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Los AJUSTES que detecté entre el PEP 04 Y PEP 11 son :



En las págs. 57,58, 59,60, 61 Y 62: El mensaje es el mismo pero modificaron
algunas palabras claves con las cuales vamos a mejorar nuestra práctica
educativa.



Por ejemplo: en la pág. 57 (04) en donde dice “ En las primeras interacciones
CON SU MADRE , en la pág. 41(11) dice: CON QUIENES LES CUIDAN.



En la pág. 59 (04) en donde dice: la participación de LOS NIÑOS, en la
pág.44(11) dice DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS (Igualdad de GENERO).



En el 2° párrafo de la pág. 60 (04) el mensaje es el mismo que el párrafo que
se encuentra en la pág.45 (11) al inicio pero en este último hacen una mención
de que los niños aprenden a encontrarle sentido al proceso de lectura, incluso
antes de SABER LEER DE FORMA AUTÓNOMA.



En la pág. 61 (04) la frase dice: dictar ala maestra un listado de palabras de lo
que se requiere para ORGANIZAR UNA FIESTA , en la pág. 45 (11) dice
ALGUNA ACTIVIDAD.



En esta misma pág. En el párrafo que inicia: EL ACTO (04) En el (11) dice : EL
PROCESO. Posteriormente en el párrafo en donde inicia: En síntesis ANTES
DE INGRESAR A LA ESC. (04) , en el (11) Dice: ANTES DE LEER Y
ESCRIBIR . Además de que en este párrafo hacen mención de: RECORDAR,
COMUNICAR Y RECREAR en este proceso.



Al final del siguiente párrafo concluyen con la siguiente frase: PORQUE ES UN
LARGO PROCESO Y, SI SE TRATA DE QUE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS LO
VIVAN COMPRENSIVAMENTE, NO HAY RAZÓN NI FUNDAMENTO PARA
PRESIONARLOS.



Para concluir, en el PEP 04 nos hacen ver que” el uso de las planas de
letras o palabras, y los ejercicios musculares o caligráficos, que muchas veces
se hacen con la idea de preparar a los niños para la escritura, carece de
sentido, pues se trata de actividades en las que no se involucra el uso
comunicativo del lenguaje, además de que no planean ningún reto conceptual
para los niños. El aprendizaje del lenguaje escrito es un trabajo intelectual y
no una actividad motriz”.



Y en el PEP 11 , finaliza diciendo: “Esta familiarización también se favorece
con oportunidades para que las niñas y los niños vayan adquiriendo
progresivamente elementos para comprender cómo es y funciona el sistema de
escritura; para saber que se escribe de izquierda a derecha hay que usar
textos, MAS NO LIMITARSE A EJERCITAR EL TRAZO. En estas
oportunidades es necesario trascender el “MUY BIEN” que suele decirse a
los alumnos cuando hacen trazos para escribir, y “HAZLO COMO PUEDAS”,
sin más intervención; es conveniente que escriban como puedan, lo que no es
adecuado es que la intervención docente se limite a decírselos. Para avanzar
y llegar a comprender que se necesita cierta secuencia de letras para escribir
alguna palabra (si alteramos esas letras, entonces dirá otra cosa), la
intervención de la maestra es crucial: hay que poner atención en cómo
escriben sus alumnos, darles oportunidad y tiempo para que observen
palabras escritas y decidan y expliquen cuántas y cuáles letras necesitan para
escribir (por ejemplo, en un listado, entre otras cosas).



LENGUAJE ESCRITO:



En el 04 y 11 nos mencionan 5 competencias



En las cuales la primera si coinciden solo
cambia la palabra conoce por utiliza



En la segunda del 04 es la 3ra del 11



En la 3ra. Del 04 es la 2da. Del 11



En la 4ta coinciden solo cambia de identifica
por reconoce y en el 11 se amplía con “ al
utilizar recursos propios (marcas, grafías,
letras) para expresar por escrito sus ideas.



y 5ta. Coinciden solo que con palabras
diferentes pero con el mismo mensaje.



LENGUAJE ORAL:



En el 04 nos mencionan 5 competencias



En las cuales la primera no está contemplada
en el PEP 11



En la segunda si coinciden



En la 3ra. Del 04 es la 1ra. Del 11



En la 4ta del 04 es la 3ra del 11



Y en la 5ta del 04 es la 4ta del 11



Por último: en el PEP Divide COMPETENCIAS Y SE FAVORECEN Y SE MANIFIESTAN
CUANDO…



Y en el PEP 11: COMPETENCIA QUE SE FAVORECE (NOMBRE) Y APRENDIZAJES
ESPERADOS (LOS CUALES HACEN EN FORMA DE LISTA).



GRACIAS POR COMPARTIR CONMIGO ESTE MOMENTO.

