'('')'iI (•.1 .q.Ii CIik 

 

coúrsint E)I la £1o'i) !;rl 	C J.i;rj in dq 	) 

MPUERIME 1)1L UW 1CTO AIMM 

rli 	 ¿1 	d, 	I:için 	oe,'r 

r 	 2 	i1. 	 inrI 	1fl ii'fl 1i 

w 
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- 	ótnto ' 

- 	n 

-. : iiT 	1,i.oro 

I;1'fl jIt 	
Øn ,.pi;uR L 	* .r  oc(1i.rn 	:J 

- 

NUMUM 
6n 

1:1 io 	CQepI 	1 	oced rn 	I,1 	- 

- 	r• ! 	'' 

y•I,i: içS) 	cr 1. er3.9 • 

ii1 	
1 

- 	hrtr' 	:i 	p••{(-• 	'):'nl;1 	1 	C:'I 

ct1 .3difl). 

1'i• 	 ('b11 	Ur!P 	
en lc&; 	1:rpl. 	,1,' 

..(7)ii1J I:iepn y 	. jC.tO para 
 

e oor 	)re e ciei.o. 

- flw 	ne lo?: dOlo pO drn.1 cri nno 	
1 

tfbo oe.e t 	sl:ci1n óe ertfl19 

-cobo efl el preetO e.r rorjo 1CC.O io. 	1uinnee ptoc 

• ))e le l:10 ol. 	OU&'t 	a fli1i. 	Ecoi.; 	«Fe.. .1 o)lo eooIor 7  

2T4 
c.pOO lc inl;er e. t:nor cnn e.1 	e1io MC- 

n ?foi)tlo r;n e? 1d.oi de t 

- •1 	MflfltT 	reglR9 i.nrótO poro 	
I.tar el prndIZoiC 

bc'r 	O.TIOO 1n.,rCtlYO8 

- 	 e.C8CiOfle. mt 	jnlC1P 	ar; un e1C7. cnr- 

- Fort:lCOCr 	ncUiO 	00e.0i-rtu10 
por el (lqn..rrol.!o mnl;egro 

n 	 uno CrCr 

w 
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act;1tudes de coprotieo ten d1o,i Lo o opiE1zr lii 

ci.1dd 'i el 4j:e 	1niratva orgaiii.c.onoi 

- 	aicr cniC).e de c itr.ceción enre ieobros do la couidod 

CdUCt4O pttt el mój a r 	ncio r1ie) C1 JnL.i 

4It LI nu 

- 	tmotCr aei(ide de auto - estima, respeto y ronponsbii1dad. 

de pr cipc.tn que pro'itton i.a jutonoJ 	creo 

CpI3O dei. O.tuflO. 

el .pcio drnde el iva'Jrl :r cocrito Xorca 

l 	10 	r OCÇ1Ó% CO C 	 i. medio. 

1 	'iu1 c eull ci. F'.C. 1 

trtiktr 	rnc1or 	peeif1cos. 
1 	)Cid 	 ció)* de COc 	rscçi('1o,6lonto. 
! T h:jón con os Coerdinedorno de Ciclo 

C ro OG U A HA 

. Dehde M1r7.o a Octubre del preocrite perfo.Io i.;.L•o. 
1 

Puin 	el p eonte per.3oieclio. 

	

qIflÇ). (C 	 a nóicbre. 

Lo 	uoci($r1 entendida c000 el Ficeo do i.nforaei6n.. qoc.es3rla 

j el * 11 ali que per;iite un saber acerca de1 {'..tm1CfltQ, Jice-

¡br 	 y tornar 	cioione" posibi.iít la p 	lcipacldn de 

1odo ion ffli:Óros J.nTol:ucrodoo Cfl PJ. proyocto 	Ite tipo de ea1:u 

ort prlmer 1ristnc1a el conpros'!zo de io; oc.nt y / 

qiu Ion iurnnon 	an el ió1• do co 	.uadoro do 'u p.:op•iae riotua 

cinn" 	o ólo importa el pruiucto , sino que los jiococ adu1' 

r;i0 ¡tp'r.in preponderando, pórque a rii (le ell: w rhco a 

r' 	m.n oe1tn de 	0 "o nrlii't%a T tprCn(I 1 7t o que. )C 	roiluce On el 

U 1 

rzi 	 Con Ion entonen o ,tustrumcntos a- 

nw 
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wr 

('e) 	con ll)aJidd d La insti tuclón y (.laC 1 ronn que en / 

htinndo 	 'jMCul;.L.'f) .r 	)fl Çfl ; .rQ 1:O(lo 	/ 

)nfi 	 prOj:uoJta. 

pSunet6n de proceso 

Chil ie.tciiSn 	ion • 'jnont - 

¡II t 	 de logro en el procosi d o l nprendizaJo , nurçinndo crro lo 

iii.cJorh 	a eol;e criterio: 

- 1'ii y ln c uloci o nen que r':Il L7.tU COfl nl '- 

1J1r)j.kje €nI:er1.or. 

Produccionen realizadas nn j.n jintín Las  

( raI') d 	iuI:000ia d u.ri.n :eli imp lement ac i do de )1)yec(o1 á u licon 

Or.ido de prtf.cipci6ii cii .Lis nc;i. iddr is Lrn e in 'u Lst,i u-' 

r iill 

- rrl.iiin a los doc.n 

eni;re tnorfn. y prc 1.lea. 

11 
- 	 (rlfl re nci.n o i.a corzinnJ. dcl 

Pr.) ,ins deinte'rcj5ii a 3a Tt.iri!ll ucionil.. 

- .hjl.cjci ,i ni:io nobre e1.  occioni.r 3uter e lut;r:i .í.iin1j,I;uclonii. 

r.1uc iri de proitucI;o 

Dé IOS oluriurno 

- Grano. de ir ernn1.Lzcin de 1013 coni;enido conci tui1on , procedí-

M~aler y acti uç3riaie. 

- f,oducj.on 	eecr.tto de Iemae sbordsdoo 

2 -  he loS docentcs. 

- lL'tei ile copromiio de los occlonez dlcl4cticos reoi.1 zidon. 

- 

 

TiL ós jlo ~.1cin realizada de lo teoría a la pr1cticn. 

¿ t r flUIÇQ 

Mi um e n ton de e r: l.ui.c16n que .e eple'-rn son los que t con 

i1jcJ,ón ie do tlln 

- /iltr.ln çte In  docurnuict6n pJ'e»- n Iaao IplAni C iencionen o p.roj cc 

hnn OIiU;iLr'i, c s rpetas did d c b ícnei J.n(ornies ei 1 iinelrmen escrita, 

cn ipl;n; de olurniio) 

- qhorrciri do las prcLicno docenc (regil). -on) 

- 
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