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Terceras Jornadas Institucionales - Educación de Adultos 

Mayo 2019 

La planificación para el  aula. 

  Revisitar  las propuestas pedagógicas  

 

Estimados Directivos:  

En esta oportunidad le acercamos algunas orientaciones para la realización de la Tercera 

Jornada institucional con el objetivo de  acompañar el proceso de planificación en el  aula 

a partir de una propuesta de enseñanza basada en situaciones problemáticas.  

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 Educación de Adultos en la actualización 

de docentes y directivos. 

 

Son objetivos de esta Jornada: 

- Reflexionar sobre el proceso de planificación en el aula a partir de una propuesta 

basada en situaciones problemáticas. 

- Revisar y re-elaborar planificaciones y secuencias didácticas  desarrolladas en las 

prácticas cotidianas de los profesores. 

 

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 a la Modalidad.  
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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. 

 

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 revisitar  las planificaciones de secuencias y/o proyectos de aula ya elaborados 

por los docentes a la luz del enfoque y perspectiva de la enseñanza a partir de situaciones 

problemáticas. 

 Para favorecer este proceso de revisión de  las propias planificaciones compartiremos con 

ustedes el recorte de una secuencia de actividades,  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? 

 

Se presenta las siguientes  Orientaciones para la realización de la Jornada y una propuesta 

pedagógica para el aula, a modo de secuencia de actividades,  que materializa y/o concretiza el 

itinerario antes descripto. (ANEXO 1) 

 

Orientaciones para la realización de la Jornada. 

 

Presentación 30 minutos 

El Director/a dará comienzo a la jornada comunicando el propósito general.  

 

Actividad sugerida para el comienzo: 

Se les muestra a los docentes el cuadro con los números y se les pide que completen cuáles son 

los cuatro números que faltan en los cuadros vacíos. Darles alrededor de 5 minutos para que 
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piensen. Luego comenten en voz alta cómo llenarían los cuadros vacíos y a partir de qué lo 

pensaron así. 

  

 

1 1 2 1 2 3 1 

1 2 3 4 5 6 2 

6 8 1 2 3 7 3 

5 7 6 5 4 1 4 

4 6 5 4 3 2 1 

3 2     2 
 

  

Respuesta: 1,5,4,3. Se debe leer el recuadro en forma de espiral de izquierda a derecha, sigo 

hacia abajo, después de derecha a izquierda por la última fila y sigo hacia arriba armando el 

espiral y luego hacia adentro y se van agregando números. Es decir: “1” para el primer casillero 

1, 2 para el segundo y tercer casillero 1, 2, 3 para el cuarto quinto y sexto casillero 1, 2, 3, 4 el 

1 en el séptimo casillero y luego sigo hacia abajo, segunda tercera y cuarta fila de la columna 

7 el 2 , 3 , 4 (bordeando el cuadro) y así sucesivamente. 
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Conclusión (compartirla con los presentes): Cuando miramos un recuadro con números 

empezamos a pensar en secuencias o diferentes cuentas matemáticas, sin embargo, en este 

caso la forma de resolver el ejercicio se basaba en una cuestión de lectura. Esto nos da un indicio 

de que cuando hacemos algo durante muchos años de una manera, es difícil que podamos 

cambiar la perspectiva desde la que trabajamos. A veces, se vuelve necesario mirar cuestiones 

desde otra perspectiva, distinta a la que estamos acostumbrados. Esto derribará muchas veces 

esa resistencia al cambio que generan algunos nuevos métodos de enseñanza. Sin embargo, no 

se puede negar que hay que darle tiempo a los cambios y a la incorporación de nuevos hábitos. 

Resulta imprescindible que la cultura institucional no sea estable, es necesario ponerla en 

movimiento. Como sostiene Frigerio, las instituciones que avanzan son las que se preguntan 

todo el tiempo por su sentido. 

 Sugerimos esta actividad con la intención de que esta jornada se vuelva una instancia para 

repensar y animarse a mirar nuestras prácticas desde otras perspectivas. 

 A raíz de esto, se les puede preguntar a los docentes y dedicar unos minutos a debatir la 

siguiente pregunta: ¿Qué fue lo último que te animaste a cambiar?  

 

Primer momento de trabajo en la Jornada Institucional 90 minutos 

Se sugiere abordar el siguiente material que acerca algunas conceptualizaciones respecto a los 

modos de planificar a partir de situaciones problemáticas. 

 

Material  a Trabajar  

 

Es tarea del docente, al momento de realizar su planificación tener en cuenta el conocimiento 

del grupo de estudiantes y la realidad local, para contextualizar la propuesta de enseñanza en el 

marco de los problemas más significativos para cada comunidad.  

Específicamente se entiende por problema a aquella situación compleja, vinculada con hechos 

reales que desafían el interés de los estudiantes o buscan una alternativa de solución a una 

situación que la comunidad siente como propia y para cuyo abordaje necesita de la convergencia 

de conocimientos de varias áreas o disciplinas, permitiendo por lo mismo variadas integraciones 
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en su desarrollo. 

 

En este sentido al trabajar con problemas, el docente buscará: 

● Presentar situaciones reales o hipotéticas que impliquen verdaderos desafíos para los 

estudiantes, que admitan varias soluciones o alternativas de solución, en lugar de 

trabajar exclusivamente problemas cerrados con solución única. 

● Promover la adquisición de procedimientos en relación con los modos de trabajo 

propios de cada una de las áreas. 

● Enseñar el uso de estrategias para su resolución y por lo tanto la elaboración de un 

plan de acción en el que se revisen y cotejen los conceptos y procesos de las diversas 

áreas. 

● Favorecer el debate de ideas y la confrontación de diversas posiciones en el trabajo grupal. 

 

Instancias al momento de planificar 

 

● DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y PRIMERAS DECISIONES 

 

Partimos para la definición de la propuesta del aula, del conocimiento que disponemos del 

grupo de estudiantes y del territorio en el que se desarrolla su vida cotidiana. A partir de allí 

definiremos la situación problemática, que resulte más significativa en función de la 

información que tenemos.   

 

 

Recordá que: 

Para planificar hay que profundizar en el conocimiento que tenemos de nuestro grupo de 

estudiantes y tener en cuenta el proyecto institucional en sus propósitos y objetivos.  

Consideremos que es fundamental reconocer las dinámicas y lógicas territoriales, esto nos 

permitirá identificar aspectos significativos de la vida de los estudiantes que integren y 

potencien nuestro trabajo en el aula. 

 

Habitualmente los docentes realizamos caracterizaciones del grupo y de la comunidad un poco 

generales, cuando por ejemplo los definimos desde la situación de vulnerabilidad que atraviesan 
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o señalamos respecto del barrio si es asentamiento, villa, barrio de casas bajas, de 

infraestructura deficitaria, etc.  

Para que la información sobre los estudiantes y el territorio resulten significativa para la 

planificación del docente, tenemos que poder describir la situación en términos más específicos, 

para que ello aporte a la toma de decisiones didácticas.   

Por ejemplo, definir, entre otros:  

✔ Recorridos educativos de los estudiantes. 

✔ Saberes adquiridos, deseos y expectativas que vertebran sus recorridos. 

✔ Temáticas de preocupación o interés para los vecinos del barrio. 

✔ Niveles de organización de la comunidad. Modos que se han dado para abordar y /o 

resolver sus necesidades.  

✔ Vínculos existentes entre vecinos. Niveles de integración o fragmentación de la 

comunidad. 

 

Recordá que: 

No se trata de inventar problemas sino de identificar situaciones que surgen de la interacción 

de los sujetos con el contexto socio comunitario. 

Se selecciona una  situación problemática teniendo en cuenta la realidad y los problemas del 

barrio, por su relevancia, recurrencia y significatividad para los estudiantes. . 

Al ser de relevancia individual y social las situaciones problemáticas generan un grado de 

conflictividad que exige de los sujetos un pensamiento crítico frente a la realidad, que les 

permita cuestionar e iniciar un proceso de búsqueda y reflexión para poder explicarla, 

comprenderla y transformarla. 

Es necesario destacar que si bien las situaciones problemáticas se definen en relación con 

problemas de contexto local que resultan significativos para los jóvenes y adultos; el docente 

deberá poner esos problemas en diálogo con situaciones históricas y geográficas que van más 

allá del contexto local, en un permanente ida y vuelta desde lo local a otros horizontes, que 

permitan resignificar dicho contexto y encontrar modos superadores de responder a esas 

situaciones problemáticas. De no ser así, la propuesta puede reforzar situaciones de 

desigualdad, exclusión e injusticia, que queremos superar. 

 

 



 
Dirección de Formación Continua  
Dirección de Educación de Adultos  

 
● PROPUESTA Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ABORDAR EL PROBLEMA  

Para la definición de la propuesta nos centramos en los  siguientes dimensiones:   

 

CAPACIDADES 

 

Las capacidades orientan la propuesta, pues constituyen el horizonte de la tarea.  

En función de la situación problemática y de las características del grupo, se deben proponer 

capacidades que:   

- Están vinculadas a entornos concretos, es decir a las Situaciones Problemáticas.  

- Aporten al desarrollo de las capacidades generales en un movimiento dialéctico en 

constante retroalimentación. 

- Estén centradas en los sujetos y se desarrollan cuando estos accionan o intervienen en las 

Situaciones Problemáticas. 

- Su desarrollo ponga en juego saberes construidos a lo largo de la vida con los 

conocimientos nuevos, generando otros saberes. 

 

CAMPOS DE CONTENIDOS 

 

Los contenidos a abordar, deben permitir comprender y resolver en términos pedagógicos el 

problema y tienden a integrarse para abordar la complejidad de toda situación problemática.   

Se seleccionan en función de los saberes y experiencias de los estudiantes, en tanto les permitan 

avanzar en su trayectoria 

 

Recordá que:  

Las actividades que proponemos en el aula tienen que responder a la situación problemática 

y tienen que integrar los distintos campos de contenidos 

Ellas tienen sentido en tanto fortalecen y promueven el desarrollo de las capacidades 

consideradas. 

 

 

ACTIVIDAD Y RECURSOS 
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Las actividades y recursos deben responder tanto al perfil de los estudiantes y a las capacidades  

que esperamos promover. 

Centralmente tienen que constituir una experiencia cierta. NO sólo trabajamos alrededor de 

recursos didácticos que permiten el abordaje de contenidos y problemas sino que alentamos el 

desarrollo de prácticas concretas que posibiliten  un aprendizaje significativo.  

 

 

Segundo Momento de la  Jornada Institucional 90 minutos 

Le  proponemos la siguiente actividad: 

A partir de la lectura de la secuencia de actividades del Anexo I la idea es que : 

-  los docentes puedan acercarse a una secuencia concreta e intercambiar sobre las 

actividades y recursos propuestos. 

- Los docentes puedan considerar los propios planes de aula, reflexionando sobre sus 

propias decisiones didácticas. 

A modo de ejemplo acercamos este cuadro a completar:  

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

¿Tu propuesta de enseñanza se origina a 

partir de los problemas de  realidad de los 

estudiantes, sus trayectorias educativas y el 

territorio? 

 

CONTENIDOS 

¿Pudiste trabajar articuladamente con otros 

docentes para integrar contenidos de 

distintos campos? (por ejemplo: contenidos 

de ciencias sociales, de práctica del lenguaje, 

etc.) 

 

CAPACIDADES  

Pudiste explicitar capacidades como 

horizonte de las actividades propuestas. 

 

ACTIVIDADES  
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¿Guardan coherencia con 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? 

 

Cierre de la jornada 30 minutos 

 

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. 

 

Esperamos que estas orientaciones le sean de utilidad. 

¡Buena Jornada! 

 

 




