
                      Un Plan a la medida

Insumos conceptuales y metodológicos para reimpulsar la escritura en
primero y segundo año escolar

Desde la preocupación de los colectivos docentes con respecto
a los aprendizajes que no condicen con los tradicionalmente
logrados  a  esta  altura  del  año,  producto  del  contexto
sanitario que afectó la continuidad pedagógica,aparecen como
los  más  afectados  o  rezagados  los  aprendizajes  letrados
vinculados a la alfabetización inicial. En este sentido la
Coordinación  del  Programa  APRENDER  y  PMC,  siguiendo  los
lineamientos  de  Inspección  Técnica  para  el  año  2021  y  de
acuerdo  a  su  línea  de  intervención:  Fortalecimiento
profesional de los docentes, se plantean como objetivo:

- Creación y promoción de redes de autoformación en pos del
crecimiento pedagógico didáctico de la comunidad 
educativa.

El  cual  se  procura  materializar  a  través  de  una  serie  de
encuentros con especialistas en la alfabetización inicial, que
contribuyan con los centros a la hora de pensar un plan que
impulse  la  escritura  en  el  tramo  final  del  año  de  los
escolares de primero y segundo.

Un plan a la medida

Surge, en coordinación con el Programa de Lectura y Escritura
en  Español(ProLEE)una  iniciativa  de  apoyo  a  los  colectivos
docentes que trabajan en las escuelas APRENDER y en el marco
del Programa Maestros Comunitarios. 

Denominamos  a  esta  propuesta  “Un  plan  a  la  medida”  en  el
entendido  que  son  los  educadores  de  cada  escuela  quienes
conocen las necesidades de aprendizajes de sus estudiantes y
quienes construyen sus prácticas de enseñanza de acuerdo a su
propia cultura escolar. Por lo tanto, la contextualización del
plan que se propone será prerrogativa de cada centro escolar
quien, al instalar espacios de análisis y reflexión sobre las
prácticas de enseñanza de la lengua escrita, lo ajustará “a su
medida”.

Propósitos, componentes y modalidad de trabajo



El propósito específico de esta iniciativa radica en brindar a
los colectivos docentes insumos conceptuales y metodológicos
que contribuyan con la identificación de los conocimientos que
los niños de primero y segundo año tienen de la escritura. De
esta forma los maestros podrán establecer puntos de partida y
pensar  las  intervenciones  de  manera  ajustada  para  trazar
caminos a recorrer desde la enseñanza, pensando en la mejora
de los aprendizajes. 

Cabe  señalar  que  los  insumos  que  se  compartirán  en  los
encuentros académicos se relacionan con lo sistematizado en el
documento “Propuestas de indagación sobre los saberes letrados
de los estudiantes de educación inicial y primaria  (ProLEE,
2021).

Un  plan  a  la  medida se  desarrollará  durante  tres  meses  -
setiembre,octubre y noviembre del presente año lectivo- y lo
integran los siguientes componentes: 

1. Tres encuentros virtuales de dos horas de duración cada
uno centrados en conocer en profundidad: a) los elementos
del sistema de escritura y los principios didácticos a
tener en cuenta para promover avances hacia la escritura
alfabética. A este primer encuentro lo denominamos Hacia
la escritura alfabética; b)la enseñanza de la ortografía
en situaciones de escritura. A este segundo encuentro lo
denominamos Hacia la escritura ortográfica, y c) el lugar
preponderante  de  la  oralidad  como  situación  de
interacción que posibilita el aprendizaje de la lectura y
escritura. A este último encuentro lo denominamos  Hacia
la comprensión a través de la conversación.

2. Implementación, por parte de los docentes participantes,
de las situaciones que se presentarán en cada encuentro.
En relación al primero (Hacia la escritura alfabética)
los docentes desarrollarán la Situación 31. A partir de
los  resultados  obtenidos  el  docente  podrá  identificar
claramente  los  conocimientos  de  estudiantes  sobre  la
escritura, organizar el “mapa” de su clase y diseñar las
intervenciones  didácticas  pertinentes.Las  situaciones  a
implementar, vinculadas temáticamente al segundo y tercer
encuentro,serán descritas oportunamente.

3. Lectura de artículos académicos y escucha de exposiciones
videograbadas de especialistas en el campo, para sostener
conceptualmente el trayecto de experimentación.

1 La descripción exhaustiva de la Situación 3 se halla en la página 10 del
documento  “Propuestas  de  indagación  sobre  los  saberes  letrados  de  los
estudiantes de educación inicial y primaria” (ProlEE, 2021).



4. Participación  en  un  foro  departamental presencial  de
socialización  de  experiencias  que  se  consideren
efectivas,  en  tanto  propiciaron  avances  de  los
aprendizajes  vinculados  a:  la  escritura  alfabética,  la
escritura ortográfica, la comprensión de textos orales y
escritos.

Si bien, en la tercera y última jornada se explicitarán las
pautas generales para la gestión de los foros departamentales,
cabe  señalar  la  relevancia  de  esta  herramienta  de
profesionalización  que  posibilita  la  circulación  de  saberes
entre  los  docentes  participantes  dada  su  condición  de
profesional capaz de producir conocimiento didáctico.

Cabe  señalar  que  la  participación  de  los  docentes  en  la
presente propuesta implica el diseño de Un plan a la medida de
las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes en el último
tramo  del  año  lectivo  y  será  certificada  por  Inspección
técnica y ProLEE de la Dirección de Políticas Lingüísticas de
la ANEP(32 horas).

Asimismo, se espera producir, a modo de cierre parcial del
proceso  de  aprendizajes,  y  como  evidencia  empírica,  un
documento   multimedia  de  síntesis  de  las  prácticas  de
enseñanza implementadas por los colegas participantes.
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