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20DE ENERO DE 2020
ASISTENTES: Supervisores, Directivos, Personal docente y No docente de Instituciones
educativas..
OBJETIVOS DE LA JORNADA
•

•

Generar propuestas de enseñanza en torno al desarrollo de capacidades
comunicativas, sosteniendo y afianzando el vínculo con los estudiantes para la
mejora de aprendizajes
Promover espacios de análisis de los diferentes formatos de planificación
didáctica identificando sus componentes y sentidos para la mejora de los
procesos de enseñanza en el marco de los lineamientos nacionales y
provinciales

I APERTURA
Lectura de la circular emitida por la Secretaria de Gestión Educativa y presentación
de los objetivos

I

PRIMER MOMENTO: Educación Emocional
De acuerdo a lo trabajado en los ateneos didácticos de educación emocional a lo
largo del año 2019, se sugiere retomar las experiencias que les resulte más
significativas con el propósito de favorecer el clima institucional para el inicio de la
jornada, que contemple los objetivos propuestos en relación a fortalecer las
capacidades interpersonal e intrapersonal.

I

SEGUNDO MOMENTO: Sentidos para la construcción de la planificación didáctica
Teniendo en cuenta los formatos de planificación que habitualmente acuerdan entre
colegas e institucionalmente se propone pensar en:
a) ¿Cuáles son los variables que inciden al momento de construir la planificación
didáctica? Exprese en un afiche explicando el sentido de cada uno apelando
a diferentes modos optativos de socialización en una puesta en común.
b) Identifique aportes señalados anteriormente que prioriza a la hora de planificar
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TERCER MOMENTO: Repensary reconstruir la planificación didáctica
a) Tomando en consideración su Planificación Anual analice los acuerdos
didácticos áulicos desarrollados hasta la fecha, Identificando las dificultades,
fortalezas y desafíos por trabajar en esta segunda etapa del término lectivo.

I

CUARTO MOMENTO: Análisis y construcción de secuencia didáctica
b) Analice las consideraciones para la planificación propuestas en Anexo 1, que
debería profundizar para abordar los desafíos y dificultades planteados
c) Elaborar una secuencia didáctica incorporando el agrupamiento como
componente, del grado/ciclo que se desempeña, considerando:
•
•

Explícitamente la oralidad y la escritura
Una mirada integral e interdisciplinar en los tres momentos de la
clase, que involucre las áreas especiales.

Puesta en común de lo realizado.
Propiciando una instancia de autoevaluación y una evaluación compartida que nos
permita revisar lo trabajado durante el primer semestre del año los invitamos a
reflexionar sobre algunos aspectos
Actividad
a) Finalizando los diferentes momentos propuestos en la Jornada Institucional
que permitieron el trabajo colaborativo de análisis y reflexión, les proponemos
construir un cuadrante donde se exprese lo siguiente aspectos a desarrollar:

Lo que aprendí

Me comprometo

Lo que me falta

Espero/demanda
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ANEXO I
CONSIDERACIONES GENERALES PARA PENSAR LOS FORMATOS DE PLANIFICACiÓN

Los modelos de planificación didáctica que se desarrollaron a lo largo de las
tradiciones de organización curricular, resignificaron su valor como instrumentos para
favorecer el trabajo .de una enseñanza contextuada y significativa. Se hará mención a
los proyectos, unidades didácticas y secuencias didácticas.
En la Planificación proyectos en aula, se destacan las posibilidades que estos brindan
en relación a favorecer la articulación de contenidos, estrategias y experiencias,
provenientes de diferentes áreas curriculares, para la resolución de problemas o
casos y la concreción de un producto, con el énfasis puesto en la participación e
involucramiento que promueven en los alumnos. Los proyectos de aula conciben a
los alumnos como verdaderos protagonistas de sus propias decisiones, elecciones y
acciones durante el desarrollo de las clases. Los proyectos otorgan un sentido al
aprendizaje, lo hacen significativo,
es decir, permiten conectar con lo que los
alumnos ya saben - sus saberes previos, sus hipótesis y creencias, sus esquemas de
conocimientos- con los nuevos saberes a incorporar. En este sentido Hernández y
Ventura (1998) señalan que las fases y actividades que se plasman en los proyectos
ayudan al alumno a ser consciente de sus procesos de aprendizaje y exigen del
docente responder a los retos que plantea una estructuración mucho más abierta y
flexible de los contenidos escolares (Hernandez y Ventura, 1998:49).
Se considera muy valioso y significativo el trabajo con proyectos, porque facilitan la
articulación de los contenidos entre diferentes áreas y el compromiso de los alumnos
con las propuestas que se desarrollan. El proyecto implica la organización de la tarea
en función de un producto final que le da sentido al mismo; en general, el trabajo a
desarrollar se enriquece si se articulan diferentes áreas en función del mismo, porque
las mismas aportan al objeto de conocimiento desde sus miradas específicas.
La concreción de este producto funciona además como parámetro de evaluación, en
la medida en que todos los destinatarios del proyecto conocen los alcances de
aquello que deben lograr, podrán ser los propios alumnos, junto con sus docentes,
quienes tienen en condiciones de las unidades didácticas evaluar del Proyecto, pero
a su vez, "evaluar también lo que cada uno aprende". La evaluación tanto formativa
como sumatíva, se plantea no sólo para obtener información sobre los logros y
dificultades en el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino también para contener
datos y elementos que permitan analizar y tomar decisiones sobre la marcha de la
enseñanza y reorientar las intervenciones sobre el conjunto del sistema.
Las unidades didácticas representan uno de los formatos de desarrollo curricular
más aplicados en diversos ámbitos y niveles educativos, pero desde el abordaje para
el Nivel Primario, consideramos el valor de la planificación por unidades, desde el
propósito de encuadrar y contextuar los contenidos curriculares.
Este tipo de planificaciones permite la articulación y las relaciones entre contenidos
diversos, procurando evitar la fragmentación y descontextualización de los temas de
enseñanza. Se entiende por unidad didáctica a un tipo de organización del plan de
enseñanza que supone la selección de un recorte que permita abordar los contenidos
curriculares de manera contextuada y situada, de acuerdo con las características y
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experiencias del grupo de alumnos para el que se está planificando. Se considera
también que el trabajo con unidades didácticas puede constituirse además en un
modelo de retroalimentar las tareas y propuestas, si las mismas asumen temas y
modalidades significativas.
Los componentes básicos que están presentes en una Unidad Didáctica son:
Fundamentación conceptual y curricular del recorte seleccionado, que incluye las
preguntas disparadoras que dieran lugar a su elección. La definición de un recorte
implica la debida justificación por parte del maestro ya sea desde la relevancia de
determinados contenidos curriculares que requieren ser enseñados en cada una de
las etapas de la escolaridad como así también desde la legítima necesidad de un
grupo en particular, atendiendo a sus intereses, sus saberes previos en experiencias
formativas y necesidades particulares.
Periodo de tiempo definitivo para su tratamiento No necesariamente las unidades
didácticas deben ajustarse al calendario anual (Ej. que cada unidad se desarrolle en
el transcurso de un mes). Las mismas responden al tipo de situaciones presentadas
cuya extensión supone si una pauta de organización escolar, tiempo didáctico que
formalice las etapas de adquisición de aprendizajes de acuerdo con los propósitos del
grado y ciclo al que pertenece.
Explicitación de los aprendizajes que lograrán alcanzar los alumnos durante el
desarrollo de la unidad e interrelación con otros contenidos curriculares. Esto pude
presentarse mediante una red conceptual.
El tipo de experiencias y acciones que se desarrollarán durante la unidad, términos
de secuencia, es decir, con un eje que vincule e integre las diferentes actividades,
evitando que estas resulten de una sumatoria fragmentada de tareas inconexas entre
si.
Los modos de monitorear y evaluar la concreción de la unidad, tanto desde el lugar
del docente como para los propios alumnos.

y ¿Qué se entiende por recorte? Para hablar de recorte en el contexto de la
planificación didáctica, compartimos los conceptos presentados por Siede, teniendo
en cuenta una serie de decisiones que el docente enfrenta en su proceso de diseño
de propuestas de enseñanza.
a) Adoptar un marco conceptual explicativo, el maestro investiga y estudia
sobre diferentes enfoques, que dan lugar a los marcos teóricos que sustentan
los contenidos curriculares, luego decide cuales resultarán más relevantes y
significativos de acuerdo con el contexto y las características de su grupo de
alumnos.
b) Definir tiempos y espacios acotados, principalmente para el campo de las
ciencias sociales. La amplitud de los temas, la vastedad de periodos temporoespaciales requieren profundizar en temáticas acotadas para favorecer sus
abordajes didácticos sin perder de vista la complejidad e interrelaciones de los
contenidos.
e) Precisar los conceptos que van a enseñarse supone establecer una red
conceptual, clara y concisa respecto aquello que resulta necesario enseñar y
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seleccionar lo que esencialmente los alumnos deben aprender para cada
tema. Esto evita la redundancia conceptual.
d) Abrir puertas de entrada a los temas partir de una pregunta
problematizadora; una situación, un desafío que podrá comenzar a enseñar
con los conocimientos que los alumnos ya disponen, pero que resultarán
insuficientes para hallar respuestas satisfactorias y por tanto, esto "abre al
maestro y alumnos el comienzo del recorrido de la unidad. Siede menciona, el
recorte permite un tipo de abordaje y organización de los contenidos
curriculares, sustentadas en un conjunto de decisiones que el maestro destina
para un grupo en particular. Se parte de la noción de que el saber disciplinar
constituye una trama compleja y sumamente extensa. Tomar una "porción" o
fragmento de esta trama permitirá abordar los conocimientos sin perder
profundidad. Implica poner el foco aumentando en los detalles, que a su
vez dan cuenta del todo al que pertenecen.
Secuencias didácticas, es importante destacar su inclusión como parte de las
planificaciones que realizan los docentes a lo largo del año. Se las entiende como un
modo de organizar el trabajo, mediante conjuntos de actividades vinculadas y
coordinadas entre sí, que demuestren una coherencia interna en función de dar
respuestas a una idea básica o conjunto de ideas básicas, elegidas por el docente
para llevar a cabo su enseñanza. Implican una elección de contenidos a partir de
preguntas que funcionarán como hipótesis sobre las que se organizarán diferentes
tipos de experiencias o situaciones didácticas.
En las secuencias didácticas, no basta con presentar "actividades" que realizarán los
alumnos bajo determinadas condiciones. Se trata de formalizar bajo el soporte de la
planificación didáctica, aquellas intervenciones docentes que interactúen con el tipo
de actividades específicas para cada segmento de la clase o del conjunto de las
clases.
Por último, toda secuencia didáctica, al igual que los proyectos y las unidades
didácticas debe incluir pautas y criterios de evaluación. Ahora bien, dado que en
las Secuencias didácticas se plantea la posibilidad de sucesivos niveles de
acercamiento y complejidad para el tratamiento de los contenidos curriculares,
ciertamente que una propuesta de evaluación coherente con esta línea, no podría
pensarse como una instancia sumatoria o de cierre que acumule saberes parciales
con típicos cuestionarios o "pruebas". Más bien debieran implicar en los alumnos
actividades de análisis, síntesis, elaboración, producción, justificación, validación,
interrelación, trasferencia, y todo tipo de habilidades y destrezas que dé cuenta de los
aprendizajes alcanzado para cada ciclo escolar.
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