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AGENDA DE TRABAJO
JORNADA INSTITUCIONAL

NIVEL INICIAL

20 DE ENERO DE 2020
ASISTENTES:
educativas.

Supervisores, Directivos, Personal docente y No docente de Instituciones

OBJETIVOS
•

•

DE LA JORNADA

Analizar la importancia de la planificación didáctica en términos de mejora de los
procesos de enseñanza en el marco de la implementación del nuevo diseño
curricular.
Diseñar colaborativamente
los dispositivos de enseñanza que posibiliten la
construcción de abordajes que promuevan aprendizajes significativos, situados y
contextualizados.

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 para el inicio de la jornada institucional, que contemple
los objetivos propuestos en relación al fortalecimiento de las capacidades interpersonal e
intrapersonal.

I

SEGUNDO MOMENTO: La planificación didáctica
Siendo la planificación didáctica una herramienta fundamental que posibilita diseñar,
anticipar e intervenir en el proceso de enseñanza y aprendizaje consideramos importante
generar un espacio de retroalimentación e intercambio conjunto.
Actividad
A partir de la lectura de la planificación didáctica anual, como una instancia de reflexión
compartida los invitamos a repensar en grupos de no más de tres docentes lo siguiente:
a) ¿Cuáles son los factores que inciden al momento de construir la planificación
didáctica? Exprese en un afiche explicando el sentido de cada factor apelando a
diferentes modos optativos de socialización.
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b) Tomando en consideración la Planificación Anual analice el nivel de avance de los
propósitos formulados, teniendo en cuenta el tiempo del término lectivo
transcurrido; señalar las dificultades y desafíos por trabajar en la segunda etapa
del término lectivo.
c) Las propuestas pedagógicas elaboradas ¿cómo y de qué forma contribuyen en la
construcción de saberes, la mirada interdisciplinar y la consideración de la
heterogeneidad en el aula?
d) ¿Cuáles son las estrategias didácticas seleccionadas que propician la
construcción del pensamiento infantil y promueven el desarrollo del pensamiento
social o científico?
e) ¿Cuáles son los dispositivos de evaluación previstos que permiten contar con
elementos para resituar la enseñanza, relevar los saberes/capacidades
alcanzados por los niños que orienten la reformulación de la planificación anual y
siguientes planificaciones didácticas?

I

TERCER MOMENTO: El Diseño Curricular
A partir de la implementación de los Diseños Curriculares se propone trabajar las
orientaciones para la planificación didáctica promoviendo instancias para la apropiación
de los documentos provinciales. https:/Idrive.google.com/drive/folders/1zHczrlcOKVvpfO3 FBKN95khbLeFKsq
Actividad
Teniendo en cuenta el documento "ORIENTACIONES PARA DISEÑAR PROPUESTAS
DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO CURRICULAR - NIVEL INICIAL" les proponemos
realizar una lectura y análisis de los Capítulos "El sentido de la planificación" y "Del
diseño curricular a la planificación áulica".
a) Señale y socialice en plenario los aportes que orientan la construcción de la
planificación didáctica
b) Considerando la organización, condiciones institucionales y su contexto ¿Cuáles
. son los aspectos a tener en cuenta en relación a los intereses de los niños, las
oportunidades que presenta la escuela, los desafíos pendientes y los acuerdos
didácticos construidos en el marco del Proyecto Educativo Institucional? Tener en
cuenta los documentos y bibliografía abordados en Formación Situada.
c) Elaborar colaborativamente (docente de sala, materias especiales, otros) una
planificación didáctica en función de los aspectos trabajados, distinguir el sentido
de los diferentes formatos y los componentes que los comprenden, a partir de los
desafíos, dificultades trabajadas, eligiendo un campo de conocimiento del Diseño
Curricular Res. N° 11282-E-18.
Esta producción debe ser elevada al Supervisor junto al informe sobre el desarrollo de la
jornada.
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CUARTO MOMENTO: Repensando lo trabajado
Propiciando una instancia de autoevaluación y una evaluación compartida
permitiéndonos 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

Bibliografía:

•
•
•

Diseño Curricular Provincia de Jujuy. Educación Inicial
Orientaciones para Diseñar Propuestas de Enseñanza del Diseño Curricular.
.Educación Inicial
https://drive.google.com/drive/folders/1zHczrlcOKVvpfQ-3 FBKN95khbLeFKsq
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