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cargo de Inspector  

GLOSARIO 
 
 En este glosario se presentan algunos de los conceptos abordados en los diferentes módulos de 
este curso.  
 
A  

Acto Educativo: Se considera acto educativo a toda actividad curricular, extracurricular y/o 
complementaria efectuada bajo cuidado de la autoridad educativa, sin distinguir día, hora y lugar 
en que se produzcan, en el marco de las políticas educativas vigentes y del Proyecto Institucional. El 
acto educativo tiene como fundamento al alumno, considerado como sujeto de aprendizaje en el 
marco de la promoción y protección integral de sus derechos según las normas vigentes. Cuando el 
acto educativo tenga como destinatarios a niños y adolescentes el marco de referencia de dicha 
actividad será el interés superior de los mismos, conforme la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Ley Nº 13.298 entendiéndose por tal: “la máxima satisfacción integral y simultánea de sus 
derechos, en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y el despliegue integral y armónico de su personalidad.”1 
 
Agenda: como todo proyecto, es simultáneamente una representación específica de la institución y 
una representación de nuestro rol de actores, traducidas a la acción concreta de conducir, dirigir y 
supervisar un establecimiento educativo. (…) La agenda dará cuenta del modo en que resolvemos 
la “construcción institucional” y de la forma en que cada actor participa de dicha construcción.2 
De esta forma la agenda se constituye en un analizador de la tarea en tanto devela, a través de los 
aspectos priorizados, estilos de trabajo y desempeño.  
La organización de la agenda constituye una instancia de trabajo que favorece la anticipación, la 

previsión y la concreción de intervenciones en el marco de una secuencia diseñada reflexiva y 

colectivamente 

La agenda es una memoria de la gestión que permite analizar el uso del tiempo, la distribución de 

las actividades, aquellas que están sobredimensionadas o las que no aparecen, constituyéndose en 

                                                           
1 
 Reglamento General de las Instituciones Educativas Decreto 2299/11Capítulo 1. Artículos 30 al 35.   
2  
  Frigerio, G y Poggi, M (1992) Las instituciones educativas. Cara y Ceca Elementos para su gestión. Págs.30-31   



 
pistas para adquirir y construir un saber sobre la práctica, que permite diseñar estrategias y 

transformaciones acordes al mejoramiento de la calidad educativa3. 

 
Anticipación y la Profundización de la Enseñanza: El Régimen Académico del Nivel Primario 
establece que “la escuela deberá realizar acciones diversas desde el comienzo del ciclo lectivo para 
trabajar con aquellos alumnos que no logren los aprendizajes esperados en relación con los 
indicadores de avance establecidos en la planificación de su año y requieran de una intensificación 
de la enseñanza”4, a partir de la elaboración de un plan de trabajo por parte del Equipo Escolar 
Básico para la Anticipación y Profundización de la Enseñanza. Suponen decisiones y acciones 
directamente vinculadas a las prácticas de evaluación y constituyen una de las tres instancias de 
trabajo que debe desarrollar el equipo escolar para garantizar los aprendizajes de los alumnos, a 
saber:  
1. -Anticipación y Profundización de la Enseñana 

2. -Período Extendido de Enseñanza (ver más adelante)  

3. -Sistema de Promoción Acompañada ( ver más a delante)  
 
Estas instancias de trabajo responden a objetivos puntuales, suponen determinadas acciones a 
implementar, y deben ser desarrolladas en momentos específicos del año y en forma consecutiva e 
integrada.  
La anticipación y la profundización de la enseñanza es la primera instancia: consiste en la 
elaboración de ajustes a la propuesta de enseñanza en función de los avances logrados o no por los 
alumnos durante el desarrollo del ciclo lectivo, es decir, durante el mismo proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
De acuerdo con la perspectiva planteada en el Diseño Curricular para la Educación Primaria, en el 
Régimen Académico se plantea que la evaluación “es un proceso sistemático y permanente que 
tiene por finalidad contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es una 
herramienta fundamental para el docente ya que posibilita la revisión continua de la planificación 
que constituye el eje vertebrador de las prácticas de enseñanza (...)” y de comunicación para la 
familia que permite informar paso a paso cómo se va desarrollando la trayectoria educativa del 
alumno. Evaluar no se reduce a la decisión de promoción y calificación. La promoción señala la 
existencia de avance en los aprendizajes y la continuidad de la trayectoria, y es un acto institucional 
que supone la toma de decisiones que deben sustentarse y fundamentarse en las instancias previas 
de evaluación. En este sentido, la Anticipación y la Profundización de la enseñanza implican generar 
oportunidades para que los alumnos que no logran los avances esperados en los aprendizajes no 
“arrastren” estas dificultades hasta fin de año, con la posibilidad de no promocionar, sino ir 
generando instancias a lo largo del año que le permitan avanzar superando sus dificultades.  

                                                           
3 Campopiano, R.; Urrutia, J. P.; Emetz, C.; Schurmann, S.; Álvarez, M.E. (2017). Clase Nro: 1. La gestión 
escolar y sus principales dimensiones. Curso: Cómo organizar nuestra escuela: claves para la gestión 
institucional. Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.   
4 DGCyE. Régimen Académico del Nivel Primario (Resolución 1057/14)   



 
Apoyo: conjunto de soportes y ayudas destinados a personas con discapacidad, implementados a 
través de políticas y mecanismos del estado, que garantizan igualdad de derechos, eliminando 
barreras.  
Los apoyos específicos para los estudiantes con discapacidad, a los que se pueden sumar acciones 
de accesibilidad, son asumidos en el ámbito educativo bajo el nombre de “configuraciones de 
apoyo”5. 
 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que se puede 
desarrollar tanto para el aprendizaje disciplinar o interdisciplinar y para adquirir/ aprender nuevos 
conocimientos, como para problematizar acerca de los saberes ya adquiridos. El ABP puede ser una 
estrategia desarrollada por un solo docente en el marco de su materia, pero es mucho más rico 
cuando las problemáticas a abordar requieren de un abordaje interdisciplinario y el equipo docente 
genera los acuerdos 
 
necesarios para llevar adelante la planificación, desarrollo, monitoreo y evaluación conjunta de un 
6proyecto. 
 
Aprendizaje Escolar: Con referencia a la concepción de “Aprendizaje Escolar” y con la intención de 
repensar algunas cuestiones en torno a ello, partimos de algunos supuestos teóricos:  

 Cada niño tiene su propia historia en relación con el aprendizaje escolar. Junto a otros, irá 
armando sus propios modos de aprender. Así es que el aprendizaje que se realiza en la 
escuela es efecto de una larga historia de aprendizajes que comienzan con la vida misma: 
asir un objeto, controlar esfínteres, hablar, dibujar, respetar la palabra del otro, permanecer 
sentado durante un tiempo, todos ellos y otros aprendizajes tempranos van de la mano a la 
construcción y apropiación de normas.  
 

 El espacio escolar es el primer lugar de inserción social del niño y diferente al contexto 
familiar. La escuela otorga al niño una imagen de sí, que puede ser diferente a la que tienen 
sus referentes de crianza, pero en simultaneidad les otorga a los mismos una imagen del 
niño. De esta forma es que, el aprendizaje escolar trae aparejado novedades tanto para el 
niño como para su contexto familiar. Así, “la consideración del contexto social y cultural 
situado en el que los sujetos participan”7 

 

 Aprender supone apropiarse de una diversidad de objetos de conocimiento, cada cual con 
su propio nivel de complejidad, los que pondrá en cuestión para que por aproximaciones 
sucesivas, y mediante intervención docente e interacción con otros, pueda hacerlo suyo y 

                                                           
5 Resolución 1664/17   
6 SABERES COORDINADOS Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: hacia una enseñanza 
compartida para lograr aprendizajes integrados. Disponible en  
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/documentos/documento_saberes_coordinados_y
_abp.pdf   
7 Davini, María Cristina Métodos de Enseñanza. Pág. 39   



 
asimismo transferirlo a diversas situaciones. En este proceso se apropiará de normas, 
pautas, y establecerá vínculos con otros.  

 
Estos supuestos llevan a considerar que “el aprendizaje es un proceso que siempre incluye 
relaciones entre individuos. En la relación del individuo con el mundo los procesos de aprendizaje 
tienen lugar en forma constante, cuando en éste existe la intervención deliberada de “otro social”. 
La enseñanza y aprendizaje comienzan a formar parte de un todo único, indisociable, que incluye al 
que enseña, al que aprende y la relación entre ambos8” 
 
Aprendizaje integrado: o el aprendizaje pleno (Perkins, 2010) se ubica dentro de una serie de ideas 
contemporáneas sobre el aprendizaje y la enseñanza. Adopta una postura firme en contra del 
aprendizaje atomizado y excesivamente extenso o enciclopedista. Brinda a los estudiantes una 
visión global que les permite dar un mayor significado a los desafíos que se les presentan y la 
oportunidad de desarrollar el conocimiento a través de la participación activa. En esta teoría se 
resalta la importancia de aplicar el saber que debe ser adquirido para la resolución de problemas en 
la cultura y en la sociedad, ya que esto exige la integración de conocimientos pertenecientes a 
diversas disciplinas. (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 2008). Esto es un desafío para el 
pensamiento y el trabajo pedagógico en la actualidad.  
Esta visión propicia el trabajo interdisciplinar que conlleva el desafío de superar las visiones 
fragmentadas para asumir una posición pedagógica que diluya las fronteras entre las disciplinas y 
entre la teoría y la práctica. Así, la interdisciplinariedad en la escuela se visualiza como un trabajo 
colectivo que, a la hora de trasponer didácticamente los saberes expertos, tiene presente en la 
organización de la enseñanza la interacción de los saberes, el diálogo entre sus conceptos 
prioritarios, los marcos epistemológicos, las metodologías y los procedimientos9. 
 
Articulación pedagógica: aparece como un entramado entre todos los actores involucrados, 
entramado que pondrá en diálogo lo curricular, las prácticas docentes, la organización del trabajo 
escolar y los modos de enseñar, de aprender y evaluar de cada. 
trayecto, las actividades de los docentes y estudiantes y de los estudiantes entre sí, atendiendo 
también a la relación con la comunidad, partiendo de un eje articulador: garantizar las mejores 
trayectorias.  
Los diseños curriculares de los niveles presentan una continuidad de enfoques que debe ser 
abordada teniendo en cuenta las situaciones de enseñanza que se prescriben, a fin de optimizar los 
procesos que lleven a la apropiación de los contenidos estipulados para cada nivel. Estos enunciados 
permiten entender que los proyectos de articulación deben plantearse en torno a la continuidad de 
la enseñanza, además de coordinar un cambio de espacio y modalidad en la organización 
institucional10. 
 

                                                           
8 Piaget Vigotsky Contribuciones para replantear el debate. Pág. 48-50   
9 ibidem   
10 Propuesta de Articulación Curricular entre el Nivel Primario y el Nivel Secundario Disponible en: 
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/documentos/artic_prim_sec_propuesta_inicio_20
18.pdf  


