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Estimados Directivos:  

En esta oportunidad les acercamos algunas orientaciones para la realización de la 
Tercera Jornada institucional con el objetivo de continuar acompañando el proceso de 
planificación que los docentes de las EPPA han iniciado en el marco del Nuevo Diseño 
Curricular para la Educación Primaria de Adultos. Desde la Dirección de Formación 
continua se están organizando acciones y dispositivos para acompañar a la Dirección de 
Educación de Adultos en la actualización de docentes y directivos en relación al diseño 
curricular. 

Es nuestra intención que el encuentro pueda potenciar los recursos del equipo docente 
en la planificación de sus propuestas pedagógicas, con el acompañamiento sostenido 
que realiza cada director.  

Son objetivos de esta Jornada: 

- Reflexionar sobre el proceso de planificación en el aula a partir del Diseño 
Curricular. 

- Revisar y re-elaborar planificaciones y secuencias didácticas  desde la estructura 
que plantea el Diseño. 

INTRODUCCIÓN 
Las jornadas institucionales son un momento de reunión de todos los actores docentes, para 
pensar juntos en los distintos procesos que se dan en la vida de la escuela. En esta ocasión 
reflexionaremos y tendremos en cuenta las previsiones didácticas  en relación a la Planificación 
de aula. 

El reconocimiento de la especificidad de la educación de jóvenes y adultos nos obliga a revisar 
los aspectos organizativos y curriculares que caracterizan  la Modalidad.  

Para ello es necesario que los recorridos previos de los sujetos, las realidades en las que 
desarrollan sus historias de vida, los modelos inscriptos en sus biografías, las posibles               
situaciones de vulnerabilidad que transitan y los recursos y soportes existentes en el territorio 
se constituyan en insumo para construir estrategias didácticas contextualizadas. 
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Entendemos que la opción de trabajar con los estudiantes a partir de situaciones problemáticas  
promueve actividades que entran en diálogo con las biografías, saberes previos y sus 
trayectorias socio educativas. 
 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA JORNADA INSTITUCIONAL 

Les proponemos trabajar sobre las planificaciones de secuencias y/o proyectos de aula ya 
elaborados por los docentes, tratando de reflexionar  sobre ellas desde la dinámica  del diseño 
curricular. 
Para favorecer este proceso de “revisitar” las propias planificaciones compartiremos con 
ustedes el recorte de una secuencia de actividades  y las decisiones didácticas tomadas. Además, 
compartiremos sus fundamentos con la finalidad de compartir algunos parámetros y criterios 
en su elaboración y que estos sirvan luego para considerar los propios. 
 

¿Cómo está organizado el material?  

 

A continuación se presentan dos materiales de trabajo, alrededor de los cuales se organizará la 

Jornada Institucional.  

 

1. Itinerario para la formulación del plan pedagógico de aula según el diseño curricular de 

primaria de Adultos. (ANEXO 1) 

Este itinerario traza un  recorrido posible en la definición y formulación de las actividades y/o 

proyectos para el aula, en correspondencia con los componentes del  diseño y contiene en cada 

tramo algunos recordatorios respecto de las definiciones a tomar en cada uno de ellos. 

Si bien puede resultar esquemático, y a sabiendas que las instancias de ese recorrido nunca son   

estáticas,  los presentamos de este modo con una finalidad didáctica.  

 

2. Una propuesta pedagógica para el aula, a modo de secuencia de actividades,  que 

materializa y/o concretiza el itinerario antes descripto. (ANEXO 2) 

 

Le sugerimos que en una instancia de plenario puedan dar lectura y revisar el itinerario que 

presentamos  (ANEXO 1),   ubicar  los distintos momentos de este recorrido reflexionando sobre 

las decisiones que en cada uno de ellos los docentes deben tomar. 

 

Consigna: 

A partir de la lectura del itinerario, reconocer los distintos momentos o tramos y ubicar su 

práctica en ese recorrido 
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En este momento se propone dividirse en grupos y compartir en cada uno de ellos el Anexo 2: 

Propuesta pedagógica para el aula. 

 
Consigna: 
Dar lectura a la propuesta de aula reconociendo los distintos tramos y la secuencia organizada 
de actividades.  
La idea es que los docentes puedan acercarse a una secuencia concreta e intercambiar sobre los 
recursos propuestos. 
 
 
Para finalizar, les proponemos abrir nuevamente a plenario y en función de los dos momentos 
anteriores, desde el itinerario y la secuencia de actividades compartida, considerar los propios 
planes de aula, reflexionando sobre sus propias decisiones didácticas. 
Un modo posible de organizar este intercambio es proponer una serie de preguntas que 
orienten la revisión de sus propios planes teniendo en cuenta los criterios y previsiones de la 
propuesta didáctica compartida. 
 
A modo de ejemplo acercamos este cuadro a completar:  
 

CONTEXTO PROBLEMATIZADOR 
¿En tu planificación de una secuencia 
didáctica, o proyecto pudiste tener en cuenta 
el Contexto Problematizador que plantea el 
diseño? 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
¿La situación problemática seleccionada del 
diseño tiene relación con los problemas de  
realidad de los estudiantes, sus trayectorias 
educativas y el territorio? 

 

NÚCLEOS CONCEPTUALES 
¿Pudiste seleccionar aquellos núcleos 
conceptuales que expliquen el por qué y para 
qué del problema seleccionado? 

 

CONTENIDOS 
¿Pudiste integrar contenidos de distintos 
campos? (por ejemplo: contenidos de ciencias 
sociales, de práctica del lenguaje, etc.) 

 

CAPACIDADES 
En relación a  las capacidades del diseño          
¿Se corresponden con las actividades que 
propusiste? 

 

ACTIVIDADES 
¿Responden a la promoción de las 
capacidades previstas en el diseño? 
¿Guardan coherencia con los núcleos 
conceptuales, contenidos y capacidades que 
te planteaste en tu plan? 
¿Los tiempos previstos para tu secuencia y/o 
proyectos tuvieron en cuenta los tiempos 
pedagógicos de la realidad de tus estudiantes? 
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A modo de breve cierre, le sugerimos que cada docente mencione un aspecto, tema, criterio, 
etc. que a partir del trabajo de la jornada pueda colaborar en el desarrollo de su propuesta 
pedagógica a futuro.  
Es importante que el director tome nota de estos señalamientos, ya que constituirán 
seguramente un motivo de asistencia y acompañamiento de su parte. 
 
Se sugiere realizar una evaluación entre todos acerca de la utilidad de la jornada haciendo 
valoraciones y sugerencias para las próximas.  
Conclusiones: poder consolidar la información que se trabajó hoy es siempre una buena 
sugerencia. Pueden escribirse las ideas principales vistas hoy en pequeños papelitos y que al 
salir se peguen en un afiche o cartulina.  

 
Esperamos que estas orientaciones les sean de utilidad. 
¡Buena Jornada! 
 


