
 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION 

PRUEBA PRÁCTICA CONCURSO DE TíTULOS ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN . 

DIRECTORXS ESCUELA PRIMARIA COMÚN . RES N° 1930/18 

 

 

Revisitar la mirada sobre la escuela 

 

La propuesta de la prueba práctica es visitar/revisitar una escuela de 3° categoría centrando la mirada 

en la alfabetización en el sentido amplio del término (para todas las áreas y ciclos) en el marco de la 

estructura ciclada del Diseño curricular de la Provincia de Neuquén. 

 

Sobre la Estructura Curricular de la Escuela Primaria Neuquina 

…” La Escuela Primaria Neuquina afirma como base de su desarrollo la estructura ciclada, siendo este 

un sistema de organización escolar que se caracteriza por una flexibilidad que respeta el proceso de 

aprendizaje de cada alumno para que avance progresiva y continuamente en los criterios planteados 

para la promoción de cada ciclo. Este trayecto educativo se estructura en ciclos (primero, segundo y 

tercero) y años (siete). A su vez cada uno de los ciclos se organiza en áreas de conocimiento: 

Matemática; Lengua; Ciencias Sociales y Ciencias Naturales; Estético - Expresivo (Educación Musical 

y Educación Plástica) y Educación Física. La flexibilidad de esta organización radica en que al no 

existir promoción interna al ciclo, los alumnos y alumnas transitan por el mismo según su propio 

proceso de aprendizaje, acompañado por las decisiones que en términos de enseñanza considere la 

escuela y el docente a cargo del grupo clase. Es importante recordar que la estructura ciclada como 

forma de organización escolar, se realiza desde un enfoque integrado y gradual de la formación del 

alumno por ciclo y año, respondiendo esto a la complejización que presenta cada área de 

conocimiento” 

 

Ministerio de Educación de la Nación CFE Resolución N° 174/12: 

…”9. El Ministerio de Educación de la Nación y los Ministerios Jurisdiccionales promoverán las 

modificaciones organizativas, institucionales, pedagógicas, didácticas y del trabajo docente que 

permitan que todas y todos los estudiantes accedan a los aprendizajes escolares”.  

 

…”10. En el modelo escolar actual, la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

constituye un aspecto central a la hora de sostener las trayectorias escolares de las y los estudiantes.” 

 

…”21.Las jurisdicciones promoverán planificaciones institucionales que especifiquen la secuenciación 

de contenidos al interior y entre grados, la coordinación intraciclo, la posibilidad de producir diversos 



agrupamientos al interior de un ciclo con fines específicos de enseñanza, la priorización de 

aprendizajes en el tiempo y la designación de maestros en grados claves que puedan continuar en el 

año siguiente con el mismo grupo a los efectos de fortalecer la continuidad de la enseñanza y con ello 

la continuidad de las trayectorias escolares.”  

 

…” La palabra alfabetización se utiliza, en sentido amplio, para hacer referencia a las habilidades 

lingüísticas y cognitivas necesarias para el ingreso, la apropiación y la re-creación de la cultura escrita 

que la humanidad ha producido a lo largo de su historia. Saber leer y escribir es una condición 

necesaria para el ejercicio pleno de un conjunto de derechos, como la atención de la salud, el trabajo 

decente, el ejercicio de la ciudadanía, la educación permanente. Alfabetizar, entonces, supone la 

distribución de ciertos saberes centrales para una inclusión social igualitaria y para la construcción de 

una sociedad más justa” Entre Directores (pág: 3) 

 

 

 

Consigna 

…“volver la mirada sobre ella, tendría que ver con encontrar atajos; así en los caminos ya conocidos, de pronto puede 

aparecer el sendero poco transitado, que provoca curiosidad, sorpresa, y también desilusión y a pesar de todo, invita a 

ser transitado para renovar la mirada, el “ cómo”, el “ qué”, el “desde donde”, el “ para qué”…(Nicastro S. Pg 72) 

En esta propuesta les solicitamos que tomen como atajos de esa mirada la alfabetización en el sentido 

amplio del término (para todas las áreas y ciclos), en una escuela de tercera categoría con sus 

particularidades (plurigrado, personal único, multiciclo, ruralidad, entre otros) en el marco de la 

estructura ciclada del Diseño Curricular de la Provincia de Neuquén.   

Les proponemos las siguientes orientaciones para la prueba práctica. 

 La modalidad de la prueba será grupal, para lo cual deberán conformar grupos de trabajo de 4 

(cuatro) hasta 6 (seis) integrantes. 

 Cada grupo elegirá una escuela del listado ofrecido por el jurado. No se podrá elegir una escuela 

en la que trabaje algún integrante del grupo. 

 El grupo podrá elegir una escuela de su localidad de residencia o trasladarse a una localidad 

de otra zona de la provincia. 

 Cada grupo se contactará y acordará con el equipo directivo de la escuela elegida fecha y 

horario de la visita. El tiempo de asistencia y permanencia en la escuela será decisión de cada 

grupo. 

 Estimativamente podrán asistir tres grupos por escuela a convenir con la / el directxr o la /el 

supervisxr. 

  Se comunicará al jurado vía correo electrónico oficial la escuela elegida y los integrantes del 

grupo. (Fecha: hasta el 14 de octubre)  

Informe escrito 

Realizada la visita a la escuela cada grupo elaborará un informe escrito (uno por grupo) que deberá 

presentar el día 28 de Octubre vía correo electrónico indicando con claridad lxs integrantes del grupo 

y la escuela visitada. Focalizar el informe en el marco de la consigna solicitada. 



 Abordar/ analizar/ narrar/ cómo juega en las prácticas de enseñanza de esa escuela la 

alfabetización en el sentido amplio del término en el marco de la estructura ciclada. Se deberá 

mencionar los instrumentos utilizados. Indicar la bibliografía utilizada. 

 La forma o estructura del informe quedará a elección de cada grupo.  

 El día de la prueba práctica y oral presencial (aproximadamente del 4 al 20 de noviembre) cada 

grupo deberá presentar dicho informe en formato papel al jurado. 
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