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Primera Jornada Institucional 

Ciclo Lectivo 2020

Los desafíos institucionales en la planificación de la gestión y de la enseñanza

 

“Educar es conmover. Educar es donar. Educar es sentir y pensar no
apenas la propia identidad, sino otras formas posibles de vivir y

convivir. Si ello no ocurriera en las escuelas, probablemente el desierto,
el páramo, la sequía, ocuparían todo el paisaje de los tiempos por

venir”

(Carlos Skliar)

 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación
Secundaria, ha transitado un camino hacia la planificación de la enseñanza a partir
de la construcción de documentos como “Consideraciones para la elaboración de la
planificación de la enseñanza” en el año 2013 y, “Aportes para la construcción de la
planificación de la enseñanza en el  Nivel  Secundario”,  en el  año 2019.  En esta
oportunidad, se recuperan con el objetivo de  fortalecer la educación secundaria
considerando  que,  planificar  en  diferentes  niveles  de  concreción  (aula-  escuela-
Coordinación de Área- Ministerio)  organiza y orienta la tarea de los agentes del
sistema  educativo  pampeano,  como  así  también  retroalimenta  y  renueva  las
prácticas y las experiencias institucionales. 

Propósitos de la Primera Jornada Institucional:

-Reposicionar la centralidad de la planificación en los distintos niveles de concreción
del sistema educativo.

-Generar  acuerdos  a  nivel  institucional  que  permitan  diseñar  el  Plan  de  Gestión
Anual de la escuela.

-Acordar criterios comunes que permitan avanzar hacia una planificación integral e
inclusiva de la enseñanza.
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Momentos de la Jornada Institucional

Actividades:

Primer momento: La planificación de la Gestión Institucional

1-Recuperar el Proyecto Educativo (PE) de la escuela, hacer foco fundamentalmente
en  las  problemáticas  institucionales/pedagógicas  que  fueron  identificadas
oportunamente  y  las  acciones propuestas.  Debatir/  reflexionar  en  forma colectiva
sobre esos problemas a partir de las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Son problemas particulares de la institución o son estructurales del nivel? ¿pueden
identificar problemáticas específicas del territorio y otras generales que atraviesan a
la  escuela  secundaria?  (como  por  ejemplo,  aspectos  del  formato  escolar  y/o
condiciones de época?)

 

-  Las problemáticas  definidas en el  PE,   ¿persisten?/  ¿son otras?¿cuáles?,  ¿las
acciones  planificadas  para  atenuar/  resolver  esos  nudos  críticos:  ¿se  pudieron
concretar? ¿qué líneas de acción se deberían sostener a fin de promover mejoras en
estos aspectos?

 

2- Realizar una puesta en común de lo trabajado y registrar por escrito las principales
conclusiones en el siguiente cuadro:

Problemáticas
institucionales/pedagógicas

Problemáticas estructurales/
del nivel

Acciones que se pueden
implementar para atenuar/

resolver esas problemáticas

   

Segundo momento: La planificación de la enseñanza
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3- Los docentes organizados en pequeños grupos (a definir institucionalmente: por
ejemplo: por áreas, ciclos, años de estudio) puedan acordar criterios comunes que
permitan avanzar hacia una planificación integral e inclusiva de la enseñanza. 

4- Socialización de las producciones por parte de los grupos de trabajo y registro
escrito de las principales conclusiones.

Nota:  El  registro  de  lo  trabajado  en  ambos  momentos  de  la  jornada  deberá  ser
enviado por correo electrónico a la Coordinación de Área correspondiente, con fecha
límite el día jueves 5 de marzo de 2020. 

Bibliografía de consulta

-Dirección General de Educación Secundaria (2019). “Aportes para la construcción
de la planificación de la enseñanza en Nivel Secundario”. Santa Rosa: Ministerio de
Cultura y Educación La Pampa.  

-Dirección  General  de  Educación  Secundaria  (2013).  “Consideraciones  para  la
elaboración de la planificación de la enseñanza”. Santa Rosa: Ministerio de Cultura y
Educación La Pampa.

 

 

 

 


