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PRIMARIA. ORIENTACIÓN A LOS TÉCNICOS MULTIPLICADORES

Estimados Técnicos,

Iniciamos un año escolar con grandes retos y desafíos, pero seguros del desarrollo exitoso del mismo, porque conta-
mos con ustedes, que son los diseñadores, orientadores y guías de los procesos educativos; la entrega, compromiso y 
dedicación que siempre han tenido son las mejores herramientas frente a este desafío.  

El COVID-19 ha cambiado nuestra manera de convivir, de compartir y de socializar los aprendizajes, y el distan-
ciamiento social se ha convertido en un hábito indispensable para la protección de la vida. Ante esta situación, el 
Ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF, pone a disposición de los estudiantes cuadernillos mensuales con 
un plan de actividades, y en manos de ustedes, esta guía de orientación para lograr un trabajo articulado entre la 
familia, los estudiantes y las escuelas, y que los estudiantes continúen el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
significativas para la vida.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) serán un recurso fundamental para el éxito de todo el plan 
educativo, posibilitándoles dar seguimiento y acompañamiento a sus estudiantes y acceder a informaciones relevan-
tes para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de forma efectiva, innovadora y accesible para todos 
y todas. Estos nuevos escenarios también favorecen el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, la enseñanza 
basada en problemas, la investigación y la creatividad, entre otros. Todo ello es muy positivo para sus estudiantes.

Les invitamos a cumplir con más entrega que nunca la noble tarea a la cual hemos dedicado parte de nuestras vidas. 
Ustedes están llamados a ser los líderes de las escuelas frente a la pandemia, con motivación, orientación y sabiduría. 

Las familias, como nuestras colaboradoras por excelencia, son nuestras primeras aliadas en este momento. 
Confiamos plenamente en que, con el asesoramiento de los centros educativos, nos ayudarán a desarrollar el pro-
grama y el calendario de este año escolar con el menor nivel de dificultad posible. De ahí que serán orientadas y ca-
pacitadas en torno a su rol y al uso de las plataformas digitales que utilizarán sus hijos e hijas, sin la carga de tareas y 
ocupaciones innecesarias, que no correspondan a su rol de padres, madres o tutores.

Hoy, nuestro gran reto está con la vida y con la educación; la segunda es imposible sin la primera. Por ello, todos 
debemos trabajar para que ambas sean posibles; recordando que con la educación podemos cambiar el presente, 
cambiar el futuro y cambiar el mundo. 

Les vamos a brindar apoyo suficiente y oportuno en este gran reto que la vida nos ha deparado y del cual saldremos 
exitosos todos juntos.

Un saludo fraterno,

Dr. Roberto Fulcar Encarnación 
Ministro de Educación
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PRIMARIA. ORIENTACIÓN A LOS TÉCNICOS MULTIPLICADORES

 ENFOQUE PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO DE LA PROPUESTA

El presente documento conceptual se ha elaborado en el contexto de la implementación de una estrategia de educa-
ción a distancia para el inicio del ciclo lectivo 2020-2021 en la República Dominicana. Su propósito es contribuir a la 
formación de los equipos técnicos multiplicadores para que accedan a los fundamentos teóricos que inspiraron los 
materiales que estructuran el día a día de esta propuesta: los cuadernillos con los planes mensuales. 

Estos cuadernillos buscan generar un entorno de aprendizaje en el hogar de forma que se reconozca las potenciali-
dades de las familias para la formación, a la vez que las restricciones que derivan de la falta de interacción presencial, 
directa y sistemática con los profesionales de la educación. Esta propuesta apuntala el recorrido inicial de este ciclo 
lectivo, en tanto se generalizan las condiciones de equipamiento, conectividad y desarrollo específicos para la edu-
cación a distancia; todo esto a la espera del momento del reencuentro entre docentes y estudiantes en los centros 
educativos. Las estrategias aplicables al aprendizaje en el hogar se irán diversificando y adecuando a los cambios de 
organización del tiempo y espacio educativo formal. 

Como en toda propuesta que se acerca a los centros educativos, como expresión de una política educativa, es nece-
sario instalar un dispositivo de formación y acompañamiento que recorra los diversos niveles de la gestión del sistema 
educativo, siempre teniendo en cuenta la mejor estructura para el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo inte-
gral y profundo de las competencias fundamentales establecidas en el currículo dominicano. 

Este documento conceptual, como se ha dicho, está destinado a los equipos técnicos para que posean solidez y 
certeza en el proceso de implementación en las distintas etapas de apoyo a los equipos de gestión y los docentes. 
Requiere ser leído en conjunto con los Cuadernillos de planes mensuales y las Orientaciones operativas a los cen-
tros educativos para su implementación, que son los documentos que tendrán en sus manos los directivos, coordi-
nadores pedagógicos y maestros.

En este apartado se presenta el enfoque pe-
dagógico-didáctico de la propuesta de apren-
dizaje que desarrollan los planes mensuales. 
Para ello, retomando los lineamientos del 
Diseño Curricular, se analiza el enfoque por 
competencias, el abordaje de los contenidos 
como mediadores de aprendizajes significa-
tivos, las situaciones significativas de apren-
dizaje, la variedad de actividades que favore-
cen dicho aprendizaje, así como los recursos 
y medios que ofrece la propuesta. Desde la 
perspectiva de una didáctica situada, se ubi-
can estos elementos en el marco de un tiem-
po y espacio diferente al tradicional, espacio 
del hogar, se valora el rol de la familia como 
mediadora y, también, del docente y el equi-
po de gestión como sostén de la propuesta. 

Este dispositivo se constituye en una es-
trategia excepcional y provisoria ante la situación de 
emergencia sanitaria que imposibilita la presencialidad 
en las escuelas. El objetivo es brindar una continuidad 
pedagógica y acompañar de forma remota la trayecto-
ria educativa de los estudiantes. Sin embargo, las con-
diciones y posibilidades de aprendizaje fuera del con-
texto áulico, sin la intervención presencial del docente, 

INTRODUCCIÓN

se verán innegablemente restringidas. Es por eso por lo 
que el diseño de este dispositivo contempla una activa 
participación de las familias para favorecer el desarrollo 
de competencias en los estudiantes, a sabiendas de que 
los esfuerzos realizados no podrán suplir la importante 
y valiosísima tarea de enseñanza que solo el docente, 
como profesional de la educación, puede realizar. 
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La sociedad actual requiere personas competentes para responder a los múltiples desafíos que 
se les presenten. Es por esto que el Nivel Primario crea espacios para el desarrollo de aprendiza-
jes que fomenten el sentido de pertenencia a una cultura, crecimiento personal y ciudadano para 
participar en la sociedad.  
(DC Nivel Primario, Minerd, 2016).

I. EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS

valores de distintas disciplinas. “Partiendo de que el 
ser humano ve la realidad integrada, la articulación 
se facilita a partir de estrategias que vinculan diferen-
tes áreas del conocimiento en torno a las competen-
cias y situaciones de aprendizaje” (DC Nivel Primario, 
Minerd, 2016). 
Las propuestas de aprendizaje basadas en el desa-

rrollo de competencias encuentran en este contexto 
de educación a distancia una ventana de oportunida-
des. Si bien la enseñanza que el docente y el centro 
educativo ofrece no puede suplirse, el hogar y la fa-
milia constituyen un escenario valioso para el desa-
rrollo de competencias fundamentales. En este sen-
tido, la comunicación, la resolución de problemas, el 
desarrollo del pensamiento lógico, creativo y crítico, 
la formación ética y ciudadana y el desarrollo perso-
nal y espiritual, entre otras, representan dimensiones 
que forman parte del desarrollo de la vida cotidiana 
y se convierten en experiencias valiosas para trabajar 
en la familia. 

Los proyectos, estrategia didáctica que se desarro-
llará más adelante, constituyen el escenario didáctico 
más propicio para el desarrollo de competencias, pues-
to que invitan a los estudiantes a ser protagonistas de 
experiencias que los desafían a recorrer desde nuevas 
lógicas las vivencias culturales y familiares que hoy en 
día están a su alcance. 

Las situaciones de aprendizaje que desarrollan los pla-
nes mensuales y los recursos multimedia que se ofre-
cen como complemento de la propuesta, apuntan al 
desarrollo de las competencias fundamentales y los 
componentes que constituyen la base del currículo 
dominicano. 

Una competencia, tal como lo establece el Diseño 
Curricular (2016), es “la capacidad para actuar de ma-
nera eficaz y autónoma en contextos diversos movili-
zando de forma integrada conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores”. Asumir un enfoque por competen-
cias permite “enfatizar la movilización del conocimien-
to, la funcionalidad del aprendizaje para la integración 
de conocimientos de diversas fuentes en un contexto 
específico, dando así lugar a un aprendizaje significati-
vo” (DC Nivel Primario, Minerd, 2016).

El desarrollo de esta propuesta pedagógica recupera 
los principios fundamentales de este enfoque, puesto 
que promueve: 
• El aprendizaje significativo. Las propuestas apun-

tan a la construcción de conocimiento con sentido 
para el estudiante (a partir de situaciones y proble-
mas de la vida cotidiana y su contexto cultural) para 
que logre transformar sus esquemas y responder a 
las distintas situaciones de la vida (Ausubel, 1963).

• La integración de conocimientos. Las actividades 
integran conceptos, procedimientos, actitudes y 

II. LOS CONTENIDOS COMO MEDIADORES

Dado que los contenidos son mediadores de aprendizajes significativos, el criterio fundamental 
para su selección es la posibilidad de aportar al desarrollo de las competencias.
(DC Nivel Primario, Minerd, 2016).

En línea con el enfoque que asume un currículum por 
competencias, la propuesta pedagógica que estructu-
ra los planes mensuales ubica a los contenidos como 
mediadores de aprendizajes significativos. En este 
sentido, el eje no está en el desarrollo lineal de los con-
tenidos a lo largo de todos los meses, sino en la selec-
ción de estos en función de la temática que presenta 
cada proyecto y las experiencias de aprendizaje que se 
transitan cada semana. 

(...) los contenidos (entendidos como integración de 
conocimientos, habilidades, destrezas, estrategias, ac-
titudes, valores) surgen y se estructuran a partir de la 
situación problemática. Esta es una diferencia central 
respecto de la tradicional selección y organización de 
contenidos en función de la lógica disciplinar. Los con-
tenidos no se seleccionan a priori y no tienen valor por sí 
mismos sino que se consideran herramientas para el de-
sarrollo de las competencias (...). (Mastache, 2007, p.67). 
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PRIMARIA. ORIENTACIÓN A LOS TÉCNICOS MULTIPLICADORES

Se concibe al contenido escolar como una construc-
ción que implica una selección de saberes culturales a 
partir de las definiciones de los propósitos formativos, 
de su presentación, de ciertos criterios de progresión, 
de sus relaciones y de las experiencias mediante las cua-
les se pondrá a disposición de los alumnos (Cols, 2002). 
Los contenidos se ven atravesados por tres operaciones 
elementales: selección, organización y secuenciación.

En esta propuesta, cada plan mensual presenta una 
temática que promueve el desarrollo de competencias 
a partir de lo cual: 
• La selección de los contenidos se realiza con el propó-

sito de integrar los conocimientos a las experiencias 
de vida de los estudiantes y sus familias, sosteniendo 
el valor de garantizar el acercamiento a la cultura de 
forma progresiva. Se recuperan los contenidos prio-
rizados por el MINERD para este período excepcional. 

• La organización de los contenidos, en consonancia 
con los lineamientos curriculares, se realiza con-
forme a su integración en función del desarrollo de 
competencias fundamentales “ya que éstas constitu-
yen intenciones educativas cuyo desarrollo requiere 
la movilización de conceptos, procedimientos, acti-
tudes (la vinculación efectiva entre teoría y práctica) 

y valores, así como la articulación de saberes de di-
versas fuentes disciplinares y populares” (DC Nivel 
Primario, Minerd, 2016). 

• La secuenciación de los contenidos no responde a la 
lógica tradicional de la linealidad sino a una lógica 
espiralada (Camilloni, 2001) en la que se van retoman-
do los saberes desde nuevos campos de aplicación y 
experiencias formativas.  En este sentido, se refuerza 
la idea de contenidos al servicio del desarrollo de las 
competencias puesto que se puede recorrer un mis-
mo contenido en uno y otro mes, o en un grado en el 
que no está mencionado, con el objetivo de contribuir 
al desarrollo de esa competencia y proponer un nuevo 
acercamiento a este conjunto de saberes. 
A su vez, los proyectos vinculan e integran distintos 

tipos de contenidos que involucran el plano del saber 
conceptual; el saber hacer, procedimental; y el saber 
ser con otros y consigo mismo, actitudinal.  

Cada plan mensual, selecciona, organiza y secuen-
cia contenidos de estos tres tipos integrando distintas 
áreas de conocimiento. Áreas que se ponen al servicio 
del desarrollo de competencias fundamentales y no del 
abordaje del contenido o memorización de conceptos 
desde la práctica tradicional.

III. SITUACIONES SIGNIFICATIVAS DE APRENDIZAJE  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje podrán ser significativos en la medida en que tomen 
como punto de partida la vida y las experiencias del estudiantado.  
(DC Nivel Primario, Minerd, 2016).

Las situaciones de aprendizaje que se proponen en 
los cuadernillos fueron diseñadas con el propósito de 
contribuir al desarrollo de aprendizajes significativos 
en el contexto del hogar. En este sentido, tal como lo 
explicita el diseño curricular: i) constituyen un medio 
de intervención para potenciar los aprendizajes; ii) per-
miten aplicar conocimientos, habilidades y actitudes; 
iii) ayudan a poner en práctica las competencias; y iv) 
promueven la interacción con el medio social y natural. 

Una estrategia que favorece el desarrollo de este tipo 
de experiencias de conocimiento es el aprendizaje basa-
do en proyectos. A través de él, los estudiantes exploran 
problemas y situaciones del mundo real: “Los proyectos 
se fundamentan en los principios generales de la meto-
dología que parte de la vida y para la vida. Despiertan la 
iniciativa y el interés del estudiantado de tal manera que 
se perciben como protagonistas de sus propias activida-
des y conquistas. Se aprovecha la actividad natural del 
estudiantado, su espontaneidad, sencillez y comunica-
ción” (DC Nivel Primario, Minerd, 2016).

Los proyectos que presentan los planes mensuales 
se desarrollan a la luz de diversas temáticas que aspi-
ran a ser significativas para el estudiante: planear un 
viaje mágico, protagonizar la Navidad, investigar oficios 
y profesiones que actúan en la construcción de las ca-
sas como la propia y explorar los intercambios comer-
ciales de un mercado.
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IV. LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

La educación dominicana busca que sus niños y niñas exploren sus talentos y desarrollen sen-
tido de la responsabilidad por su vida presente y futura, que se inicien en la proyección de sus 
sueños e ideales (...)  
(DC Nivel Primario, Minerd, 2016).

Los planes mensuales se estructuran a través de activi-
dades y tareas variadas que se centran en el protagonis-
mo del estudiante y promueven el aprendizaje median-
te el estímulo del desarrollo de múltiples inteligencias: 
“todos somos capaces de conocer el mundo a través 
del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la re-
presentación espacial, del pensamiento musical, del 
uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, 
de una comprensión de los demás individuos y de una 
comprensión de nosotros mismos” (Gardner, 1997:27). 

Las actividades propuestas se basan en: 
• Desarrollo de rutinas: los cuadernillos proponen 

el desarrollo de rutinas para iniciar y finalizar el día: 
cantar una canción para saludarse (en el caso de los 
más pequeños), lavarse las manos antes de comen-
zar a trabajar, acomodar los útiles, colocar la fecha 
y el título de la actividad, guardar los objetos al ter-
minar el día de trabajo, etc.  Esta propuesta apunta 
a la organización del trabajo diario como un aspec-
to pedagógico fundamental para la promoción de 
aprendizajes sólidos en los estudiantes. Las rutinas, 
tanto en la escuela como en el hogar, resultan una 
excelente estrategia para organizar la tarea y actúan 
como guía de orientación y no como un programa es-
tricto (República Dominicana, Secretaría de Estado 
de Educación, 2009). De esta forma los estudiantes 
pueden anticipar y predecir lo que vendrá. Este sa-
ber crea un clima de seguridad y confianza, ya que 
se puede establecer una secuencia de los aconteci-
mientos día a día, lo cual potencia el aprendizaje. 

• Observación, exploración e investigación a partir 
de experiencias concretas y cercanas a la realidad: 
algunas tareas apuntan al desarrollo de la compe-
tencia de resolución de problemas y de pensamien-
to lógico, creativo y crítico a partir de actividades de 

observación que buscan estimular la curiosidad y el 
acercamiento progresivo al pensamiento científico. 
En este sentido, se parte de experiencias concretas 
y cercanas a la realidad de los estudiantes y sus fa-
milias; se proponen actividades que estimulan la ob-
servación, exploración, anticipación, formulación de 
hipótesis, investigación y verificación de ideas para 
la resolución de problemas de forma lógica y creati-
va: “El aprendizaje se incentiva si se trabaja sobre la 
base de la experiencia, sea la que nace del contacto 
con lo sensible del mundo, sea de la experiencia pro-
pia de los alumnos, sea a través de la mediación de 
las informaciones concretas o de la experiencia naci-
da de la investigación” (Davini, 2016:76).

• Conversación en familia: múltiples actividades 
hacen foco en el desarrollo de la competencia co-
municativa a través de tareas que involucran la con-
versación familiar. Dichas conversaciones estimulan 
el desarrollo del vocabulario y la comprensión de la 
situación comunicativa.  Ambos son pilares del desa-
rrollo de un léxico mental rico que redundará en me-
jores posibilidades para el aprendizaje de la lectura 
y la escritura (Diuk, 2012). En esta propuesta, la con-
versación cotidiana que tienen los estudiantes con 
sus familias es una puerta de entrada a conectarse 
con emociones, vivencias propias y de personas sig-
nificativas de su entorno cercano, a la vez, por medio 
de preguntas guiadas que las familias encuentran en 
el cuadernillo, pueden vincularse con las problemá-
ticas y temáticas de su sociedad y su cultura. De esta 
forma, la conversación estimula el desarrollo del vo-
cabulario y establece espacios de intercambios e in-
dagación que serán la plataforma  para el desarrollo 
de otras competencias fundamentales a la vez que 
fomentan la unidad familiar.  

Las propuestas que allí se desarrollan: 
• Se centran en una situación o problema con el pro-

pósito de evitar la excesiva fragmentación de la cons-
trucción del conocimiento. 

• Apunta a trascender la organización por asignatura 
interconectando algunas áreas para encontrar res-
puestas al problema de estudio.  

• Ofrecen situaciones de aprendizaje relevantes, que 
despiertan el interés y promueven el aprendizaje 
significativo y activan experiencias y conocimientos 
previos.  

Esta propuesta didáctica de cuadernillos mensuales, 
que se construyen basándose en la estrategia de apren-
dizaje basado en proyectos, encuentra una limitación: la 
imposibilidad de contar con la enseñanza presencial que 
solo el docente puede ofrecer y la elección por parte del 
estudiante y grupo clase de la temática o problemática de 
interés.  En este sentido, se despliegan actividades y tareas 
que estimulan el desarrollo de competencias, pero que 
deben entenderse de un modo peculiar, sin pretender una 
igualdad absoluta con las propuestas de enseñanza que 
se construyen en las aulas con el docente a cargo.
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• Creación de producciones artísticas: la propuesta 
didáctica contempla el desarrollo de diversas pro-
ducciones artísticas. Este tipo de actividades tienen 
la potencialidad de estimular el desarrollo de la per-
cepción, la motricidad fina, la expresión y la interac-
ción social. Asimismo, las producciones artísticas 
posibilitan la puesta en práctica de los conocimien-
tos matemáticos y lingüísticos, generando interesan-
tes desafíos cognitivos. 

• Situaciones de juego en familia: algunas activida-
des proponen aprendizajes lúdicos, como juegos con 
letras móviles, dramatizaciones para potenciar el jue-
go simbólico, juegos matemáticos, etc.  La estimula-
ción de actividades lúdicas al interior de las familias 
es fundamental debido a su impacto en el desarrollo 
de las competencias de los estudiantes y, además, 
por la importancia que ejerce en el fortalecimiento 
del lazo afectivo entre los miembros del hogar. Las 
contribuciones del juego para el desarrollo infantil 
son múltiples, ya que favorece las capacidades físi-
cas; el desarrollo psicomotriz, mental, sensorial; la 
imaginación, la creatividad y las habilidades socioe-
mocionales. El juego es, ante todo, una de las prin-
cipales actividades del niño. Tal como lo caracteriza 
Vygotsky, constituye una actividad cultural típica con 
el potencial creador de Zonas de Desarrollo Próximo: 
“El niño ensaya en los escenarios lúdicos, comporta-
mientos y situaciones para los que no está preparado 
en la vida real, pero que poseen cierto carácter anti-
cipatorio o preparatorio”. (Baquero, 2013:145).  

• Reflexiones metacognitivas: los proyectos sema-
nales proponen tareas cuyo objetivo es la reflexión 
metacognitiva para que los estudiantes puedan ser 
conscientes de su propio proceso de aprendizaje. 
Esta habilidad requiere de hacer consciente (y, por 
ende, enfocar la atención) respecto a pensamientos 
y operaciones que pueden ser intuitivos, pero que de 
esta forma podrían ser valorados y reutilizados en 
distintos aprendizajes. Además, favorece el recono-
cimiento de las propias fortalezas y debilidades, así 
como el desarrollo de la flexibilidad mental necesa-
ria para producir cambios y superar frustraciones. 
Cada semana, finaliza con actividades que apuntan 
al desarrollo de la reflexión metacognitiva asocián-
dolo a la afectividad vivenciada en la totalidad de la 
semana. En ese sentido, se procura fomentar una ac-
titud positiva ante el aprendizaje ya que: “Afectividad 
y cognición son interdependientes y se interpene-
tran, como partes de una misma realidad” (Gardner, 
1998). Interesarse y esforzarse por aprender implica 
poner en marcha la emoción y los sentimientos. 
La variedad de propuestas persigue a su vez el pro-

pósito de contribuir con el desarrollo de la formación 
ciudadana, desde una mirada ética comprometida con 
la sociedad, la comunidad local y el desarrollo del pla-
no personal y espiritual. En este sentido, en la selección 

de las temáticas y las actividades que la desarrollan, 
subyace la intencionalidad pedagógica de estimular y 
fomentar el aprendizaje de valores, el cuidado por el 
medioambiente, el compromiso, la responsabilidad 
ciudadana, así como el reconocimiento de sí mismo y 
de las emociones que afectan a cada individuo.

La variedad de propuestas que ofrecen los cuader-
nillos, desafían al estudiante para que desarrolle la 
atención como habilidad cognitiva indispensable para 
aprender.  “La atención es la puerta de entrada al 
aprendizaje: casi ninguna información será memori-
zada si antes no fue amplificada por la atención y la 
toma de conciencia” (Dehaene, 2019:303).

Desde una mirada de las ciencias cognitivas, la aten-
ción es un mecanismo central de control del procesa-
miento de información que lleva a cabo operaciones es-
pecíficas: detección y selección de objetos; orientación 
atencional a objetos, posiciones espaciales, contenidos 
de memoria…, contadas entre las más importantes. 
“La función atencional es la que hace posible organi-
zar y procesar información y el grado de conciencia 
que se tiene de esa información” (Posner, 1980).

Es por lo que los adultos deben trabajar en la posi-
bilidad de cautivar la atención de los estudiantes hacia 
las propuestas más valiosas e importantes.  

Por esto, para aprender es necesario “enfocar” la 
atención hacia la información de forma viso-espacial, 
es decir, lograr que los niños y niñas miren sus cua-
dernillos y materiales de trabajo. Las investigaciones 
sobre la atención iniciadas por Posner (1980) mues-
tran que esta función presenta una fuerte tendencia 
a cambiar y que es más fácil permutar la atención ha-
cia la periferia que sostenerla en un mismo punto. En 
ese sentido, es necesario advertir a educadores y, en 
esta ocasión, a las familias, que es determinante diri-
gir y sostener la atención de los niños en la tarea que 
se realiza, ya que se considera que a mayor concen-
tración del “foco atencional”, mayor es la cantidad de 
recursos cognitivos disponibles para el procesamiento 
de esa información. 
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La capacidad atencional está asociada con el número li-
mitado de objetivos que el sujeto puede mantener activos 
para realizar una tarea (relacionado con el procesamiento 
de la memoria de trabajo). Este punto es crucial en la en-
señanza de la educación primaria porque la memoria de 
trabajo (encargada de procesar la información necesaria 
para realizar tareas cognitivas como la lectura, vocabulario 
y cálculo mental) está en pleno desarrollo y alcanzará los 
niveles adultos recién en la adolescencia (Baddeley, 1999). 
Por esa razón, es importante que los estudiantes reali-
cen una tarea por vez y en un espacio lo más desprovisto 
de estímulos periféricos o distracciones como la televi-
sión encendida, una radio en la que se escuchen voces 
dialogando o fuertes ruidos, juguetes, entre otros.

La atención de los niños, dado que se encuentra en 
desarrollo, se espera que pueda ser sostenida por tiem-
pos de hasta 30 minutos aproximadamente, si la tarea 
es interesante. Para esta circunstancia de educación a 
distancia en los hogares es importante pensar momen-
tos de estudio que acompañen esos tiempos e ir adap-
tando los momentos de tarea a las posibilidades de 
cada niño o niña. Resulta indispensable que las familias 
estén al tanto de esta información para evitar conflictos 
o frustraciones por la saturación de procesos cognitivos 
disponibles. Pueden apoyarse en los cortes de las acti-
vidades o tareas propuestas en los cuadernillos, ya que 
las mismas están diseñadas tomando en cuenta estas 
condiciones.

V. LOS MEDIOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE  

Los recursos de aprendizaje favorecen el desarrollo de competencias, ayudan a organizar el co-
nocimiento, facilitan el proceso de investigación, promueven el autoaprendizaje, estimulan la 
imaginación y dan soporte al desarrollo de procesos educativos dinámicos y participativos.
(DC Nivel Primario, Minerd, 2016).

La propuesta educativa ofrece una variedad de recursos 
para el aprendizaje que apuntan al desarrollo cognitivo, 
emocional y espiritual de los estudiantes. Entre ellos se 
encuentran los cuadernillos impresos que contienen 
los planes mensuales, pero también recursos multi-
media como: películas o series, documentales; apli-
caciones web, online u offline; narraciones o poemas 
grabados y transmitidos por radio; sitios web o redes 
sociales; entrevistas a personas conocidas y destacadas 
transmitidas por radio; canciones y danzas del acervo 

cultural dominicano; y juegos para desarrollar vocabu-
lario, pensamiento lógico y creatividad. 

La variedad de recursos procura estimular el 
aprendizaje desde diversas puertas de acceso al 
conocimiento, entendiendo que cada estudiante y 
cada familia puede sentirse motivado por diferentes 
expresiones artísticas y culturales, pero asumiendo 
el compromiso que el sistema educativo tiene para 
garantizar el acceso a la cultura desde sus diversas 
expresiones. 

VI. LA EDUCACIÓN SIN PRESENCIALIDAD: TIEMPO Y ESPACIO DEL HOGAR

Aprender juntos como familia es una tradición enraizada en todas las culturas y regiones del 
mundo (...) Un aspecto clave de la política de aprendizaje familiar debe ser el desarrollo de opor-
tunidades de aprendizaje bien planificadas y con propósitos bien definidos.
(UNESCO-UIL, 2017).

La escuela, específicamente el aula, ha sido concebida 
desde la modernidad como el espacio propicio para el 
aprendizaje. Sin embargo, es sabido que los aprendi-
zajes acontecen en una amplia variedad de entornos: 
familiares, laborales, sociales, recreativos, educativos, 
entre otros. 

La excepcional experiencia de garantizar la continui-
dad pedagógica en el marco del aislamiento generado 
por la pandemia del Covid-19, nos obliga a configurar 
nuevas formas de enseñar, delimitadas por tiempos y 
espacios particulares, distintos a los de la vida escolar.  

El sistema educativo se ve desafiado a utilizar, explorar 
y recorrer otros entornos de aprendizaje que permitan 
garantizar una enseñanza remota. 

El hogar ha sido siempre un espacio rico de expe-
riencias de aprendizajes. Las interacciones y acciones 
compartidas entre los miembros de la familia son es-
cenas cotidianas cargadas de potentes posibilidades 
de desarrollo cognitivo. La competencia Comunicativa, 
la Lógica, la Creativa y Crítica, la de Resolución de 
Problemas, la Personal y Espiritual, como tantas otras, 
se ponen en acción en el desarrollo de actividades 
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diarias, por ejemplo, en el acto de cocinar, en el mo-
mento de conversar en familia, en las tareas de orden y 
limpieza del hogar o en las situaciones de juego. 

Lo que se persigue por medio de esta particular 
propuesta es brindar un marco pedagógico a algunas 
de estas escenas familiares, orientando las tareas e 
intervenciones de acuerdo con una clara intenciona-
lidad educativa. La limitación del encuentro entre los 
estudiantes y los docentes revaloriza el rol de la familia 
como intermediarios en los procesos de acompaña-
miento de las trayectorias educativas. En este sentido, 

los adultos del hogar o los hermanos mayores se cons-
tituyen sujetos mediadores importantes y partícipes de 
esta propuesta didáctica colectiva. 

El hogar, aunque no puede suplir el espacio de apren-
dizaje tan rico que sucede en el aula, puede funcionar 
como un lugar para anclar situaciones plenas de sen-
tido para el estudiante. Las familias que acompañan a 
los estudiantes, aunque no sean expertos educadores, 
apoyados y guiados por los docentes pueden ofrecer 
desafíos cotidianos y reales muy significativos para el 
aprendizaje incidental. 

VII. EL DOCENTE Y EL CENTRO EDUCATIVO 

La escuela desempeña un papel de suma importancia en el desarrollo de un país, pues ella con-
tribuye en gran medida a que las jóvenes generaciones logren las Competencias Fundamentales 
para impulsar su desarrollo. 
(DC Nivel Primario, Minerd, 2016).

Si bien el contexto actual impide el desarrollo de la 
propuesta en el centro educativo, el rol del docente 
y el equipo de gestión constituyen la clave para el 
sostén de la propuesta. El docente tiene la tarea de: 
i) contextualizar la propuesta de trabajo en función de 
la comunidad educativa; ii) configurar las especificacio-
nes pertinentes para los estudiantes que lo requieran 
(complejizando o simplificando las tareas); y iii) realizar 
el seguimiento y retroalimentación de las producciones 
para contribuir al aprendizaje. 
 "La rápida respuesta de los sistemas educativos a un 

cambio radical en las condiciones refleja una enorme 
capacidad de reacción y de la posibilidad de reinven-
tarnos como profesionales a la vez que rediseñamos 
lo que hacemos (...) Esta es la hora de reinventar las 
prácticas de la enseñanza y también nuestro trabajo 
como acción colectiva". (Maggio, 2020).
En este entorno especial es fundamental que se esta-

blezcan canales de comunicación fluidos con los estu-
diantes y los adultos de referencia del hogar (mensajes 

telefónicos, llamadas o comunicación por correspon-
dencia). Este contacto estrecho tiene la finalidad de 
acompañar el desarrollo de las actividades propuestas 
en el cuadernillo, pero también de constituirse como 
un sostén emocional, una forma de brindarle a los estu-
diantes una contención ante esta situación tan adver-
sa en la que estamos. Asimismo, garantizar un vínculo 
permanente posibilitará el fortalecimiento del lazo en-
tre los estudiantes y la escuela, y de esta forma prevenir 
el abandono escolar para evitar la fragmentación de las 
trayectorias educativas.
 "Enseñar y aprender son procesos complejos que in-

volucran vínculos de reciprocidad, deseos y búsque-
das. En contextos de excepcionalidad, resulta central 
cuidar el bienestar emocional de quienes están parti-
cipando de la experiencia pedagógica: tanto el de las 
personas adultas para poder acompañar y enseñar 
como el de las niñas, niños y adolescentes para po-
der aprender". (Kaplan, 2020:4). 
En este sentido, resulta fundamental mancomunar 

esfuerzos, facilitar la comunicación, potenciar los vín-
culos y trabajar en equipo. “La importancia de esta di-
námica está en integrar situaciones que permiten gene-
rar mayores conocimientos. Por esto, realizar un traba-
jo interdisciplinario en la educación, es un desafío para 
los docentes que les exige superar el individualismo de 
las disciplinas, rompiendo con el mismo a través de un 
trabajo colectivo e integrativo de los diversos conoci-
mientos (...)” (OEI, 2016).

La creación de canales de comunicación fluida en 
los equipos de trabajo potenciará el establecimiento 
de acuerdos y una mejor forma de distribución y orga-
nización de las tareas. Los espacios de socialización de 
las experiencias de acompañamiento y la formación de 
redes de contención emocional en los equipos fortale-
cerán el trabajo institucional. 
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Una tarea fundamental que solo el docente puede 
hacer es la contextualización de la propuesta de traba-
jo en función de la comunidad educativa y la configura-
ción de las especificaciones pertinentes para los estu-
diantes que lo requieran (complejizando o simplifican-
do las tareas). En este sentido, la propuesta asume un 
enfoque que otorga valor a la atención de la diversidad, 
puesto que se reconoce “la existencia de diferencias 
entre las personas, sus experiencias anteriores, estilos 
de aprendizaje, intereses, cultura, tipos de inteligencia, 
entre otras” (Anijovich, 2014). 

La atención a la diversidad es una dimensión cla-
ve para el desarrollo de esta propuesta educativa, y 
eso exige a los docentes una mirada situada y con-
textualizada en función de sus estudiantes y la comu-
nidad educativa de la que son parte. Como sugiere 
Perrenoud (2007): “Adaptar la acción pedagógica no 
significa renunciar a instruir o abandonar los objeti-
vos esenciales”, implica ofrecer distintas actividades 
tomando en consideración las intenciones educativas, 
los ritmos y tiempos de aprendizaje de cada estudian-
te, sus saberes previos, su cultura, sus intereses, nece-
sidades y posibilidades. 

En este especial contexto es necesario repensar y redefi-
nir de qué manera realizar el seguimiento de las trayectorias 
educativas. Los centros educativos deben procurar garanti-
zar un seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes 

de los estudiantes. Es por lo que esta propuesta didáctica 
contempla la tutorización de los logros alcanzados median-
te producciones mensuales que los niños y las niñas deben 
entregar en el centro educativo al finalizar el cuadernillo, a 
fin de que sean valoradas por sus docentes, los cuales po-
drán realizar valiosas retroalimentaciones que nutran los 
aprendizajes actuales de los estudiantes, así como construir 
información que le sirva de diagnóstico para tomar decisio-
nes que contribuyan a la mejora de los aprendizajes y a la 
toma de decisiones de enseñanza que deba ejecutar al mo-
mento de la vuelta a la presencialidad.
 "Todos los alumnos, ya sea que presenten dificul-

tades o que se destaquen, pueden progresar y ob-
tener resultados a la medida de su potencial real, 
tanto a nivel cognitivo como personal y social (...) 
Para trabajar con este enfoque necesitamos con-
tar con docentes que tengan lo que llamamos una 
mentalidad “en crecimiento”, es decir, que vean 
en los alumnos un mundo de posibilidades (...)" 
(Anijovich, 2014: 27).
Asimismo, es importante que los estudiantes sientan 

“la presencia”, aun en la distancia y a través de comuni-
caciones periódicas, tanto del docente como del “grupo 
de clase” del que forman parte. Esta tarea también será 
un desafío para el centro educativo, e implica un impor-
tante esfuerzo en el diseño de estrategias y propuestas 
que contribuyan al sostén del clima grupal. 
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ENCUADRE CONCEPTUAL DEL ABORDAJE DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL 
CONTEXTO DEL APRENDIZAJE EN EL HOGAR

En este documento nos referiremos al desarrollo de la Competencia Comunicativa en el marco de excepcionales ca-
racterísticas que suponen aprendizajes estudiantiles realizados fuera del aula. Estos desarrollos estarán mediados por 
recursos administrados por adultos no expertos, pero monitoreados a distancia por expertos. 

En primer lugar, haremos un breve recorrido por la base conceptual de la noción de Competencia Comunicativa, vere-
mos algunas derivaciones hacia la enseñanza a partir de este tipo de enfoque y nos referiremos a la opción curricular 
respecto de esta competencia.

Luego, explicaremos qué se puede trabajar en estas circunstancias en cuanto a: 
• Los aprendizajes iniciales de la lengua oral (escucha y habla).
• Los aprendizajes iniciales de la lengua escrita (lectura y escritura).
• El caso especial de los estudiantes de preprimario a segundo grado.
• El desarrollo del saber gramatical y textual en este contexto.
• Los abordajes vinculados con la cultura escrita y, especialmente, la literatura en este contexto.

INTRODUCCIÓN

I. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DESDE LA ETNOGRAFÍA DEL HABLA

El concepto de Competencia Comunicativa fue propuesto por el lingüista norteamericano Dell Hymes (1972) desde 
la etnografía del habla, donde analiza “el hecho de que los niños adquieren un conocimiento de las oraciones no sólo 
como gramaticales, sino también como pertinentes. Él o ella adquieren una competencia sobre cuándo hablar y cuán-
do no, y sobre qué hablar, con quién, cuándo, dónde y de qué manera. En suma, un niño llega a ser capaz de realizar un 
repertorio de actos de habla, de tomar parte en los eventos comunicativos y de evaluar las realizaciones de los otros” 
(Hymes, 1972). 

empleen determinados tipos de emisiones. En este 
sentido, las situaciones comunicativas son restrictivas. 
Esto significa que aunque los hablantes son potencial-
mente libres de producir las emisiones que desean, en 
la práctica la libertad absoluta no existe porque en rea-
lidad las restricciones del contexto son habitualmente 
altas. Las emisiones lingüísticas y los componentes co-
municativos no lingüísticos que se producen en estos 
diferentes ámbitos tienden a adecuarse a esa situación 
comunicativa particular. Es necesario observar que des-
de este enfoque etnográfico se está considerando la ad-
quisición de lenguas orales, pero no el aprendizaje de la 
lectura y la escritura.

Desde este enfoque, toda emisión lingüística de un 
hablante sea oral o escrita, tiene lugar dentro de una 
situación comunicativa, o situación de habla, que está 
conformada por un contexto social o personal, las emi-
siones lingüísticas y los componentes comunicativos 
no lingüísticos ―por ejemplo, los gestos― que se pro-
duzcan en dicho contexto. 

Estas situaciones comunicativas pueden ser muy dife-
rentes entre sí y tener diferentes propósitos. Una fiesta, 
una reunión familiar, de amigos o de trabajo son distin-
tas situaciones comunicativas. Una clase también lo es. 

Para cada situación comunicativa y ante determi-
nados contextos interpersonales, se espera que se 

II. ALGUNOS ENFOQUES COMUNICATIVOS EN LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA

En consonancia con estas teorías etnográficas, pero con enfoques provenientes de la psicología, algunos autores como 
Kenneth Goodman (1995) y Frank Smith (1994) propusieron que se pueden aprender todos los contenidos lingüísticos 
y comunicativos de la misma manera como se adquiere la lengua oral materna.  Goodman sostiene que el modo de 
aprender la lengua escrita es el mismo que caracteriza la primera adquisición de la lengua oral, es decir, extrayendo 
información no intencionalmente proporcionada sino presente en el contexto de inmersión del sujeto. 

Desde esta teoría de aprendizaje de lenguas, basta con 
proporcionar al que aprende un contexto comunicati-
vo para que extraiga el conocimiento necesario que le 

permita ser competente en el dominio, incluso, de la 
lengua escrita, que se aprendería de formas cercanas 
a la adivinación. Justamente, Goodman escribió un 



12

contexto en un nivel pragmático, sino normativa-
mente correctas. 

En el nivel de concreción de los diseños curriculares 
al aula, a los docentes y, principalmente, a los técni-
cos siempre han tenido en cuenta que el conocimien-
to de las reglas de uso de las variedades lingüísticas 
adecuadas para las situaciones de habla en clase es 
una competencia comunicativa cuyo desarrollo es res-
ponsabilidad de la escuela. Es decir que los estudian-
tes no llegan a la escuela sabiendo cómo hay que 
comunicarse en ella, cómo se abordan los temas de 
estudio, cómo se formula una pregunta en ese con-
texto. Esta es una competencia que se enseña explí-
citamente. Por ello la escuela destina tiempo y saber 
especializado a este fin.  

En estas excepcionales circunstancias, la situación 
comunicativa que se está proponiendo a los estudian-
tes y, especialmente, a los adultos a cargo de ellos es 
una situación muy similar, aunque no idéntica a la que 
se daría en un aula, con horarios, intercambios con-
versacionales específicos, tareas a cumplir, entre otras 
actividades. Se debe tener en cuenta de manera respe-
tuosa y considerada que no solo los estudiantes, sino 
principalmente los adultos acompañantes no tienen 
por qué conocer las características de este contexto co-
municativo que se les propone; es decir, no conocen los 
temas ni los comportamientos que se esperan de ellos. 
Por lo tanto, se debe destinar tiempo y dedicación a ge-
nerar condiciones comunicativas familiares muy cerca-
nas a lo deseable. 

III. ¿CÓMO TRABAJAR LA COMPETENCIA COMUNICATIVA FUERA DEL AULA? 

La enseñanza escolar, aun cuando suscriba enfoques comunicativos, en los hechos ha privilegiado un aprendizaje 
consciente con conocimiento explícito de las formas lingüísticas, donde es necesaria la enseñanza formal escolar y la 
corrección especializada de errores. Esta forma de aprendizaje ayuda a desarrollar reglas aprendidas y trabaja en el 
marco de contextos lingüísticos esencialmente pensados para introducir aspectos textuales y gramaticales organiza-
dos y secuenciados de manera jerárquica. 

trabajo ―refutado por especialistas en el área― que se 
denomina “La lectura, un juego de adivinación psico-
lingüística” (Duverger, 1996).

Otros sectores de la investigación psicolingüística 
señalaron que la inmersión por sí sola (o la adivinanza, 
según Goodman) no producen aprendizaje, sobre todo 
en el campo específico de la lengua escrita. 

Otras versiones del enfoque comunicativo han in-
corporado aportes funcionales que permiten superar la 
adivinación (Widdowson,1996; en Lieberman, D., 2010). 
Desde esa línea proponen que los que aprenden una 
lengua deben conocer los significados pragmáticos que 
pueden adquirirse por inmersión en situaciones comu-
nicativas, es decir, por el uso de la lengua en contexto, 
pero también deben conocer los significados sistemá-
ticos que tienen las formas lingüísticas independiente-
mente del contexto de situación en el que se utilicen. Por 
ejemplo, si una persona quiere hacer una reserva de via-
je deberá explicar cuándo quiere viajar, pero además tie-
ne que saber por qué le comprenderán si dice: “Viajaré 
mañana o la semana que viene”, pero no: “Viajaré ayer”.

Este tipo de enfoque comunicativo y funcional 
es el que ha tenido influencia en los diseños curri-
culares en español, como se puede ver en reseñas 
como la de Lomas y Osoro (1993). Por lo general, los 
diseños curriculares adoptan un compromiso entre 
el enfoque comunicativo y las perspectivas más liga-
das al funcionalismo e incluso al formalismo, ya que 
incluyen tipologías textuales, realizaciones estándar 
y sistematizaciones formales, no solo adecuadas al 

Por el momento, no hay certezas de que se produzca este 
tipo de enseñanza de lengua en el contexto de la pande-
mia y su consecuencia en la regularidad del dictado de 
clases. Claramente, no se producirá en los grados inferio-
res (preprimaria hasta segundo grado), donde no existe 
una tradición escolar asentada en la vida el estudiante 
que permita un anclaje en rutinas y saberes previos. A 
partir de tercer grado los estudiantes pueden recordar 
sus experiencias escolares previas, pero no contarán con 
el andamiaje docente en tiempo real (Ausubel, 1983), 
debido a que el apoyo del docente se dará en forma de 
devoluciones en días posteriores al momento en que el 
estudiante realiza la actividad y tampoco habrá reflexión 
metacognitiva sobre las actividades realizadas para que 
se produzca el paso hacia la sistematización y concep-
tualización, ya que esta tarea es propia del saber experto 
del docente (Perrenoud, 2010).

Desde el ámbito de la Lingüística Aplicada a la ense-
ñanza, lingüistas como Tracy Terrel y Stephen Krashen 
elaboraron teorías alternativas sobre el aprendizaje de 
lenguas conocidas como Natural Approach (1983), que 
pueden contribuir a encuadrar la forma de aprendizaje 
–sin enseñanza formal escolar al menos en lo inmedia-
to– que cabe esperar en esta circunstancia.

Esta línea de trabajo pone énfasis en la importancia 
de la exposición a ejemplos controlados y en lograr 
las mejores condiciones de preparación emocional 
para el aprendizaje, así como en garantizar un perio-
do prolongado de atención a lo que se oye antes de 
apresurar la producción. Dado que para este enfoque 
la función primaria de la lengua es la comunicación y 
es un medio para transmitir mensajes, la adquisición se 
produce cuando las personas comprenden y se animan 
a producir.
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IV. VÍAS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVA Y LINGÜÍSTICA EN LA 
ESTRATEGIA PROPUESTA 

Veremos algunas posibilidades que brindan los materiales y estrategias que se han pensado. Iremos haciendo referen-
cia a los temas que se desarrollan en las actividades de lengua propuestas en los cuadernillos y en cada una haremos 
una breve referencia a su tratamiento en los niveles.

1. LA ESCUCHA ATENTA

Una de las habilidades más ejercitada en esta instan-
cia no presencial, especialmente por los estudiantes 
desde preprimario hasta tercer grado, será la de escu-
char. El aprendizaje de la escucha no es algo irrelevante 
(Melgar, 1999). En la década de los setenta se realizaron 
estudios sobre la distribución de habilidades comuni-
cativas en la jornada laboral de profesionales y se lle-
gó a la conclusión de que escuchar consumía el 45% 
de su tiempo y hablar el 30%, en tanto que la lectura 
y la escritura insumían el 16% y el 9% respectivamen-
te (Cassany, 1994). En cuanto a la relación entre las 
habilidades, hay estudios que señalan que la escucha 
poco desarrollada predice lectura débil o dificultosa y 
que la lectura muy desarrollada predice buena escucha 
(Conquet,1983). Por lo tanto, dadas estas interrelacio-
nes, no son triviales las actividades de conversación 
familiar y escucha atenta por parte de los estudiantes, 
dado que están ejercitando su competencia comunica-
tiva en este importante aspecto. 

Sin embargo, al realizar una propuesta como la que 
estamos desarrollando, es necesario advertir que la es-
cucha de oralidad vinculada con contenidos que tienen 
cierto grado de formalidad produce sobrecarga cogni-
tiva, fallas de atención y dificultades en la evocación, 
sobre todo en los estudiantes más pequeños, porque 
la atención es un sistema de capacidad limitada que 
realiza operaciones de selección de información y cuya 
disponibilidad o estado de alerta fluctúa considerable-
mente (Dehaene, 2019). Las pausas para pensar y la 
posibilidad de hacer preguntas que se indican en los 
cuadernillos deben ser atendidas porque facilitan la 
atención posterior y mantienen la escucha atenta.

2. LA DIFERENCIACIÓN DE SISTEMAS 
SIMBÓLICOS

Los niños y las niñas no nacen distinguiendo sistemas 
simbólicos (Derrida, 1971), estas diferencias se apren-
den. La correcta identificación de las oportunidades, es-
pacios y objetivos que corresponden al dibujo y aquellas 
que corresponden a las escrituras de sistemas notacio-
nales son objetos de aprendizaje. Desde el Nivel Inicial se 
debe pensar en proponer a los estudiantes actividades 
que directa o indirectamente les permitan la compara-
ción de sistemas y descripción de sus modos de uso. 

En los cuadernillos, desde el primer mes, la obser-
vación de los sistemas de señales en la vida cotidiana, 
como las de los caminos, permite reflexionar con los 
estudiantes acerca de qué vemos (un significante o 
forma perceptible) y qué quiere decir (su significado); 
es decir, comienzan a usar signos. También reflexionan 
acerca de que todos entendemos lo mismo porque nos 
ponemos de acuerdo, con lo cual se está desarrollando 
el tema de la convención en el uso de sistemas comuni-
cativos, constituidos por signos y símbolos con signifi-
cante y significado. 

3. LA COMPLEMENTARIEDAD DE SISTEMAS

La complementariedad es la condición que permite 
operar con un sistema en una situación de comunica-
ción determinada en la que el otro sistema no es ope-
rante. La lengua oral y la lengua escrita son comple-
mentarias porque cada una es eficaz en un contexto en 
que la otra no lo es.

Para los estudiantes, principalmente los más pe-
queños, es absolutamente novedosa la identificación 
de las circunstancias en las que hace falta escribir, 
también lo es la identificación de las características 
de uso del sistema de la lengua escrita porque están 
acostumbrados a la comunicación cara a cara en su 
lengua hablada u oral, con todos sus sobreentendi-
dos, gestos, entonaciones y contextos presentes. Por 
lo tanto, es costoso y difícil para ellos pensar no solo 
qué mensaje escrito corresponde a una determinada 
situación comunicativa, sino entender que el mensa-
je escrito no puede contar con el soporte oral para 
aclarar lo que no se entiende o controlar que su re-
cepción sea la que el emisor espera.

Desde el comienzo de la enseñanza de la alfabe-
tización, los docentes instalan espacios de reflexión 
sobre estas cuestiones de la complementariedad. En 
esta circunstancia, sin embargo, esta reflexión se da 
a través de un adulto no necesariamente experto, por 
lo que en las actividades se han previsto recomen-
daciones precisas para que a cada escrito, por breve 
que sea, le anteceda un espacio de intercambio oral 
que anticipe la temática y el destinatario del escrito. 
Luego, el escrito mismo está apoyado por ensayos 
de escritura en borrador y por formatos orientado-
res para plasmarlo, de forma que se haga más fácil 
su ejecución.
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4. LA AUTONOMÍA DE LA LENGUA ESCRITA 
RESPECTO DE LA LENGUA FÓNICA 

Las diferencias entre ambas lenguas se encuentran en 
la naturaleza de sus signos. La lengua gráfica consta 
de signos gráficos y la lengua fónica, de signos fónicos. 
Además, signos gráficos y signos fónicos inciden natu-
ralmente sobre analizadores diferentes: el oído analiza 
signos fónicos y la vista analiza signos gráficos (en el 
caso de ceguera, el analizador es táctil) (Alisedo et al. 
1994).

Los niños, excepto en el caso de aquellos con sor-
dera, nacen con un sistema auditivo preparado para la 
captación y comprensión de la lengua que se habla en 
su entorno, proceso que no les insume esfuerzo, pero, 
en cambio, deben educar su mirada para aprender a 
leer, es decir, deben aprender a comprender mensajes 
que no les llegan a través del oído sino a través de la 
vista.

El cerebro no está dotado desde el nacimiento con 
una zona dedicada a la lengua escrita. Para aprender 
a descifrar y reconocer las palabras escritas debe es-
pecializarse una región particular del cerebro ―que 
ya estaba destinada a reconocer caras, objetos o luga-
res― para desempeñar una nueva función. La lectura es 
una clase particular de reconocimiento visual y supone 
poder identificar cada una de las letras y reconocer sus 
combinaciones.  Por esto, hay una sección particular 
de la corteza visual que es parte del sistema de reco-
nocimiento visual de rostros y objetos que se “recicla” 
y pasa a especializarse en detectar un nuevo tipo de in-
formación visual, las letras, que requieren justamente 
“detectores” especiales (Dehaene, 2014).

Los que están aprendiendo a leer y escribir deben de-
sarrollar su mirada alfabética para mirar el escrito y recu-
perar información a partir de signos que siguen el orden 
de los fonemas de las palabras orales correspondientes. 
Por esta razón, las correspondencias entre fonemas y 
grafemas, la linealidad, la dirección y la orientación de 
la escritura, así como el trazado correcto de los grafemas 
no son trivialidades, sino objetos problemáticos. En los 
cuadernillos, las frecuentes indicaciones para que se 
señale con el dedo cada palabra que se lee junto con el 
estudiante más pequeño y que se le ayude a correspon-
der un cartel con una imagen son acciones que inciden 
en estos aprendizajes. También con el mismo fin se han 
pensado situaciones vinculadas con el juego didáctico 
para que los estudiantes observen y clasifiquen pala-
bras, aunque no las lean de modo convencional. 

5. LA DOBLE ARTICULACIÓN 

Los enunciados lingüísticos y comunicativos tienen 
significado o contenido y significante o forma, y pue-
den ser descompuestos o analizados en unidades me-
nores, las palabras, que también tienen significado y 

significante. Esta articulación de los enunciados com-
pletos en las palabras que los componen se denomina 
primera articulación. Estas unidades, las palabras, 
pueden ser analizadas, a su vez, en otras unidades me-
nores con significado (por ejemplo, los morfemas) has-
ta llegar a las unidades mínimas que no tienen signifi-
cado, llamados fonemas en la lengua fónica y grafemas 
en la lengua gráfica. Esta articulación de las palabras en 
las unidades no significativas que las componen se de-
nomina segunda articulación (Martinet A. 1968). 

Si bien los fonemas y grafemas no tienen significado, 
resulta que si en una palabra se cambia un fonema o 
grafema por otro, entonces, se modifica su significado 
o se produce una pseudopalabra porque reproduce una 
combinación de fonemas virtualmente conforme con el 
léxico de la lengua. Por ejemplo: si se cambia el fonema 
/k/ de /’kasa/ por una /p/ se forma la palabra /’pasa/, 
pero si se cambia por una /d/ se forma */’dasa/, que 
es una pseudopalabra, llamada así porque parece una 
palabra del español, pero no lo es. Las articulaciones 
de los fonemas y grafemas en el interior de las palabras 
se generan por elisión de elementos (bola-ola), adi-
ción (mar-amar), trueque (masa-mesa) y conmutación 
(tela-late). 

En el transcurso de sus primeras escrituras, los estu-
diantes unen o separan las palabras incorrectamente. 
También sucede que omiten o agregan grafemas que 
no pertenecen a la palabra, alteran el orden de estos y 
los colocan en lugares donde no corresponde o sustitu-
yen un grafema por otro. Por eso son muy importantes 
las actividades con letras móviles que permiten con-
trolar las operaciones de formación de palabras y sus 
articulaciones sin que los estudiantes se fatiguen con la 
escritura manual.

El que está aprendiendo a leer y escribir está resol-
viendo muchos problemas a la vez en cada uno de sus 
escritos por breve que sea; de manera que, por ejem-
plo, cuando ya ha elegido el tema sobre el que quiere 
escribir, ha pensado a quién va dirigida la escritura, 
ha decidido en qué formato va a presentar el escrito y 
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cuáles palabras quiere escribir; puede olvidar el con-
trol de la separación entre ellas y cuando ha elegido 
las letras correctas para escribir mesa, puede olvidar 
la dirección de la e y la s. Es por lo que, a través de ac-
tividades muy cercanas al juego didáctico de armar y 
desarmar palabras y frases, los cuadernillos proponen 
situaciones que le permitan comprender al estudiante, 
por ejemplo, que la ubicación y separación de palabras 
y la posición de los grafemas afectan el significado del 
mensaje que escribió. 

6. LOS CONOCIMIENTOS GRAMATICALES 

La mente de un niño, aun el que inicia su escolaridad, 
no es una tabla rasa; por el contrario, flexiona verbos, 
sustantivos y adjetivos, domina (en el sentido de que 
comprende y usa) las estructuras gramaticales fun-
damentales y un léxico básico que le permiten comu-
nicarse; y hasta es capaz de inventar nuevas palabras 
que respetan las reglas fonológicas, morfológicas y 
sintácticas de su lengua con el fin de comunicar sus 
ideas exitosamente. Esto supone que se deben tomar 
en consideración los conocimientos que tienen los es-
tudiantes sobre su lengua por ser usuarios de ella. Estos 
conocimientos son de carácter intuitivo (no consciente) 
e involuntario. Sin embargo, son la base con la que se 
cuenta. El trabajo con la gramática debe partir de estos 
conocimientos para que el niño lo haga consciente y de 
este modo, pueda ejercer un control voluntario sobre 
este (Ciapuscio, 2009). 

En palabras de Vygotsky (1995; en Di Tullio, 2010), el 
niño “declina y conjuga, pero no sabe que lo hace”; es 
decir, no tiene un control sobre ese conocimiento gra-
matical ni tampoco conciencia de su posesión, pero es 
su gramática la que representa el eje ordenador que or-
ganiza la expresión a través de esquemas o pautas que 
hacen posible la conexión sistemática entre el sonido 
y el significado. Por eso, constituye una herramienta 
fundamental del pensamiento y una vía privilegiada 
para entender el funcionamiento de nuestra lengua (Di 
Tullio, 2010). 

En la escuela, la gramática es un objeto de estudio y 
también una herramienta para la comprensión y la pro-
ducción de textos orales y escritos. Por lo tanto, suelen 
darse dos formas complementarias de trabajo gramati-
cal, especialmente en los grados superiores.
a) La incorporación de la actividad gramatical en las 

tareas de lectura y escritura con el propósito ge-
neral de enseñar cómo se usan los conocimientos 
léxicos y gramaticales para resolver problemas de 
comprensión (reales o potenciales), generar nuevas 

interpretaciones de un texto leído, anticipar proble-
mas de textualización, detectar problemas en las 
propias producciones, corregir esos problemas. 

b) La incorporación de secuencias didácticas centradas 
solo en actividades gramaticales que permitan aco-
tar un problema, profundizar su estudio, organizar 
los conocimientos que se van construyendo a propó-
sito de este y sistematizar esos conocimientos.

c) Estas formas de enseñanza gramatical requieren un sa-
ber experto y una retroalimentación permanente a tra-
vés del diálogo en clase, situación que no se puede ga-
rantizar en las presentes circunstancias. Sin embargo, 
aunque no se cuente con la reflexión metacognitiva ca-
racterística de la enseñanza escolar, en los cuadernillos 
no se descarta el trabajo gramatical de los estudiantes. 
En este sentido, desde preprimario hasta el tercer 

grado se propondrán actividades que permiten traba-
jar, sobre todo, con la estructura y la formación de las 
palabras (es decir, con la morfología), así como con las 
clases de palabras que se distinguen no solo a partir de 
criterios gramaticales, sino también por el significado 
respectivo, al menos en los elementos nucleares de 
cada clase. También se proponen actividades con el so-
nido y su representación gráfica y los diferentes tipos 
de relaciones semánticas (campos semánticos y asocia-
tivos, sinonimia, antonimia, hiponimia e hiperonimia). 

A partir del tercer grado y en el segundo ciclo los es-
tudiantes están ya en condiciones de trabajar con los 
tipos básicos de textos y la sintaxis en estrecha relación 
con el léxico. De hecho, en las escrituras que se les so-
licitan se ofrecen formatos y esquemas a completar, 
donde fundamentalmente es el verbo el que determina 
el número y el tipo de argumentos que se expresan en 
las funciones sintácticas que lo van a acompañar, así 
como la interpretación que reciban. En estas tareas, los 
estudiantes están “haciendo gramática” sin “memo-
rizar gramática”. Hay una enorme diferencia cognitiva 
entre ambos procesos. En el primer proceso de “hacer 
gramática” los niños y las niñas son considerados per-
sonas inteligentes capaces de hablar, escuchar, leer y 
escribir con distintos grados de dificultad y preparados 
para preguntarse por qué él o ella y los otros hablan, 
escuchan, leen y escriben de la manera en que lo hacen 
(TPA, Lengua. Segundo grado). 

Ellos trabajarán con preguntas y propuestas de escri-
tura libre y sobre formatos, de esa manera, paulatina-
mente, irán experimentando un importante quehacer 
gramatical. En el regreso al aula, cuando llegue el tiem-
po de incorporar la nomenclatura gramatical, entende-
rán perfectamente de qué se trata, porque trabajaron 
primero con las significaciones.
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V. LOS ABORDAJES VINCULADOS CON LA CULTURA ESCRITA EN ESTE CONTEXTO: 
POSIBILIDADES Y SUGERENCIAS 

La educación literaria tiene como base el encuentro de los lectores y los textos. La lectura literaria puede producirse en 
diversos tipos de actividades escolares, agrupadas en "ámbitos" o "espacios" de lectura. Aquí distinguiremos cuatro 
(Colomer, 2008) para que puedan ser articulados y organizados en estas particulares condiciones educativas.

El tercer ámbito es el encuentro de la lectura litera-
ria con otros aprendizajes curriculares. Las lecturas 
más inmediatas, son las de los aprendizajes lingüísticos. 
Los textos se ofrecen como un gran punto de partida para 
hablar o para escribir a partir de ellos o según ellos, en 
actividades que interrelacionen la lectura, la escritura y 
el habla. Pero las ventajas de la presencia de la literatu-
ra pueden extenderse a los conocimientos específicos 
de todas las áreas curriculares y de la acción educativa 
integral, dada su riqueza de elementos culturales (socia-
les, éticos, históricos, artísticos, etc.). Los cuadernillos en 
muchas oportunidades establecen conexiones entre los 
textos y actividades de matemática y arte. 

El cuarto ámbito es el del encuentro del lector con 
el texto a través de una lectura intensiva guiada que 
le permita aprender a leer y a construir interpretaciones 
más elaboradas. La lectura guiada ha sido siempre una 
responsabilidad de la escuela y es la tarea que los do-
centes han sentido como más propia de su trabajo. Se 
sitúa en el ámbito más específico de la programación y 
el esfuerzo escolar para enseñar a los estudiantes cómo 
proceder ante textos inicialmente complejos o bien 
cómo descubrir la complejidad de los aparentemente 
sencillos, además, ofrecer información asociada, ex-
plicitar conocimientos conceptuales o sistematizar los 
saberes adquiridos. 

Esta lectura no puede ser garantizada en el contexto 
actual, ya que requiere un saber experto, sin embargo, el 
trabajo en los cuatro dominios anteriores posibilita que 
en el futuro regreso al aula exista una relación placentera 
y asidua con la lectura que es la base indispensable para 
que esta tenga lugar de forma en que se requiere.

Los cuadernillos, y en ellos la propuesta 
de lengua, ofrecen oportunidades para el 
desarrollo de la competencia comunicativa 
de los estudiantes y también favorecen un 
tipo muy poco explorado de intercambio 
familiar en torno a temas escolares. Será muy 
revelador el seguimiento de tan importantes 
experiencias para las que esperamos haber 
hecho alguna contribución.

El primer ámbito es el del encuentro individual entre 
los lectores y los textos. Su objetivo principal es hacer 
percibir la lectura en general y la literatura en particular 
como una situación comunicativa real de nuestra so-
ciedad y conseguir la construcción de hábitos lectores. 
En este sentido, el trabajo semanal con los cuadernillos 
acude a narrativas, poesía y otros textos, por ejemplo, 
una breve entrevista, instrucciones y recetas. Se sugiere 
además que la lectura autónoma, extensiva, silenciosa, 
de gratificación inmediata y de elección libre es impres-
cindible para desarrollar las competencias de lectura y 
escritura. La creación de un espacio de lectura personal, 
por ejemplo, semanal, puede dar a todos los estudian-
tes la oportunidad de leer y un tiempo prolongado para 
hacerlo, con independencia del contexto sociofamiliar. 

En el mismo sentido, sería importante recurrir tam-
bién a la asistencia o realización de audiciones literarias 
radiales o televisivas, el análisis de distintas webs y el 
intercambio de recomendaciones de lecturas con sus 
respectivas reseñas.

El segundo ámbito es el de la participación del lec-
tor en una lectura socializada del texto. Su objetivo 
principal es acoger la respuesta de los lectores a las 
obras y favorecer la construcción compartida de la in-
terpretación. Compartir la lectura permite experimen-
tar la dimensión socializadora de la literatura, sentirse 
parte de una comunidad de lectores y establecer un vín-
culo desde la recepción individual hasta la recepción de 
una comunidad cultural. Aun a la distancia se trata de 
generar espacios virtuales para que los estudiantes que 
han escuchado o leído un cuento o una poesía puedan 
opinar y recomendar a otros estudiantes. 
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ENCUADRE CONCEPTUAL DEL ABORDAJE DE MATEMÁTICA EN EL 
CONTEXTO DEL APRENDIZAJE EN EL HOGAR

I. LA MATEMÁTICA ES UN BIEN CULTURAL 

Hay una creencia difundida que solo algunos pueden aprender matemática. Sin embargo, en la vida cotidiana cual-
quier persona, sea alfabetizada o no, utiliza relaciones matemáticas para resolver problemas que se presentan a dia-
rio. Puede usar el dinero para comprar y vender sin dificultades, prepara comidas para diferentes cantidades de per-
sonas, reconoce formas geométricas de uso frecuente, realiza mediciones… Un sujeto sin estar escolarizado puede 
detectar que si recorre un camino al doble de velocidad demorará la mitad del tiempo o que si tienen 8 porciones de 
pizza y son dos para comer podrán ingerir el doble que si fueran 4 personas para repartir la pizza en partes iguales.  

En los ejemplos anteriores las variaciones entre las 
cantidades tienen una relación de proporcionalidad 
inversa, que todos sabemos es una noción compleja. 
Si se considera lo planteado por Vygotsky (1934) en la 
ley de doble formación de los procesos psicológicos 
superiores se puede comprender por qué sucede. Esto 
surge de una interacción en un plano interpersonal con 
los otros y los portadores simbólicos; luego, el sujeto lo 
interioriza en un proceso intrapersonal. Así sucede con 
los conceptos y procedimientos que están presentes en 
el medio en que las personas se desenvuelven. Por inte-
racción social se apropian de conocimientos ya creados 
a lo largo de la historia en el seno de una cultura. 

Vergnaud, retomando a Vygotsky y considerando de 
Piaget la importancia de la teoría de la equilibración 
(adaptación, desequilibración, reequilibración) y la no-
ción de esquema operatorio, plantea la importancia de 
analizar al sujeto en situación, es decir en contexto, para 
considerar el desarrollo cognitivo. Estas situaciones no 
son generales, sino que involucran una serie de concep-
tos vinculados entre sí a los que incluirá en un campo 
conceptual. Los procesos cognitivos y las respuestas de 
un sujeto suceden en función de las situaciones a las 
que se enfrenta. Según Vergnaud (1996), muchas de 
nuestras concepciones vienen de las primeras situacio-
nes que fuimos capaces de dominar o de nuestras ex-
periencias al tratar de dominarlas. Esto ocurre mientras 
se construyen esquemas que se van combinando, seg-
mentando y reconstruyendo ante nuevas situaciones. 
Es la base del desarrollo de las competencias porque 
incluye aspectos emocionales, sociales, sensoriomoto-
res, relativos al pensamiento, entre otros. El desarrollo 
cognitivo implica para este autor la construcción de un 
vasto repertorio de esquemas. 

La noción de esquema de Vergnaud (1996) no es la 
misma que la de Piaget. Esta habla de lógica y estruc-
turas generales, en cambio, Vergnaud (1996) sostiene 
que es indispensable considerar al sujeto en situación, 
y allí el contenido del conocimiento cobra relevancia. 

Para afrontar las situaciones adquieren centralidad lo 
que él llama ‘los conceptos y teoremas en acción o en 
acto’. Estos son los que permiten organizar esquemas 
de resolución de situaciones ya conocidas o descono-
cidas. A saber:
• En las situaciones conocidas se podrán utilizar es-

quemas ya internalizados y automatizados.
• En las situaciones desconocidas, el sujeto habrá de 

reflexionar y explorar la situación, lo que lo llevará 
a recurrir posiblemente a varios esquemas previos 
que habrá que comparar, desacomodar, acomodar y 
recombinar para llegar a la meta deseada.
Los conceptos en acción son la base conceptual que 

en forma implícita o explícita permite obtener infor-
mación pertinente y, a partir de ella y de la meta que 
se persigue, recurrir a los teoremas en acto a fin de in-
ferir las reglas de acción para abordar una situación. 
Los conceptos y teoremas en acto son los cimientos 
indispensables del conocimiento, pero no implican la 
verbalización de lo que se conoce ni tampoco su sim-
bolización.  En el desarrollo de los conocimientos ma-
temáticos hay claras evidencias de esto. Son los que 
posibilitan resoluciones y explicaciones que se suelen 
llamar ‘intuitivas’. 

Estos saberes matemáticos que son bienes culturales 
se van construyendo desde muy temprana edad. Los ni-
ños antes de ir a la escuela poseen una serie de conoci-
mientos matemáticos que fueron construyendo. Desde 
pequeños identifican las regularidades en la organiza-
ción de la serie numérica. Cuando están “contando”, o 
sea, recitando la serie numérica, si se traban en el 19 o en 
el 29 o 49 y se les dice el siguiente número 20, 30, 50, in-
mediatamente muchos de ellos continúan diciendo 21, 
22, 23… Es una clara evidencia que han identificado la 
organización de la serie numérica. También, es ejemplo 
de sus aprendizajes por interacción social el que identifi-
quen que si comparan dos números de distinta cantidad 
de cifras o dígitos, a mayor cantidad de cifras escritas 
mayor es el número, aunque no sepan leerlos.
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II. RECORRIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SABERES MATEMÁTICOS

El apartado precedente es la base teórica que sustenta el trabajo matemático en esta etapa de la educación no presen-
cial con el uso de los cuadernillos especialmente diseñados para este fin. Se busca que los niños se enfrenten con una 
serie de situaciones que les permitan acumular experiencia formando esquemas operatorios vinculados a determina-
das competencias y conocimientos. 

 

• Se suman las cantidades que se van repartiendo y 
se cuenta (estrategia simbólica aditiva) 

 Si se le entrega 1 a cada amiga se usan 2 caramelos, 
como quedan se pueden seguir repartiendo 1 más a 
cada una y así sucesivamente se va sumando los dos 
que se entregaron y se obtiene lo que ya se usó hasta 
ver si se repartió todo lo que se tenía. 

 2 + 2  =  4      4 + 2 = 6      
 Luego cuenta cuántas veces sumó 2 
       2 veces                3 veces      

 Así concluye que entregó 3 a cada una.

• Se restan las cantidades que se van repartiendo y 
se cuenta (estrategia simbólica aditiva) con el mis-
mo criterio anterior, pero en lugar de calcular lo que 
voy dando se calcula lo que va quedando y se cuenta 
cuántas veces se restó la cantidad que surge de darle 
1 a cada uno.

   6
  2 1
  4
  2 2
  2
  2 3  
  0 
 Se entregaron 3 caramelos a cada amiga.

• Se piensa en una multiplicación de la que se cono-
ce el resultado (estrategia simbólica multiplicativa) 
ya el niño o la niña identifica la reiteración del 2 una 
cierta cantidad de veces y se pregunta, “¿qué número 
multiplicado por 2 da 6?” 

Por supuesto esto será insuficiente como proceso ge-
neral del desarrollo cognitivo. Le faltarán dos aspectos 
centrales:
• Poner nombre específico a esos saberes instrumen-

tales que va construyendo y así ir transformándolos 
en objeto de conocimiento.

• Avanzar en la simbolización de las acciones y nocio-
nes con las que está trabajando.
Si bien hay niños que pueden ir aprendiendo esto 

en ambientes extraescolares, es la escuela la institu-
ción que promueve estos desarrollos. Tal como dice 
Vygotsky (1934) es allí donde se desarrollan los proce-
sos psicológicos superiores. 

Los niños y las niñas utilizan distintas representacio-
nes de las situaciones para poder afrontar una situa-
ción.  A medida que van consolidando los esquemas 
operatorios que utilizan y cambiando las modalidades 
de representación van organizando nuevos esquemas 
operatorios superiores a los anteriores. No es un pro-
ceso lineal, muchas veces según las dificultades de los 
problemas con que se enfrentan, vuelven a representa-
ciones más elementales. Del mismo modo algunos ni-
ños no evolucionan sus resoluciones siguiendo el orden 
en que se presentan aquí. Para facilitar la comprensión 
de lo que se está planteando se muestra cómo podrían 
los diferentes niños o niñas resolver el siguiente proble-
ma. Cualquiera de estas representaciones es una reso-
lución válida y es lo esperable en muchos niños hasta 4° 
grado inclusive: 

María tiene 6 caramelos y quiere repartir-
los en partes iguales entre sus dos amigas, 
¿cuántos le tocan a cada una?  

Podrán resolver con alguna de las siguientes 
alternativas: 
• Se reparte en forma concreta y se cuenta, es decir, 

tomar los 6 caramelos e ir repartiéndolos casi seguro 
de uno en uno a cada una de las dos amigas hasta 
que no tiene más. Luego cuenta cuánto le dio a cada 
una. Si se equivocó, le quita a alguna lo que le sobra 
para dárselo a la otra que le falta. 

• Se dibuja la situación y se cuenta
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  2
  x ¿?_
  6

 Este niño o niña ya puede comprender que hay una 
nueva operación que resuelve esta situación. Cuando 
los niños llegan a esta etapa es el momento de pre-
sentar la operación división y sus signos, pero esto se 
hará en la escuela no en esta etapa no presencial. 

• Se plantea una división (que es la operación óptima 
de resolución) y utilizando la forma de represen-
tarlo simbólicamente 

 
 6 : 2 = 3   o más adelante       6   |    2     
     0    3

Para que se vayan superando estas estrategias 
de resolución es importante el tipo de tareas que se 

presenten y también la posibilidad de interactuar con 
pares para poder aprender de quienes van encontrando 
nuevas estrategias cuya resolución es más simple. Este 
intercambio que surge al discutir con la guía experta del 
o la docente procedimientos y resultados encontradas 
por los niños es vital para el aprendizaje. Es el que se da 
en situaciones de enseñanza en el aula, con un docente 
profesional a cargo. 

III. ¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO DE UN MATEMÁTICO?  

En esta etapa de trabajo no presencial con 
los materiales especialmente diseñados 
lo que se busca es que realicen de manera 
frecuente una serie de tareas que puedan 
resolver con las herramientas que tienen 
disponibles. Su utilización afianzará y 
promoverá conocimientos y competencias 
que al volver a la escuela deberán ser 
retomados, tomándolos como base de la 
conceptualización de nuevos conocimientos 
y procedimientos.

Los matemáticos se ocupan de encontrar soluciones a diversos problemas que se presentan en la vida cotidiana, en 
otras ciencias, en juegos o al interior de la misma matemática. Se generan así modelos de resolución de una cierta 
clase de situaciones que se plantean a partir de resolver casos particulares semejantes. Se parte de razonamientos 
inductivos para realizar procesos de generalización hasta encontrar procedimientos aplicables a todos los problemas 
análogos. Es lo que se llama modelizar (Chevallard, 1997), que supone:

• Generar un modelo de resolución para una clase de 
problemas. 

• Aplicar dicho modelo cada vez que surge un proble-
ma semejante y en la resolución de otros problemas 
cada vez más complejos.
Las competencias propias de esta tarea son las que 

se procura desarrollar en los niños y adolescentes al 
enseñar matemática. Cada modelo resuelve diferentes 
clases de problemas: 
• En el campo aditivo con la suma y la resta se pueden 

resolver problemas de agregar, de juntar, de compa-
rar, entre otros.

• En el campo multiplicativo se tienen los problemas 
que indican la reiteración de un número una cierta 
cantidad de veces o aquellos en los que, a partir de 
cantidades de elementos diferentes, se obtienen 
combinaciones de ambos (¿cuántas combinaciones 
diferentes entre ellos son posibles si se tienen 2 pan-
talones y tres camisas?).
Del mismo modo un problema puede tener diferen-

tes modelos de resolución. Esto puede visualizarse con 
el problema de división en el apartado anterior. Habrá 
uno que sea el óptimo, en ese caso la división, pero to-
dos permiten resolver el problema. 

En estas construcciones matemáticas se hace evi-
dente la importancia de los procesos de generalización 

En las diversas actividades que se proponen en 
el material no presencial, se busca promover 
que los niños puedan ir experimentando las 
resoluciones de diversos problemas al utilizar 
los modelos de resolución que ya aprendieron 
o que surgen de sus conceptos y teoremas 
en acción y que luego puedan describirlos en 
forma oral todos los niños y, adicionalmente, 
en forma escrita los más grandes. 

y simbolización. Varios autores sostienen que tienen di-
ferentes momentos para su aprendizaje:

Generalización:
• Ver una regularidad
• Describir verbalmente la misma 
• Escribirla en lengua materna 

Simbolización:
• Ver una regularidad
• Describir verbalmente la misma 
• Escribirla en lengua materna 
• Escribirla con una simbología no convencional
• Escribirla con símbolos matemáticos convencionales
Puede verse que el proceso de simbolización implica 

el de generalización como paso previo. 
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IV. EL ABORDAJE DE LAS COMPETENCIAS FUNDAMENTALES COMO ORGANIZADORES 
DE LOS CUADERNILLOS DE EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

En el trabajo del área de matemática se prioriza el desarrollo de algunas de las competencias fundamentales. 

Este pensamiento no se da en forma general, sino que 
surge de los desequilibrios y reequilibraciones que pro-
mueven las nuevas situaciones que siempre involucran 
un determinado conjunto de conceptos y procedimien-
tos asociados. Ellas son las que le permitirán búsque-
das creativas en las resoluciones y el descubrimiento 
de conceptos y procedimientos que si bien son objetos 
culturales ya conocidos, para quien está aprendiendo 
serán nuevos y descubiertos por él o ella. La posibilidad 
de decidir la validez de un razonamiento o de un resul-
tado permitirán emitir juicios críticos y se requerirá la 
necesidad de argumentar. 

La resolución de situaciones con información 
en diversas fuentes, explícitas o implícitas; 
la presentación de juegos de simulación y 
de competición; y la necesidad de tomar 
decisiones son parte de las características 
que tienen las tareas de los cuadernillos para 
trabajar esta competencia en la modalidad 
no presencial.  

3. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y EL 
TRABAJO MATEMÁTICO  

Durante mucho tiempo la demanda de la sociedad a la 
escuela fue la enseñanza de los procedimientos de cál-
culo como una forma de construir la ciudadanía y pro-
mover que cada uno fuera autosuficiente en cuanto a la 
resolución de cuentas para la toma de decisiones o la 
ejecución de determinadas acciones. Hoy, con el auge 
de las calculadoras y otros objetos de la tecnología, 
esto deja de ser lo central. Se requiere que la escuela 
enseñe a resolver problemas, pero no solo a resol-
verlos, sino también a definirlos. Pero un problema 
no lo es para todos. Depende de los saberes previos del 
sujeto que va a resolverlo.  

Matemática es un ámbito privilegiado para el desa-
rrollo de esta competencia pues la estrategia didáctica 
central está basada en el desarrollo del trabajo mate-
mático de los estudiantes para abordar los nuevos co-
nocimientos y esto se puede dar a partir de la resolu-
ción de problemas. 

Un aspecto que se considera central para un buen 
trabajo con los estudiantes es considerar desde la más 
temprana edad la información que brinda el proble-
ma, no solo los datos. ¿Qué importancia tiene esto? Si 
se considera un sencillo problema donde se tienen 4 
floreros con 3 flores cada uno y se pregunta, ¿cuántas 

Entre ellas, las siguientes: 
• Comunicativa
• Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
• Resolución de problemas
• Desarrollo personal y espiritual
Hay que tener en cuenta que las competencias se 

desarrollan en la medida en que se presentan situacio-
nes lúdicas o que promuevan resoluciones basadas en 
esquemas operatorios que incluyan su utilización. Esto 
también promueve su mejoramiento, el cual no tiene un 
límite, ya que siempre puede seguir desarrollándose.

  
1. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA Y EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

El aprendizaje de la matemática como cualquier otro 
tiene una dependencia total respecto al lenguaje como 
formador del pensamiento. En matemática esta de-
pendencia es central, además, porque los objetos de 
conocimiento son abstracciones, no tienen existencia 
real. De esta forma se necesitan representaciones. La 
más inmediata es la expresión oral, pero también hay 
otras formas como la gráfica, la simbólica y la escritura 
en lengua materna. Todas estas manifestaciones de un 
mismo objeto ayudan a construir imágenes mentales 
complementarias que posibilitan los procesos de con-
ceptualización. Son, por otra parte, mediadores para 
comunicar procesos y resultados. También, son exce-
lentes oportunidades para que el docente pueda ana-
lizar cuál es el nivel de comprensión de lo que se está 
trabajando. 

La comprensión de consignas orales, gráficas 
o escritas; la elaboración de respuestas en 
diversos formatos para informar procesos 
y resultados; el describir en forma oral o 
escrita lo realizado son parte de la resolución 
de diferentes situaciones para abordar esta 
competencia.

2. EL PENSAMIENTO LÓGICO, CREATIVO Y 
CRÍTICO, Y LAS TAREAS MATEMÁTICAS

Ya se ha planteado la importancia de los esquemas ope-
ratorios en el desarrollo cognitivo. En esto tiene un rol 
sustantivo la resolución de situaciones que implican 
relaciones matemáticas entre los objetos, relaciones y 
procedimientos. Así el pensamiento va construyendo 
un camino paulatino hacia procesos de abstracción. 
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flores hay en total? Pensar en los datos es pensar en 4 y 
3, pero… ¿Qué estrategia se puede organizar pensando 
en esto? En cambio, si se sabe que 4 son los floreros que 
se tienen y que hay 3 flores en cada uno, conociendo lo 
que se busca los niños, sin saber nada de operaciones, 
ya pueden desarrollar estrategias para encontrar una 
solución. 

Entonces se insistirá en trabajar en problemas consi-
derando la información disponible, no solo los núme-
ros que aparecen y en qué hay que aclarar, incluyendo 
las condiciones en que se vinculan las variables que in-
tervienen en las situaciones. Por otra parte, también es 
importante considerar que la resolución de un proble-
ma implica dos procesos a resolver.
• El esquema operatorio que se utilizará para resolver 

la situación, es decir, cuáles estrategias se utilizarán, 
cuál operación o cuáles permitirán resolverlo. Por 
ejemplo, en un problema de juntar y preguntar por el 
total, el niño decide que hay que contar todo (estra-
tegia 1) o sumar (estrategia 2).  

• La manera de resolver la estrategia elegida es el se-
gundo proceso a considerar. Es decir, en el caso de la 
estrategia 1, ¿cómo se hará para contar todo? Podría 
hacerlo contando desde 1 o avanzando a partir del 
primer sumando. Una misma estrategia de resolu-
ción del problema generó dos posibles estrategias de 
resolución de cálculos. En el caso de la estrategia 2 
habrá que considerar cuáles procedimientos se pue-
den usar para realizar la suma. 
Un paso central en la resolución del problema es la 

comprensión de lo enunciado según Polya1 (1949). Esto 
implica explorar la situación, representarla, así como 
detectar la información inicial y final. A esto le sigue un 
momento de elaboración de la estrategia de resolución 
y luego la ejecución del plan. Esto no es un proceso li-
neal, sino que irá retomando los diferentes pasos en 
distintos momentos para ir precisando la información 
necesaria. Pero también es fundamental una etapa fi-
nal para realizar la tarea metacognitiva de volver sobre 
lo trabajado, describir en forma oral o escrita (según el 
grado) los procedimientos utilizados y los resultados 
obtenidos. También, discutir la validez de dichos pro-
cedimientos y resultados, lo que implica argumentar 
para demostrarlo. Esto ayudará a mejorar las propias 
resoluciones. Esta etapa es muy importante para apren-
der cómo resolver esa clase de problemas y así poder 
aplicar ese modelo de resolución a nuevas situaciones 
semejantes en el futuro.

A resolver problemas se aprende resolviendo pro-
blemas. La sistematización de lo realizado es clave en 
este proceso. Es importante identificar qué problema o 
situaciones se llamará a toda aquella tarea que presen-
te una meta a alcanzar y que para ello haya que lograr 
vencer un obstáculo. Así podrá haber juegos, situacio-
nes gráficas, enunciados de problemas, entre otros. 

Para desarrollar esta competencia, se 
presentarán en los cuadernillos problemas 
que representen juegos de simulación o 
de competencia, enunciados orales (que 
les leerá el adulto responsable en algunos 
casos), escritos y gráficos o simbólicos 
para que los resuelvan. Habrá también 
tareas que requieran que se faciliten ciertas 
instrucciones a otra persona sobre cómo 
resolver algo. Una tercera clase de problemas 
que estará presente es aquella en la que 
tengan que decidir si algo es verdadero o 
falso y justificar su respuesta2. En muchos de 
los casos se tendrá que buscar información 
en alguna fuente. También, se solicitará en 
manera creciente que describan lo realizado y 
que lo validen.  

4. LA COMPETENCIA DE DESARROLLO 
PERSONAL Y ESPIRITUAL, Y EL TRABAJO 
EN ESTA ETAPA

La matemática tiene muy mala fama. Muchos dicen que 
es difícil, que es aburrida, que solo unos pocos pueden 
aprenderla. Ya los niños llegan a la escuela con todos 
los temores de sus padres y familiares sobre este apren-
dizaje. Se espera que la aproximación al área promueva 
desafíos a los niños, pero también que los haga com-
prender que son capaces de resolverlos. La principal 
motivación para aprender es comprender que se está 
aprendiendo y se puede hacerlo. Se espera que los ni-
ños puedan disfrutar del trabajo, que valoren los pro-
pios esfuerzos y que participen en actividades compar-
tidas con el entorno familiar. 

En diversos momentos en el cuadernillo se les 
plantea a los niños cuáles son sus emociones, 
sus sensaciones respecto al trabajo y, 
además, se promueve su responsabilidad 
proponiéndoles tareas a realizar. 

1 Polya, G (1949) escribió el libro Cómo plantear y resolver problemas. Se le considera el padre de la Teoría de Resolución de 
Problemas.
2 Brousseau (1983) plantea en la Teoría de las situaciones didácticas estas tres posibles categorías: problemas de acción, de formula-
ción y de validación.
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V. ¿QUÉ SE ABORDA EN LOS CUADERNILLOS?

En los cuadernillos se presentan diversas situaciones que responden a la aproximación didáctica ya reseñada. Se reite-
ra que se toma esta etapa como una oportunidad para que dispongan de un conjunto de situaciones que les permitan 
acumular experiencias que luego habrá que retomar cuando se regrese a las aulas. Se busca sobre todo desarrollar un 
saber instrumental que posteriormente deberá ser trabajado otra vez para objetivarlo y así mejorar su conceptualiza-
ción. No obstante, también aquí se propician diversas tareas metacognitivas a llevar a cabo, como las descripciones de 
lo realizado en algunas tareas y la pregunta sobre lo aprendido en cada período mensual. 

Así, por ejemplo, aunque se presenten problemas 
sobre sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 
no se abordará la presentación de ninguna de ellas. 
Tampoco se avanzará con la enseñanza de algoritmos 
o procedimientos para hacer cuentas. Esto quedará 
para el retorno a las aulas.  

Dado que las competencias no se desarrollan sin vin-
culación a los contenidos se priorizan situaciones que 
surgen de un cruce entre las competencias factibles a 
desarrollar y los posibles contenidos que se despren-
den del diseño curricular. 

La última semana de cada plan mensual consiste 
en la realización de una serie de tareas que permitan a 
los docentes, a los niños y a los familiares identificar lo 
efectivamente aprendido o revisado durante ese mes. 
Esto permitirá mantener un vínculo entre el docente y 
las familias centrado en los saberes de los niños y las 
estrategias para colaborar en su mejoramiento. 

Los juegos como desafíos a resolver ocupan un lugar 
estratégico. Algunos de ellos son de simulación de si-
tuaciones y otros implican resoluciones que permiten 
ganar o perder. En los materiales para los docentes ha-
brá una serie de juegos que sean transmitidos a los pa-
dres para ser utilizados por los niños mientras el adulto 
responsable atiende a sus hermanos o para que ellos 
jueguen en diversos momentos. 

También, se distribuirá información sobre material 
multimedia que podrá complementar el trabajo con los 
materiales gráficos entregados. En los casos especiales 
en que complementan diversas tareas propuestas en 
los cuadernillos se les indica a los docentes que comu-
niquen a los padres la importancia de su utilización. 

Es importante consignar que en esta etapa no se 
presentarán formalmente, es decir, identificándo-
los por sus nombres, nuevos contenidos que no ha-
yan sido previamente aprendidos en su escolaridad. 

ALGUNAS REFLEXIONES ESPECÍFICAS SEGÚN LOS CUADERNILLOS 

I. CUADERNILLO PARA PREPRIMARIO Y 1ER GRADO

En este período las situaciones de conteo ocupan un lugar central, por lo que se estima importante hacer alguna con-
sideración sobre esto que parece tan simple. Por ejemplo: ¿Qué implica contar? Contar es decir cuántos hay. No es el 
recitado de la serie numérica que el niño dice desde muy pequeño. 

El niño utiliza la operación de conteo previo a su escola-
rización. En sí se juegan varias componentes: 
• Para poder hacerlo es indispensable que tenga auto-

matizado el recitado correcto de la serie numérica, 
aunque sea en forma limitada a los primeros números.

• Al contar va estableciendo la correspondencia entre 
cada objeto contado y la enunciación de una palabra 
o número, en general, acompañado de alguna expre-
sión gestual, ya sea indicando con los ojos o señalan-
do con las manos. 

• Irá diciendo la serie y seleccionando el objeto a consi-
derar. Para ello deberá establecer un orden entre los 
objetos disponibles a contar y los que posiblemente 

vaya moviendo para no volver a contar.  De manera 
rápida reconoce que no importa por cuál comience 
siempre le dará el mismo resultado. 

• Sabe que la última palabra-número que suele reite-
rar representa la cantidad de todo lo contado hasta 
el momento, no solo el último objeto contado. Es de-
cir, detecta la cardinalidad.

• Este esquema general para contar lo puede aplicar 
cualquiera sea la naturaleza de lo que se cuenta.
En lo referente a la resolución de problemas se insiste en 

que puedan detectar, a partir de enunciados orales o gráfi-
cos, la información inicial disponible y qué se quiere averi-
guar. En todos los casos se pedirá respuesta en forma oral.
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II. CUADERNILLO PARA 2° Y 3ER GRADOS 

En esta etapa los niños han comenzado a formalizar la resolución de los problemas del campo aditivo con las clases 
de problemas más sencillos, es decir, juntar con incógnita en el total, agregar o quitar para averiguar la cantidad final 
y comparar con interrogante sobre la cantidad mayor o menor.  En los últimos cuadernillos se avanza con situaciones 
en las que la incógnita sea lo que se agrega o quita y al final se pregunta por la cantidad inicial. 

En la resolución de problemas se insiste en detectar 
la información inicial y final junto con las condiciones 
que las vinculan. Se presta especial atención a la ela-
boración de respuestas completas en términos de in-
formación. Se propicia la representación de las situa-
ciones como estrategia para pensar en la elaboración 
del plan de resolución y la descripción de lo realizado 
en forma oral. Estas cuestiones se van considerando en 
forma creciente en los respectivos cuadernillos. 

Se da importancia a los problemas del campo mul-
tiplicativo, pero para que cada uno los resuelva 
como considere pertinente. Los niños de tercero 
que ya han desarrollado una estructura multipli-
cativa podrán resolver con la operación óptima 
los de multiplicación y quizás utilicen aún reso-
luciones aditivas o dibujos para los problemas de 
división; los de segundo podrán hacerlo como una 
suma repetida.

III. CUADERNILLO PARA 4°, 5° Y 6° GRADOS 

En el segundo ciclo, el énfasis está puesto en trabajar relaciones de proporcionalidad y sus aplicaciones. Los proble-
mas vinculados a escala y porcentaje ocupan un lugar central. En todos los casos se procura trabajar con números 
naturales y se incorpora paulatinamente números racionales en sus expresiones más sencillas. No obstante, se avanza 
con las resoluciones que impliquen cálculos sencillos considerando las propiedades que al doble le corresponde el 
doble, etc. o mediante las propiedades de las sumas o diferencias en una variable que en la proporcionalidad directa 
da como resultado la suma o diferencias de los respectivos valores. Se irán identificando también algunas situaciones 
de proporcionalidad inversa. En algunos casos se hacen comentarios al docente para graduar el nivel de dificultad de 
la tarea según el grado en el que están. 

Para trabajar la resolución de problemas se considera 
la detección de información inicial y final insistiendo 
en la elaboración de respuestas en forma completa en 
términos de la información que brindan. La descrip-
ción de lo realizado y la validación de sus respuestas 
es otro de los aspectos a considerar. Se propone siste-
máticamente mirar resoluciones anteriores como una 
herramienta para que incorporen esto ante una nueva 

situación a resolver. Se espera que luego de un tiempo 
sea una rutina interiorizada, así como la sugerencia de 
dibujar figuras de análisis o representaciones que ayu-
den a los estudiantes a entender mejor el problema. 
También en algunos casos se pedirá que resuelvan 
con números más pequeños para luego que puedan 
copiar esta estrategia en próximos problemas que lo 
ameriten.  

Pre Primario y Primer Grado

Grados 2º y 3º

Grados 4º a 6º

APRENDEMOS EN CASAPLANEAR UN VIAJE MÁGICO
PLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Preprimaria y 

Primer Grado

Mes 1, 2020-2021

APRENDEMOS EN CASA

PLANEAR UN VIAJE MÁGICO
Mes 1, 2020-2021

PLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Cuarto a  Sexto Grado

Segundo y  
Tercer Grado

PLANEAR UN VIAJE MÁGICOPLANEAR UN VIAJE MÁGICO

Mes 1, 2020-2021

APRENDEMOS EN CASA
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ENCUADRE CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL CONTEXTO 
DEL APRENDIZAJE EN EL HOGAR

En este contexto particular de pandemia, con la modalidad de una educación no presencial, la educación artística 
es una vía potente para el trabajo en el hogar, por lo que la propuesta procura acompañar la función de las personas 
adultas. Esto, teniendo presente que las personas adultas que acompañan a los niños y las niñas, en su mayoría no 
serán profesionales de la educación.

 
gran cantidad de conocimientos conceptuales y procedi-
mentales que se ponen en juego, propiciando un desa-
rrollo integral de las competencias fundamentales. 

Los ejes de experiencias que se desarrollan valorizan 
la singularidad y el modo intransferible de hacer y ser, 
propician oportunidades de expresar ideas, plantearse 
interrogantes y buscar soluciones personales a los pro-
blemas que todo proceso creativo plantea. También, se 
dirigen al desarrollo estético y a transitar un viaje lúdico 
y placentero de movimientos, música, dibujos, pinturas 
y construcciones.

A continuación, se exponen fundamentos de la pro-
puesta considerando los lineamientos del Documento 
Curricular, las edades y el desarrollo evolutivo de 
los estudiantes, las competencias fundamentales: 
Comunicativa, Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico y 
Desarrollo Personal y Espiritual; y las competencias es-
pecíficas del área de Educación Artística.  

I. LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA, LA CREATIVIDAD Y EL LENGUAJE EXPRESIVO

3 MINERD, Ministerio de Educación de República Dominicana. (2014). Diseño Curricular. Nivel Primario, Santo Domingo. N.D.
4 MINERD, Ministerio de Educación de República Dominicana. (2014). Diseño Curricular. Nivel Primario, Santo Domingo, N.D, p. 27.
5 Maslow, A. H. (1982). La amplitud potencial de la naturaleza humana. México, D.F: Trillas.

Las expresiones artísticas permiten a los estudiantes utilizar distintos códigos de comunicación, tales como el dibujo, la 
pintura, las construcciones e instalaciones, la música, las dramatizaciones, etc., y expresar mediante estas su creatividad, 
sus ideas y emociones. Las situaciones de aprendizaje los conectan con el lenguaje expresivo y son un puente para comuni-
carlos, elaborar sus propios mensajes e historias y poder decir de otra manera todo aquello que con las palabras no alcanza. 
El arte modifica y amplía lo literal, les otorga el permiso de acudir a su imaginación y fantasía, de intentar múltiples formas 
de dialogar con ellos mismos y con los otros, eligiendo una manera particular de hacer, explorar y probar. 

de esa manera guiarlos en el descubrimiento de que ser 
creativo no es un don mágico que proviene de una inteli-
gencia superior, sino que es producto de distintas instan-
cias como proyectar, planificar y ensayar posibles resulta-
dos en el hacer. 

Maslow (1982) distingue dos tipos de creatividad: la 
creatividad primaria y la creatividad secundaria. La pri-
mera se refiere a una fase de inspiración, mientras que la 
segunda se refiere al producto terminado. “La creatividad 
representa algo nuevo o nunca antes pensado y puede re-
sumirse en que toda persona que crea, encuentra que ha 
logrado una fusión y una síntesis de lo consciente y de lo in-
consciente. Esto significa una integración total y dinámica 
de la persona”5. 

Las experiencias artísticas promueven el trabajo con las 
competencias fundamentales y específicas enunciadas en 
el Diseño Curricular de la República Dominicana3. Este do-
cumento hace énfasis en la importancia del desarrollo de 
las mismas y el área artística concuerda con los principios 
que se formulan. A saber: “La incorporación de las compe-
tencias, además de expresar las intenciones educativas, 
permiten enfatizar la movilización del conocimiento, la 
funcionalidad del aprendizaje para la integración de cono-
cimientos de diversas fuentes en un contexto específico, 
dando así lugar a un aprendizaje significativo”4.  

Las actividades de educación artística insertas en los 
planes mensuales tienen como objetivo general brindar 
a los estudiantes múltiples oportunidades para explorar 
el mundo: conocerlo, pensarlo, sentirlo, tocarlo, recrear-
lo y comunicarlo. Aspira a que el lenguaje artístico sea 
una verdadera expresión del mundo interior, la imagina-
ción, los sentimientos y emociones. Asimismo, hay una 

El lenguaje artístico acude a la imaginación y a la capaci-
dad de construir escenas mentales, objetos o eventos que 
no están presentes, que sucedieron en un tiempo pasado 
o que sucederán en el futuro, en otros espacios, en otros 
contextos. Esta facultad humana, no se limita solo a ver 
imágenes en la mente, sino que también posibilita imagi-
nar un sonido, como el canto de un pájaro o el ruido de las 
olas; un aroma, como el aire de primavera o de invierno; 
una sensación, como la calma o la tempestad. El lenguaje 
artístico ofrece la posibilidad de expresar esas sensacio-
nes mediante las producciones plásticas, los movimientos 
corporales y las interpretaciones musicales. 

Acompañamos a los estudiantes en el proceso de crear 
y experimentar las distintas etapas del proceso creativo, 
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Las teorías tradicionales, que sustentaban en el pasado las acciones pedagógicas, consideraban una única forma va-
lorada y canónica de inteligencia. La aparición de la teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples abrió 
un amplio abanico sobre su concepto, revolucionando el mundo de la educación, las estrategias pedagógicas y las 
situaciones de aprendizajes.

los estudiantes es una meta principal de la educación 
artística, mientras se dispone de experiencias para ex-
plorar cada una, un espacio para conocerlas, promover-
las y que ellos reconozcan y valoren sus particularida-
des, es decir, su personal y único modo de ser y hacer. 

  
Las personas adultas que acompañan a los 
estudiantes deben contar con formación y 
motivación para comprender y promover 
estos conceptos, con el fin de valorar todos los 
talentos, modos de aprender y tiempos en el 
desarrollo de sus hijos e hijas, además de no 
desestimarlos por no responder a creencias 
limitadas y estereotipadas sobre el ser 
“inteligente”. 

6 Gardner, H. (2006). Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. 2.a reimpresión, Barcelona: Paidós.
7 Piaget, J. (2007). La representación del mundo en el niño. España: Ediciones Morata.

II. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS

III. POTENCIALIDADES Y LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO

Las niñas y los niños ―el ser humano en general― perciben todo lo que les rodea a través de los sentidos. Su observa-
ción, su capacidad de asombro y su curiosidad se convierten en enormes potenciales para el área artística. La natural 
sensibilidad que poseen, la iniciativa y espontaneidad, los deseos de experimentar, conocer y hacer se convierten en 
un extraordinario campo a explorar.  En todos los casos, sabemos que todos los estudiantes tienen la necesidad de lo 
lúdico y será el juego un mediador protagónico de los aprendizajes.

 
• Son capaces de plasmar en un dibujo aquello que 

está en su imaginación y elegir antes lo que van a di-
bujar, pintar o construir. 

• Pueden dibujar la figura humana con todas sus par-
tes, los personajes de un cuento y algunas secuen-
cias. Pueden retomar y terminar sus producciones al 
día siguiente. 

• Les gusta agradar con su trabajo, están atentos a la 
mirada y la valoración de los otros; y buscan el reco-
nocimiento del adulto.

Entre los 7 y los 10 años
• Son capaces de planificar. 
• Permanecen más tiempo realizando tareas y se apre-

cian más elementos en sus producciones y más deta-
lles en su terminación.

• Tienen mayor dominio del espacio parcial y total, de 
las ubicaciones espaciales, así como de las nociones 
de tiempo, de medidas y proporciones. 

• Recortan y pliegan con mayor destreza.

Gardner (1983) propone la teoría de que existen sie-
te inteligencias a las que denominó las ‘Inteligencias 
Múltiples’, manifestando que todas “se encuentran in-
terrelacionadas y que el desarrollo de ellas depende de 
diversos factores, tanto personales, como familiares y  
culturales”6.

Las inteligencias que describe son: la inteligencia 
musical, la inteligencia corporal, la inteligencia lógi-
co-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligen-
cia espacial, la inteligencia interpersonal y la inteligen-
cia intrapersonal. En la educación artística vamos al 
encuentro de todas al momento de abordar contenidos 
y planificar actividades con el propósito de valorar las 
potencialidades y habilidades innatas de los estudian-
tes. El desarrollo integral de todas las inteligencias de 

Al momento de diseñar la planificación e implementa-
ción de cada plan mensual, los contenidos y activida-
des, consideramos las características generales de de-
sarrollo de los estudiantes, tomando como referencia 
algunos conceptos de la Teoría de Piaget sobre el de-
sarrollo evolutivo de los niños y la representación del 
mundo7. 

Entre los 5 y 7 años 
• Comienzan a tener un mayor dominio de su motrici-

dad, pueden tomar y maniobrar el lápiz con mayor 
destreza y desempeñarse con mayor seguridad en 
los trazos. 

• Sus dibujos son más completos, más figurativos y se 
detienen en más detalles. 

• Exploran, deciden y aplican una gama de colores 
más amplia y les agrada experimentar distintas téc-
nicas y procedimientos. 

• Comienzan a aceptar algunas reglas y pueden seguir 
instrucciones sencillas para realizar una actividad. 
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• Pueden prestar más atención, observar con detención y 
esto se verá reflejado en sus expresiones artísticas. 

• Desarrollan su capacidad de abstracción, análisis, 
asociación y comparación, habilidades que les per-
mitirán realizar dibujos más realistas. 

Entre los 10 y 12 años
• Se interesan y deleitan con historias fantásticas y 

leyenda.
• Sienten gran atracción por el mundo de las imáge-

nes digitales, la fotografía y la tecnología.

• Pueden realizar producciones tridimensionales, 
construcciones complejas e instalaciones. 

• Se potencia su análisis y reflexión y suelen ser 
muy autocríticos. También comienzan a desa-
rrollar relaciones sociales más amplias y están 
muy atentos a la opinión de sus pares sobre sus 
producciones.

• Son capaces de dibujar y expresarse sobre los cono-
cimientos adquiridos. 

• Pueden expresar, mediante el arte, sus sentimien-
tos y emociones con mayor soltura. 

IV. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y LAS COMPETENCIAS FUNDAMENTALES8

8 MINERD, Ministerio de Educación de República Dominicana (2014). Diseño Curricular. Nivel Primario, Santo Domingo, N.D, 
pp.193-196.

Considerando que ‘competencia’ es la capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma integrando conceptos, 
procedimientos, actitudes y valores, la educación artística se propone abordar situaciones de aprendizajes significati-
vos que brinden verdaderos conocimientos con sentido para los estudiantes, que se relacionen y articulen con todas 
las áreas del aprendizaje y de desarrollo cognitivo, emocional, espiritual y social. 

A- La Competencia Comunicativa, componentes y ejemplo de algunas actividades 

B- La Competencia del Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico 

COMUNICATIVA

ACTIVIDADES

Dibujo, pintura, collage, 
construcciones e 

intalaciones libres

ACTIVIDADES

Dibujo y pintura sobre 
imágenes y paisajes, 

situaciones de cuentos, 
historias y hechos

COMPONENTE

Usa distintos lenguajes 
artísticos para expresar 

ideas y emociones

COMPONENTE

Recuerda y relata historias y 
hechos cotidianos

PENSAMIENTO 
LÓGICO, 

CREATIVO Y 
CRÍTICO

ACTIVIDADES

Representación, mediante 
el dibujo o el collage, de las 

relaciones espaciales: arriba 
y abajo, cerca y lejos, a un 

lado y al otro, de los tamaños 
y proporciones: más grande, 
más pequeño, bidimensional 

tridimensional y volumen

COMPONENTE

Aborda las situaciones 
y necesidades de forma 

creativa

Selecciona una estrategia, la 
aplica y evalúa su efectividad
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C- La Competencia del Desarrollo Personal y Espiritual

La autoestima es la forma en que los niños y las niñas sienten agrado y respeto por ellos mismos. Este sentimien-
to se desarrolla como consecuencia de su confrontación con el ambiente que los rodea. La valoración y el aliento 
que reciben en su familia y en la comunidad los ayudarán a desarrollar sentimientos positivos sobre ellos mismos 
o a desarrollar sentimientos negativos de frustración si no sienten que sus esfuerzos y habilidades son reconoci-
dos, lo que los lleva a perder la motivación y el interés por aprender. 

V. LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y EL SENTIMIENTO DE AUTOESTIMA

9 Lev Vygotsky, “Psicología del Arte” Tesis Doctoral, Ediciones Paidos (2006).

Según Vygotsky, la educación artística desempeña un 
papel de gran importancia en la construcción de una 
vida plena y humanizada y las expresiones artísticas 
están relacionadas directamente con el desarrollo de 
estos sentimientos, ya que son la expresión del mundo 
interior, ese mundo en donde habitan las sensaciones 

VI. LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La educación artística pensada en este contexto particular de educación no presencial y en pandemia, requiere una 
labor especial del centro educativo y su compromiso en apoyar y hacer trascender con creatividad la propuesta y 
su dinámica en un escenario tan particular. Los equipos técnicos orientarán para poner en marcha las fases previas 
necesarias, potenciar la propuesta y mediar entre el plan y la gestión de los centros educativos, colaborando en la 
construcción de estrategias de aplicación. 

La Educación Artística y las producciones que se ge-
neran en esta propuesta que tiene su escenario coti-
diano en el hogar puede trascender y proyectarse a 
la comunidad: desde los centros educativos se pue-
den pensar estrategias para transformar estas expe-
riencias en aportes que enriquezcan la cultura local. 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
ESPIRITUAL

ACTIVIDADES

Composiciones libres y 
creativas de imágenes visuales; 

exploración de las cualidades 
del color: tono, temperatura, 

luminosidad

Las emociones y la aplicación  
del color

Composiciones musicales  
con creación 

COMPONENTE

Desarrolla una autoimagen 
equilibrada y una sana 

autoestima

Explora, observa y se da 
cuenta de sus talentos

Identifica y expresa sus 
sentimientos

ACTIVIDADES

Realización de artesanías  
en familia

Realización de afiches  
y murales entre dos 

Preparación de videos musicales 
como mensaje de  alegría  

y esperanza

COMPONENTE

Establece relaciones 
constructivas y colaborativas

Participa con su familia  
en tareas comunes

Manifiesta sensibilidad  
ante las necesidades  

de las demás personas

de las experiencias vividas9. En la propuesta se busca 
propiciar la autoconfianza, dar valor a la autenticidad 
y la expresión de los sentimientos y no solo a las habili-
dades artísticas. La exploración de las distintas técnicas 
fortalece el sentimiento de seguridad que lograrán en el 
saber hacer.

Compartir las experiencias con los otros en este contex-
to de aislamiento nos obliga a pensarlo con creatividad. 
Compartir fotos de las producciones, videos e incluso 
exposiciones virtuales que recorran la comunidad a tra-
vés de los medios digitales son ideas que pueden ser co-
municadas y contempladas por directivos y maestros.  
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El lenguaje artístico trasciende en el espectador y para 
los estudiantes es alentador que sus producciones sean 
apreciadas por la comunidad.

Esta propuesta pedagógica contempla para su aplica-
ción, la relación con los saberes previos, la posibilidad de 
instancias de contextualización y de especificación por 
grado. El cuadernillo mensual debe ser entendido y tra-
tado detenidamente por docentes y familias, explicar las 
actividades, sus objetivos y las competencias que se desa-
rrollan.  Es fundamental que los docentes contextualicen 
las actividades, considerando las distintas realidades de 
los estudiantes y sus familias, y las especifiquen por grado, 
teniendo en cuenta los saberes previos, a modo de simpli-
ficar, complejizar o brindar conocimiento que aún no se 
ha construido, con el fin de que sean verdaderas experien-
cias de aprendizajes significativos para los estudiantes.

Por otra parte, la educación artística es una gran 
oportunidad para reconocer y valorar la heteroge-
neidad como un punto de partida en la aplicación de 
nuestra propuesta para tener una mirada inclusiva de 
los destinatarios. Esto requiere estar atentos a todos, 
dando respuesta a la diversidad, a sus intereses, sus 
formas de vivir, de relacionarse y a sus ritmos de apren-
der. Requiere también reconocer sus características y 
sus capacidades.

Los cuadernillos aportan a la construcción de los co-
nocimientos que necesitan para expresarse con el len-
guaje artístico, y es necesario el apoyo de los centros 
educativos para crear formas variadas de aplicación 
que contemplen la diversidad a fin de que todos los es-
tudiantes y las familias se sientan incluidos, especial-
mente los niños y las niñas con necesidades especiales. 

VII. EL ARTE EN LA CASA. COMPARTIR LA EXPERIENCIA EN FAMILIA

El diseño de las actividades busca construir continuidad pedagógica y acompañar desde el hogar los distintos trayec-
tos de educación artística de los estudiantes, desde un abordaje particular en la vida cotidiana. El aprendizaje en el 
hogar no reemplaza la tarea del centro educativo, pero a la vez se rescata y valoriza la presencia y labor de la familia 
como mediadora de las experiencias de aprendizaje. 

de aprender de las experiencias acumuladas por los 
mayores que se pondrán en escena. Los estudiantes 
podrán conocer las formas del hacer de todos, observar 
los procedimientos y sus maneras de pensar solucio-
nes. El trabajo grupal en algunas actividades o la ayuda 
en aquellas que pueden realizar solos desarrollará acti-
tudes y valores primordiales en la familia. 

En este contexto los estudiantes se enriquecerán con 
las experiencias que tienen sus mayores, tanto en las 
artes como en los distintos oficios que requieren una 
resolución artesanal de las propuestas. Compartir en 
familia despierta actitudes de solidaridad y respeto 
mutuo, diálogo y apreciación de las ideas del otro.  

Todo lo que lo rodea a los estudiantes, la naturaleza, 
el ambiente o los objetos, pueden recrearse y transfor-
marse en una obra de arte. El arte enseña a mirar de 
otro modo lo que es común y cotidiano. En estos tiem-
pos difíciles que atraviesa el mundo, el arte de los niños 
nos brinda amor y esperanza. Una obra realizada por 
ellos, una artesanía o una teatralización son expresio-
nes que nos permiten disfrutar y entrar en armonía con 
lo puro, lo estético y lo bello. El arte en los niños y las 
niñas crea momentos reparadores; son capaces de rein-
ventar el mundo, de regalar color y alegría al hogar y a 
la comunidad. 

Cuando se sitúa el mundo del arte en la familia surge una 
oportunidad que enriquece las relaciones, abrimos un ca-
nal de conocimiento y apreciación del mundo interior de 
los hijos, el descubrimiento de sus habilidades y la valora-
ción del potencial de cada uno. Los padres y adultos expe-
rimentan con satisfacción ser parte de ese mundo.

El equipo del centro educativo tiene un rol formador 
para con las familias, de manera que valoren las activi-
dades artísticas tanto como otras áreas de aprendizaje, 
y al mismo tiempo guiar en el reconocimiento de la ima-
ginación y de la forma de hacer, pensar y expresarse de 
los hijos, respetando sus tiempos y su forma particular 
de recrear la realidad. Es fundamental también invitar a 
la reflexión sobre la apreciación que realizan sobre las 
producciones de los estudiantes, evitando juicios ne-
gativos que los desalienten, animándolos a sentir que 
tienen todas las posibilidades de construir a partir de 
su propia originalidad. 

La casa se puede convertir en un buen espacio para 
crear, jugar y disfrutar de las actividades, un tiempo po-
tencial para el encuentro con su interior y el encuentro 
con los otros miembros de la familia. Pensar y crear en 
comunidad ―ya sea en el grupo de clase o en la mesa 
de aprendizaje en el hogar― amplía la estructura de 
ideas, de posibilidades de resolución de los desafíos, 
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