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Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 

Ref. Proyecto Jurisdiccional Desarrollo 
Profesional Docente 2013: Alfabetización 
Inicial: abordaje situado. Rupturas y 
continuidades entre la Educación Inicial y la 
Educación Primaria – Provincia de 
Corrientes 

Devolución de avances realizado por el Equipo Nacional de Proyectos Jurisdiccionales de 
Desarrollo Profesional Docente – INFD-ME: 

En las jornadas regionales de Alfabetización Inicial en Resistencia realizadas los días 16 y 17 de 
septiembre pasados, pudimos compartir avances del Proyecto Jurisdiccional de Desarrollo 
Profesional Docente de la provincia de Corrientes. 

Por otra parte hemos leído el documento de avances que nos enviaron oportunamente como así 
también observamos los cronogramas de las acciones. 

Consideramos que han logrado implementar un dispositivo adecuado al desarrollo de la función de 
apoyo a escuelas. 

A través de las reuniones iniciales en las que participaron los docentes de los distintos niveles 
involucrados y los supervisores pudieron compartir el diseño de las acciones y lograr acuerdos para 
su implementación que se está llevando a cabo en las 6 sedes elegidas. 

Por otra parte notamos que han logrado proponer una interacción entre el análisis de enfoques 
teóricos y saberes provenientes de la práctica. Este cruce lo han logrado en la complementación de 
instancias de talleres y de acompañamiento situado en las que analizan secuencias didácticas de 
alfabetización inicial y proponen intervenciones en torno a ellas que intentan mejorar el aprendizaje 
de los alumnos. 

De lo observado podemos afirmar que se están cumpliendo los objetivos fundamentales del PJDPD:  

 Conformar un equipo centralizado de Alfabetización Inicial  

 Establecer relaciones entre práctica y perspectiva didáctica a través del acompañamiento situado. 

Por último consideramos que sería importante poder hacer un instrumento que registre los avances y 
dificultades de la implementación del proyecto así como los aspectos que la experiencia ha dejado a 
la formación inicial (a las cátedras de Alfabetización Inicial. 
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Coordinadora Desarrollo Profesional Docente 
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