
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Educación Secundaria 
Dirección de Formación Continua 

Jornada 23 de mayo de 2019 
GUIÓN PARA  LA JORNADA INSTITUCIONAL 

 

 

Estimados Directivos:  

En esta oportunidad les acercamos algunas orientaciones para la realización de la Jornada institucional. Es 

nuestra intención que el encuentro pueda potenciar los recursos del equipo docente en la planificación de la 

enseñanza, con el acompañamiento sostenido que realiza cada director.  

Por su parte, desde la Dirección de Formación continua se están organizando acciones y dispositivos para 

acompañar a la Dirección de Nivel Secundario en la actualización de docentes y directivos. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Con el objetivo de fortalecer y mejorar la formación de los/las estudiantes de todos los niveles y 

modalidades, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires elaboró el Marco 

Curricular Referencial que establece las líneas educativas para nuestro sistema de enseñanza. 

Se entiende que establecer una base formativa común será la referencia para las construcciones 

curriculares y documentales de todos los niveles y modalidades. Resultará necesario, entonces, elaborar 

paulatinamente propuestas curriculares que clarifiquen las metas formativas, los perfiles de los estudiantes, 

los desempeños y las capacidades esperadas, en forma clara y comprensiva. 

El Marco Curricular Referencial refleja, plasma e integra los acuerdos acerca de las metas educativas 

y permite ir contextualizando las propuestas formativas en adecuación a las distintas realidades de nuestra 

provincia con el fin de avanzar en el desarrollo de capacidades, tal como se describe en el apartado que 

aborda esta temática. 

De este modo, el Marco Curricular propone definiciones y un conjunto coherente y organizado de 

orientaciones y criterios a nivel provincial que habilitan y apoyan el diseño de ofertas educativas apropiadas y 

de calidad, definiendo un conjunto de aprendizajes esperados y el modo en que sus diferentes componentes 

deben apoyar los aprendizajes. 

El perfil de egreso representa un horizonte definido para el sistema educativo, en tanto tiene que 

garantizar el derecho a la educación y el desarrollo de aprendizajes de calidad de todos los estudiantes. La 
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construcción de estos conocimientos se concreta en el contexto situado de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en las instituciones educativas. 

OBJETIVOS DE LA JORNADA: 

 

● Socializar el Marco Curricular  Referencial  con toda la comunidad educativa para evaluarlo.    

● Retomar lo trabajado en las jornadas anteriores haciendo hincapié en los avances logrados y 

mencionando los obstáculos que aparecieron (ABP- Saberes Integrados). 

● Diseñar el perfil de egresado para la institución 

  

DESARROLLO DE LA JORNADA 

Se da inicio a la jornada comunicando los objetivos de la misma.  

 

   

Desarrollo de la Jornada 

1er Momento  

Se da inicio comunicando cuáles son los propósitos de la 3er Jornada 

Institucional 

Se solicita a un docente que realice el registro.  

Se retoman los registros de las Jornadas 1 y 2 del 2019. A partir de su lectura y de lo que en ellas  se había propuesto se 

evalúa de manera conjunta los avances y los obstáculos  en la implementación de ABP y Saberes Integrados.  
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¿Qué ABP/ Proyectos de Saberes Integrados se vienen desarrollando? ¿En qué nivel de ejecución están? ¿Qué materias 

se involucran? ¿Encontraron resistencias: en los docentes, en las familias, en los alumnos?  ¿Qué recursos o insumos 

creen que son necesarios agregar? ¿Cómo podrían superarse las dificultades detectadas? Otras consideraciones... 

 

2do Momento 

 

● Introducción al trabajo docente: 

 

 El Marco Curricular Referencial permite adecuar los propósitos y objetivos planteados a la realidad de cada 

institución, ofreciendo flexibilidad para implementar formatos renovados donde se alcancen aprendizajes significativos y 

real inclusión.  En este sentido, las prácticas docentes impactan directamente sobre los aprendizajes y los vínculos que 

se desarrollan en el aula.  En esta primera actividad se busca vincular estas opiniones (o  las de escuela si es que hay 

registro de ello) y los indicadores de eficiencia interna. 

 

Nota al Equipo Directivo: Seleccionar datos que consideren relevantes y que puedan dar cuenta de la evolución de 

los mismos. Focalizarse en aquellos que aún es necesario mejorar y en otros que alienten a seguir trabajando en 

ese sentido. 

 

 

ACTIVIDADES:  

1. Leer las opiniones de los alumnos (globos de diálogo) y responder coloquialmente como las valora. 

      Aquí algunas frases recurrentes de los jóvenes, referidas a cuestiones pedagógicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un profesor “copado” 

no es ese al que le das 

charla y se pasa la 

hora sin hacer nada…  

Los mejores profesores 

te cambian el tipo de 

clase todo el tiempo… 

Y usan tecnologías. 

Las propuestas más 

interesantes y que nos 

permiten aprender un 

montón… Feria de Ciencias… 

Naciones Unidas... la Radio… 

Un profe llega y te hace una 

pregunta… un desafío… Te 

despierta la curiosidad… Querés 

saber y te ponés a investigar. 

 

Cuando un profesor te hace 

debatir, trae temas de 

actualidad, propone proyectos 

interesantes… Entonces está bien 

que te exija!! 

Cuando te hablan y te hablan 

2 horas seguidas, te distraés, 

no te interesa… es aburrido, 

te dormís… 

Estamos trabajando con el problema del 

agua en todas las materias… Y eso lo llevás 

a tu vida diaria. Y vas contento a la escuela 

porque aprendés cosas que te sirven. 
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- El directivo realiza, o un docente designado, la lectura de los indicadores de promoción de la escuela. Se 

sugiere:  

 

1. ¿Cuántos alumnos promueven por año?, comparar últimos tres ciclos lectivos, comparación por 

informe de calificación, por año de escolaridad, etc. 

2. Identificar aspectos relevantes. 

3. Propuesta de mejora de aspectos negativos y fundamentar los positivos. 

 

- Teniendo en cuenta que la evaluación debería permitir a los estudiantes tomar conciencia acerca de sus 

dificultades y sus logros y, al mismo tiempo, alentarlos a asumir la responsabilidad de sus posibilidades de 

avance y mejora: 

 

a) ¿Qué estrategias consideran que pueden favorecer la construcción de aprendizajes significativos 

y el desarrollo de capacidades? 

b)   ¿Cómo podría la evaluación permitir el desarrollo de las potencialidades de los sujetos? 

c) ¿De qué manera podría convertirse la evaluación en una “ocasión de aprendizaje”? 

d)  ¿Cómo podría la evaluación romper con la perspectiva homogeneizadora de la enseñanza 

tradicional? 

 

- Teniendo en cuenta lo expresado en el Marco Referencial y sus prácticas trabajar de manera grupal, analizar y 

responder:  

a) ¿Cómo creen que el nuevo marco aportaría al perfil del egresado? 

b) ¿Qué aspectos consideran que deberían incorporarse al perfil del egresado, a partir de 

experiencias vividas en su escuela? 

c) Retomando lo trabajado en Jornadas anteriores ¿Cuáles serían los aportes que cree relevantes 

de los ABP al nuevo perfil de egresado? 

d) ¿Qué otras capacidades creen que deben tener los egresados de la escuela secundaria, pensado 

a futuro? ¿Cómo podemos los docentes aportar a ello? Desarrolle y ejemplifique. 

e) El Nuevo Marco Referencial plantea la necesidad de diversificar los formatos de enseñanza, de 

atender al desarrollo de capacidades y aptitudes y de introducir nuevas modalidades de 

evaluación. ¿Qué formatos se están aplicando en su institución que dan cumplimiento con esta 

premisa? ¿Qué aportes agregaría? 

f) Teniendo en cuenta las capacidades del Marco Curricular consideradas centrales para el nivel 

secundario identifique ¿Cuáles tienen un carácter más transversal?, ¿cuáles están orientadas 

para el desarrollo de propuestas articuladas de enseñanza, y cuáles privilegian el desarrollo en 

asociación con determinadas áreas? ¿Pueden desarrollarse en vacío? ¿Por qué? 

g) Todas las capacidades son fundamentales; por eso hay que generar actividades con estrategias 

que las pongan en juego. 

El MOA, nos propone seis capacidades: Resolución de Problemas, Aprender a Aprender, 

Resolución de problemas, Comunicación, Trabajo con Otros y Compromiso y Responsabilidad. La 

enseñanza de capacidades en la escuela exige revisar la organización, la secuencia y la 

importancia que se le atribuyen a distintos conceptos disciplinares. El desarrollo de las 
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capacidades está necesariamente entretejido con otros tipos de contenidos, como conceptos, 

ideas, información, imágenes, valores, habilidades, destrezas; es decir, no pueden ser 

desarrolladas en “vacío”. Los contenidos conceptuales constituyen una red de referencia sobre 

la cual se trabaja en relación con el desarrollo de capacidades; Se trata de un trabajo 

interrelacionado en el que es necesario despejar varios interrogantes a la hora de planificar el 

aprendizaje basado en proyectos: 

I. Ahora, ¿con qué capacidades encuentra más facilidad para articular y trabajar 

contenidos integralmente y por qué? ¿Cómo evaluaría el desempeño con esas 

capacidades y qué tomaría como referencia para calificarlas? 

II.  ¿Cuáles son los contenidos conceptuales que resultan más adecuados para el desarrollo 

de tal o cual capacidad en el área? 

III. ¿A través de qué actividades se espera desarrollar esas capacidades? ¿Qué tipo de 

situaciones o las actividades fueron propuestas para el desarrollo de estas capacidades 

en otras materias, en años previos? 

IV.  ¿Pueden los estudiantes realizar las tareas y las actividades propuestas? ¿Con qué nivel 

de ayuda y qué modalidad? 

V. ¿Qué tipo de desempeño se espera por parte de los estudiantes? ¿Los estudiantes 

conocen cuáles son los resultados esperados?  

VI. Sabiendo que una instancia de evaluación es una instancia más de aprendizaje. A partir 

de la evaluación realizada sobre las capacidades seleccionadas qué insumos  (hipotetice) 

podrá encontrar luego de evaluar para  seguir adelante según lo planificado o tener que 

reformular la tarea. 

 

     3er momento 

Para dar cierre a esta jornada, vamos a trabajar en la elaboración del perfil del egresado. 

Formular el perfil del egresado de la Escuela Secundaria implica determinar una visión común e integral respecto 

de lo que un estudiante debe lograr al finalizar su trayectoria por el sistema educativo obligatorio. 

Esto permite lograr consensos, unificar criterios y establecer estrategias y dispositivos comunes que nos 

permitan, como equipo docente, avanzar de manera coherente y articulada hacia el logro de los fines del nivel. 

La propuesta para este momento de la jornada es que, en grupos, puedan pensar las respuestas a cada uno de 

los ítems incluidos en el formulario y que luego, en una puesta en común, se discutan las diversas respuestas y se trabaje 

hasta lograr un consenso. que permita al Director u otro integrante del Equipo Directivo completar el formulario. 

Es decir, sólo se enviará un formulario por escuela. 

Las respuestas y comentarios serán de gran utilidad para definir el perfil del egresado de la Escuela Secundaria 

de la Provincia de Buenos Aires y por ese motivo agradecemos mucho el compromiso y la participación de todo el 

equipo docente. 

El link al que deberán ingresar para registrar a respuestas es: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXsqbiQlrdjpNoL_G8yCg9rxZvdxlsYIisNk-q3g2nlsfFsg/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXsqbiQlrdjpNoL_G8yCg9rxZvdxlsYIisNk-q3g2nlsfFsg/viewform
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   Nota: tenga en cuenta que el formulario estará disponible el jueves 23/5/19 (mismo día de la jornada) de 7 a 18 hs. 

   Es muy importante que pueda completarlo. 

 

Se solicita que todo lo trabajado durante la jornada sea entregado al equipo directivo para que este haga un 

resumen y luego lo socialice con aquellos que no participaron de la misma. 
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