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ANEXO I - DEI- 2020 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL. 

CRITERIOS ORIENTADORES. 

 

Desde la Dirección de Educación Inicial de la Provincia de Mendoza asumimos la responsabilidad y el 

desafío de estar cerca de los docentes, los niños y sus familias en este tiempo de aislamiento que pone a 

prueba nuestra condición de educadores.  

Estamos convencidos de que mantener la calma y tomar buenas decisiones constituye el primer paso. Por tal 

razón se han puesto en valor algunos aspectos sobresalientes de esta coyuntura, que enunciamos a 

continuación: 

● Cuidar el bienestar de los/las estudiantes. 

● Poner en claro cuáles son los aprendizajes que NO pueden estar ausentes, es decir, explicitar qué 

necesitan los y las niñas seguir aprendiendo (aprendizajes prioritarios y capacidades) para dar 

continuidad a sus trayectorias de aprendizaje. 

● Advertir y aprovechar las oportunidades que este tiempo particular aporta. 

● Recrear los modos de evaluar, entendiendo la evaluación como un aspecto inherente al aprendizaje. 

 

Con la intención de dar un marco a los aspectos enunciados, la Dirección de Educación Inicial ha elaborado 

la propuesta que aquí se presenta, para que llegue a todas las escuelas y sea considerada el marco referencial 

de las propuestas pedagógicas que cada docente elabore y envíe a las familias:  

La propuesta consta de los documentos que se incluyen a continuación: 

 

1. Propuesta pedagógica de emergencia: “Cerca de los niños y sus familias en tiempo de 

aislamiento”.  

2.  “Aprendizajes prioritarios- Experiencias de aprendizaje- Capacidades” 

3. Boletín para las familias: “Me es familiar” 

4. Enlace a formulario para las familias “Mirando a mi hijo/hija” 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rdiB6IyHRogc1B24tpyy8if9w3ZmLnvnG6tVg35EawM
/viewform?chromeless=1&edit_requested=true 
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5. Rúbrica de Evaluación Aprendizajes Prioritarios Educación Inicial 

6. Presentación Síntesis Propuesta Pedagógica Provincial 

 

Cabe destacar que esta propuesta pedagógica se encontrará disponible en el PORTAL de la Dirección General 

de Escuelas en el apartado ESCUELA DIGITAL Nivel Inicial.  

https://drive.google.com/drive/folders/1HH8kEs5DktlCZmne2hmodeGPbmcyRVo3?usp=sharing 

 

Recomendaciones para el BUEN USO del material que se presenta: 

1. En reunión de Consejo Directivo analizar, profundizar el sentido y alcances de la PROPUESTA. 

Establecer acuerdos, compartir y mediar el conocimiento y metodología a implementarse. 

2. Las maestras acercarán a las familias de los niños del Nivel Inicial el Boletín para la familia “Me es 

familiar”. 

3. Solicitarán a las familias el completamiento del Formulario on-line “Mirando al hijo/a” desde el 

celular. 

              Las maestras planificarán y organizarán la AGENDA SEMANAL considerando las características 

y realidades de los niños y niñas de su sala. Para ello prepararán propuestas, pudiendo considerar las 

presentadas en los distintos COFRES; teniendo como marco atender a todas las dimensiones del niño/niña, 

de manera equilibrada. 

4. RÚBRICA de EVALUACIÓN: 

a. Las familias recibirán una RÚBRICA en primera persona y una DIANA de evaluación 

para conversar acerca de los logros y desempeños en los aprendizajes de los niños y niñas. 

Esto nos permitirá visualizar los PROGRESOS y dificultades que se vayan presentando. 

Junto a los niños podrán observar en las cuatro capacidades propuestas cómo ha transitado 

el niño o niña este tiempo transcurrido.  

• Comunicación 

• Trabajo con otros- Responsabilidad y compromiso 

● Pensamiento crítico 

● Resolución de problemas 

● Aprender a aprender 

b. Las maestras sistematizarán los desempeños visualizados en las DIANAS de evaluación 

del grupo de niños de su respectiva SALA. 

c. Elaborar un INFORME de SEGUIMIENTO, diseñando el mapa de progresión del grupo 

y posibles estrategias de acompañamiento.  

d. Con el completamiento del formulario on-line y la DIANA de evaluación tendrán el 

DIAGNÓSTICO como punto de partida para planificar acciones y decisiones inmediatas. 
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