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Montevideo,2tde mayo de 20L5

Aportes para avanzar en el proceso de construcción de ¡o5 pffi,nes Nacíonales

de Lengua y de Matemática.

"Lo educoción, como un proceso de sociolización mediado por soberes, acontece

siempre situada. Es decir, estó gravitada por el suelo, por el suelo que habitomos, como ese

domicilio existencial donde buscomos, codo a codo con otros, y casi chapoteando, sentidos

que orienten nuestro hambre, que va desde el pan hasta lo divinidad" (Cullen, 2009). (1)

La calidad educativa se concretiza en las aulas y en ese convenc¡miento

el rol del supervisor de desarrolla básicamente en ese "suelo". La investigación

educativa se transforma en la estrategia imprescindible para constru¡r un

conocimiento común por parte de un equipo de supervisores y de esta forma

aunar esfuerzos en el desarrollo de un proyecto de mejora educativa.

Cualquier proyecto deberá partir de los saberes de los docentes y de cómo los

ponen en acción a la hora de enseñar. Este saber es lo que Schón (1987)

destaca como un dominio sobre el que, en muchos casos, no pueden de3cribir,

es el saber hacer en la acción. Este concepto de "profesional reflexivo" debe

promoverse desde los ámbitos institucionales propios de la profesión docente

para que éstos dejen de re¡ aplicadores de técnicas y teorías aprendidas en

sus estudios de formación inicial de su profesión. Al decir de Schón: "la

investigación es una actividad de los profesionales, desencadenada por los

rasgos de la situación práctica, acometida en el acto e inmediatamente

vinculada a la acción. El intercambio entre práctica e investigación es

inmediato, la reflexión en la acción es su propia implementación" (2)

Nos mueve el interés de acercarnos más a los acontecimientos que

ocurren en las aulas a la hora ile enseñar Lengua y Matemática dado el estado

de situación en la materia que se desprende de la evaluación TERCE y



evaluación nac¡onal de aprendizajes en niños de 6to año 2013.

Estos resultados no se condicen con las variadas mejoras a nivel de

políticas educativas, con el contexto económico, la disminución de la matrícula

escolar por grado, entre otros. El problema es multicausal, pero por ahora nos

planteamos dos posibles hipótesis explicativas que pueden inflrffii'en el escaso

avance de los aprendizajes de los alumnos:

a- Existen diferencias importantes entre la formación inicial de los docentes en

Lengua y Matemática y la propuesta del curriculum actual.

a- El abordaje de la enseñanza de estos campos del conocimiento no tiene la
secuenciación y profundización adecuadas en la propuesta docente;

c- Las actividades planificadas, en su mayoría, no son relevantes para lo que se

pretende enseñar.

Para obtener en primera instancia repuestas a estas preguntas

proponemos un análisis de la planificación diaria del docente. Ma. Cristina

Davini (2015) refiere a los componentes mínimos de la programación de la
enseñanza:

-la definición de los propósitos educativos y de los objetivos de apren diíaje
buscados;

-la organización y secuencia de los contenidos;
.\\

-la organización metodológica;

-las actividades de aprendizaje y las tareas que se propone a los alumnos,

atendiendo a su secuencia y distribución en el tiempo, y

-la selección de los materiales y recursos.

Centrándonos en el cuarto punto: las actividades de aprendizaje,

señalamos que los dispositivos propuestos en el Acuerdo Ne 2 para registrar

los datos, en un período de 15 días, no serían relevantes para ese cometido si

no se aportan datos acerca de las características de las actividades aqalizadas y
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para ello se entregaron otras planillas complementarias para observar a los

docentes y a los alumnos. Las mismas surgen de la investigación-acción
realizada por Celia Morán con la asesoría de kristin Rosekrans, en El Salvador,

en 2003 V 200a. @)
i-i

1- NUESTRO PROPÓSITO: es la mejora de los procesos ie enseñanza y
aprendizaje de Lengua en los grupos de 3er. año escolar y de Matemática en
el Ciclo lnicial en escuelas del País ayudando a sus docentes a interpretar y
reinterpreta¡' sus prácticas,

Se busca generar un cambio a partir de una mayor reflexión crítica en
los docentes, sobre su propia práctica y hacia la mejora de la mísma usando
nuevas estrategias.

Se inicia el proceso de avance hacia un Plan de Lengua y posteriormente
de Matemática, con una indagación que responde a la metodología cuali-
cuantitativa. Todo plan de acción surgirá del consenso de los actores
involucrados y tendrá como propósito pasar de la investigación a la mejora det
aprendizaje, de la enseña nza y/o de aquello que se procura resolver.

El marco teórico, en esta línea, tendrá que ser una construcción de los
participantes durante el proceso de lnvestigación. Ellos tendrán sus hipóiesis,
teorías y concepfos que forman el marco referencial para interpretar el
problema. Lo ímportante es ir explicitándolo en la medida que se lo construye,
cuestiona rlo y retroa limentar.lo,

Podríamos situarnos en un enfoque interpretativo -social, donde el
análisis,la interpretación y la reflexión se fundan en la tríada sujeto- contexto-
objeto. Se rescata la comprensión singular del docente, desde su propio
esquema referencial, entendiendo que su estructuración es a la vez social. por

lo tanto es el fruto del entramado de marcas sóciales y culturales y de procesos
estructurales, coyunturales en un ámbito y contexto específico.
Boggino,Rosenkrans -2013. Los propósitos, las acciones serán más
significativos desde el paradigma de la complejidad.



2- EL TEMA: Reflexión crítica de los docentes sobre el proceso de

enseñanza de la Lengua y de la Matemática.

Problema: 1)- La produccíón textual, lo comprensíón lectoro y la orolídad

se presentan descendidos en la escuela primaria y este proceso;4e inicia desde

los primeros grodos escolores.

Problema: 2)- Dificultad para comprender el Sistemo de Numeración, Ias

regular.idades del mísmo y establecer relociones.

3- Definición de las tareas de indagación de carácter cuanti -

cualitativa:

3.1- Trabajo en duplas o tríadas de lnspectores en escuelas Urbanas de

Educación Común (incluido Práctica), con el aporte de los lnspectores de todas

las áreas.

3.2- Selección al azar de dos grupos de 3er año por cada inspector de la dupla o

triada en escuelas de todos los quintiles posibles.

3.3- Análisis de las planificaciones de ambos docentes en

comprendido entre el 4 y 15 de mayo.

el período

3.4- Relevar cantidad de actividades planificadas (teniendo en cuenta los

ítemes establecidos en la planilla), para enseñar lectura, escritura y oralidad en

el campo de la Lengua. En elS..to de actividades para enseñar numeración en

el campo de la Matemática se aplicará en los grados indicados en la planilla.

3.5- Registrar las actívidades de enseñanza por ítem considerado, tal cual

surgen del registro diario del docente con todos los pasos que se visualicen en

la planificación. Puede usarse un registro fotográfico para ir recogiendo la

información para su posterior análisis.

3.6- Se deberá consultar al docente acerca de aspectos que no queden claros a

partir de las observaciones y análisis documental, ya que en las planillas que

complementan se necesita otra información más puntual que dará lugar a la
utilización de la técnica de la entrevista con las preguntas que aparecen allí
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escritas. Dichos comentarios se registrarán de la forma más fiel posible, junto a

la actividad que le corresponde.

3.7- Cada dupla o tríada registrará sus observaciones, comentarios,
impresiones en una bitácora luego de definido el formato final 

.,9,e 
las planillas

confeccionadas con el aporte de todos los Equipos de lnspectoreS"del país.

Recordamos el plazo para el envío de los aportes: 26 de mayo por correo
electrónico a sus lnspectores Generales.
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