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 1.                                                 Entramando los recorridos (Speach) 

 

2. Diapositiva: La anticipación de la enseñanza 

“Considerar que cada propuesta de enseñanza necesita ser pensada en perspectiva de la construcción de una trayectoria 

educativa en un continuum, exige considerar ¿qué y para qué enseñamos? ¿Por qué eso y no otra cosa? Las decisiones en 

relación a lo que se enseñará en cada sala, no pueden considerarse como un acto privado. Exige pensarlas como 

producción colectiva, promoviendo el debate sobre lo que se anticipa, el desarrollo de las propuestas y la evaluación de 

las mismas” (DC Resolución 5024/18, p: 105). 

La decisión de qué y cómo enseñar – en tanto contextualización a las realidades territoriales, de cada sala, de cada 

grupo-  pondrá en tensión la significación de los aprendizajes que se pretenden con los trayectos que se han pensado. En 

este sentido, los diseños de la organización de la enseñanza, se sostienen como ensayos de acción en los que cuales se 

exponen algunas hipótesis sobre cómo se piensa que van a aprender los niños con las propuestas que se  han anticipado 

para promover el desarrollo transversal de las capacidades. Ensayos que exigen ser revisados una y otra vez, para  

ratificar, y/ o re orientar  el rumbo de las mismas. En este sentido, es dable considerar que urge focalizar  las miradas de 

la gestión de la enseñanza  desde el impacto que las mismas tienen para favorecer, facilitar, promover aprendizajes 

significativos en la diversidad de estilos.   

Si bien esta práctica discursiva y comunicativa que implica la organización de la enseñanza es una tarea prioritaria, no es 

de menor relevancia, enfocar la mirada en el  diálogo entre lo que se propone y los aprendizajes que  se producen en los 

niños, entramando así los recorridos. 

 

3. Diapositiva: 

 Anticipar la organización de la enseñanza desde un enfoque de educación integral e inclusiva supone tomar como 

texto irrenunciable: 

-La realidad contextual y situacional del Jardín de Infantes y de la comunidad (contemplando las expectativas, 

problemáticas, líneas de trabajo institucionales  que hacen de contexto y texto del Proyecto institucional).  

-Las biografías escolares y trayectorias educativas de los niños (pensando  la trayectoria en el Nivel, así como también 

el recorrido por  otros ámbitos educativos formales y no formales) 

-La memoria didáctica leída desde la documentación pedagógica producida. Recorriendo así  los indicios sobre cómo se 

organizó la enseñanza, qué formas de enseñar se han puesto en juego, y cuáles  fueron óptimas para ese grupo. 

 

4. Diapositiva: 

- Las formas de conocer de los niños (estilos de aprendizaje)  para favorecer aquellas/os  que se han anticipado, 

reconocer aquellos que emergen, distinguir obstáculos, para así  re orientar la enseñanza.  

-  La construcción de la subjetividad de los niños, para poder actuar desde un andamiaje afectivo que sostenga y 

favorezca una educación integral.  

- Los componentes didácticos que se  explicitan  en el Diseño Curricular (Resolución 5024/18, p: 107)   y que se 

retoman y amplían a continuación: 

 

5.  Diapositiva: Qué enseñar: 

- Saberes prioritarios en contextos de experiencias de aprendizaje  abordadas  desde la interdisciplinariedad, y en el 

desarrollo transversal de capacidades, recuperando aquellos saberes que aparecen como emergentes y cobran 

relevancia y pertinencia en el contexto situacional e institucional. 
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6.  Diapositiva: Como enseñar:  

-Resguardando la articulación intra institucional e inter institucional  que permita sostener trayectorias educativas 

integradas y continuas.  

- Proponiendo variadas formas de interacción entre los niños - entre los niños y los saberes-  y entre los niños y los 

adultos,   en torno a las experiencias propuestas. Ofreciendo diversidad de materiales y/ o recursos,  de modalidades de 

agrupamiento y  flexibilización de los tiempos organizacionales, habilitando múltiples expresiones de lo transitado para 

responder a los distintos tiempos subjetivos y estilos de aprendizaje. 

 

7. Diapositiva: 

 - Conservando un carácter dialógico en las experiencias de aprendizajes, permitiendo la circulación de la palabra de los 

niños. De esta manera es posible que el docente pueda captar los significados que se van construyendo, desde una 

observación cuidadosa sobre las hipótesis que los niños realizan para poder intervenir a favor de las mismas. 

- Potenciando  el compromiso y la implicación en la experiencia de aprendizaje, apuntando a  los intereses y  distintas 

motivaciones que un niño actualiza en la construcción de saberes en torno a la resolución de los problemas propuestos.  

8      Diapositiva:       Orientaciones para planificar la enseñanza 

 Tal como puede leerse  en el  apartado “Planificación de la enseñanza” (DC Resolución 5024/18, p: 106) cada docente 

puede encontrar distintas entradas desde los componentes didácticos para organizar la enseñanza.  

Aquí expresamos los interrogantes que deberían poder responderse para dar cuenta de los  irrenunciables al momento 

de pensar las planificaciones de las situaciones didácticas.   

-¿Qué ámbitos de experiencias se van a enriquecer? ¿Desde qué propuestas de enseñanza? ¿Qué contenidos se 

entraman? ¿Se visibiliza la interrelación de las áreas curriculares? La organización de los contenidos ¿sostiene los 

criterios de diversidad, profundización,  continuidad y simultaneidad? ¿Qué intervenciones didácticas demanda la 

consideración de los contenidos en relación a las trayectorias educativas para alojar la diversidad? ¿Qué otros ámbitos 

de experiencia pone en relación la propuesta de enseñanza? ¿Qué formas de enseñar se conjugan? 

9. Diapositiva 

¿Qué capacidades se van  desarrollar en torno a los saberes que se ponen en circulación? ¿Qué indicadores de 

capacidades  se presume serán orientadores para guiar la propuesta y evaluar los aprendizajes y qué intervenciones en 

el plano de la enseñanza implican? ¿Cómo se va a continuar y progresar el trabajo con las capacidades? 

 

10. Diapositiva 

-En las actividades  que se proponen: ¿Se incorpora la multitarea como forma de organizar la enseñanza? ¿Se visibiliza la 

condición didáctica que posibilita el desarrollo de las capacidades propuestas? ¿Aparece la anticipación de distintas 

intervenciones en relación a las distintas trayectorias educativas? ¿Se entrevé la interrelación de las áreas curriculares? 

¿Se propone la evaluación desde las huellas de aprendizajes y en torno a la propuesta de enseñanza como instancia de 

construcción conjunta con los niños?  ¿Qué lugar o modalidad asume el juego? ¿Cómo se interrelacionan las decisiones 

en torno a las variables didácticas: tiempo, recursos, espacio, modalidad de agrupamiento? ¿Cómo se explicitan las 

formas de enseñar en relación  a las capacidades que se pretenden desarrollar entramadas en los saberes curriculares 

que circulan? 

 

11.  Diapositiva 

En cada actividad: ¿Cómo se propone la apertura, el desarrollo y el cierre de cada actividad, poniendo en juego las 

distintas formas de enseñar que se van a asumir en cada momento? 

 

12.  Diapositiva: Al cierre de la propuesta didáctica: 
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-¿Cómo se prevé la instancia de evaluación de la propuesta y de los aprendizajes?: 

- desde las huellas de aprendizajes o evidencias de evaluación en instancia conjunta con los niños. Y desde el análisis de 

la documentación pedagógica registrada.  

-desde las intervenciones docentes. 

-desde la propuesta en su totalidad. 

 

13. Diapositiva: 

 A modo de desarrollo analítico de las decisiones que se entraman,  se explicitan los interrogantes que se van 

respondiendo en torno al  desarrollo de una propuesta didáctica. 

    ¿Qué ámbitos de experiencias se van asegurar?                   

      ¿Desde qué propósito se contextualizan las experiencias?       

     ¿Cómo se van a enriquecer estos ámbitos? 

      ¿Por qué se decide esta proyección? 

    ¿Qué capacidades se van a desarrollar en torno a los saberes que se entraman?  

     ¿Qué indicadores se seleccionan según las trayectorias educativas? 

     ¿Cómo se van a desarrollar las situaciones didácticas? 

     ¿Cómo se cierran las experiencias? 

       ¿Qué y cómo se va a observar? 

 

14.  Diapositiva ¿Cómo se va a evaluar la propuesta de enseñanza? 

Es importante que la evaluación de la propuesta se concrete como instancia compartida con los niños, poniendo en 

diálogo así las huellas de aprendizajes producidas desde la voz de los niños, y recorriendo el proceso realizado.  

Por otro lado, el docente evaluará los procesos de aprendizajes recuperando los indicadores de avances anticipados, 

leyéndolos en relación con las condiciones didácticas que permitan contextualizar la evaluación, y explicitando desde 

qué documentación pedagógica se realiza tal ponderación.   

-Ponderando las intervenciones realizadas para potenciar el desarrollo de las capacidades propuestas en torno a los 

saberes entramados en contexto de los ámbitos de experiencias propuestos. 

- Evaluando la propuesta desarrollada en contexto de la planificación anual prevista. Se podría interrogar: ¿Qué 

modificaciones se deben realizar en torno a lo evaluado? ¿Qué experiencias necesitarían revisarse, sostenerse, 

modificarse? ¿Qué continuar, qué progresar y que diversificar,  en la próxima propuesta  que desarrolle el ámbito de 

experiencias de juego y comunicación? 

 

15. Diapositiva: Evaluación de las trayectorias 

Entramando los recorridos de enseñanza con los de los aprendizajes, es deseable que las evaluaciones de las 

trayectorias sostengan la lógica de la organización de la enseñanza, interpelando la práctica desde los interrogantes que 

se plantean en el DC (Resolución 5024/18, p: 117): “Que evaluar- Desde dónde evaluar- Desde que datos evaluar- Qué 

valorar- Que comunicar”. 

 

Ámbito de experiencias: de juego y Propuesta de enseñanza: 

“Construimos casas y cuevas para 

Capacidad/es: Trabajo con otros y 
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comunicación. jugar  en el Jardín” comunicación  

 

Ponderación cualitativa de: 

- Los avances en el desarrollo de las capacidades en el proceso de construcción de los saberes que se ha anticipado en 

contexto de los  ámbitos de experiencia  y que han sido anticipados en la explicitación de  los indicadores de avance. En 

este sentido, resulta prioritario, conjugar el análisis de la documentación pedagógica1 relevada (por ejemplo: 

producciones bidimensionales, registros de escrituras, registros anecdóticos, etc.) 

-El estilo de aprendizaje que se observa (por ejemplo: tiende a resolver recurrentemente las situaciones por la acción,  

necesita la asistencia de un adulto, busca a sus pares para jugar, tiende a observar y después participa, etc.) y las 

intervenciones que se han desplegado para potenciar sus aprendizajes, en el marco de las formas de enseñar que se 

han desarrollado.  

 

  

16: Diapositiva : ¿Que comunicar a las familias? 

En el corte trimestral que se estipula en el  Calendario de actividades docentes y a fin de realizar la evaluación inicial, 

media y final de las trayectorias educativas, se explicitará la ponderación que se realiza sobre el proceso de aprendizaje 

de cada niño en torno a las proyecciones realizadas, en el contexto de los ámbitos de experiencias, y en el desarrollo 

transversal de las capacidades. En este sentido es dable considerar que sería impensable poder abarcar la explicitación 

de la ponderación de todas las propuestas  que se ha realizado en un corte temporal trimestral. A fin de sostener una 

comunicación entendible y ágil para con las familias, se sugiere que se acuerde previamente y con el colectivo 

institucional, desde qué criterios se seleccionará qué comunicar, tratando de representar un trabajo planteado desde la 

integralidad e interdisciplinariedad. 

En estos informes, se considera sumamente favorable incluir alguna de la documentación pedagógica relevada. En este 

sentido, es dable considerar que, por sí solos ninguno de los registros (imágenes, producciones, etc.) se constituyen en 

documentación pedagógica, en tanto exigen ser cualificados poniendo en relación las trayectorias de los niños, con las 

propuestas y condiciones didácticas mediadas. 

 

 ¿Cómo comunicar a las familias? 

Las aperturas  a la comunidad deben estar anticipadas y consensuadas con el colectivo institucional, ante la tarea 

indelegable de crear lazos de complementariedad con las familias.  

En relación a las reuniones que se proyectan para la entrega de informes a las familias, se considera prioritario: 

- Sostener una comunicación bidireccional. No se trata sólo de concretar una práctica discursiva de los docentes sino de 

recuperar la voz de las familias y ponerlas en diálogo en relación a lo transitado.  

- Incorporar la voz de los niños al momento de recorrer las proyecciones compartidas. 

-Estipular tiempos acotados de duración y sostener en encuadre de la reunión en torno a los objetivos propuestos. 

-Incluir la participación de los profesores de las modalidades desde la explicitación de las propuestas transitadas. 

-Incorporar a la dinámica proyecciones videadas/ ediciones de fotografías para evocar los procesos recorridos. 

 

17  Diapositiva ¿Qué comunicar en contexto de legajo único? 

                                                           
1
 La referencia a  la documentación pedagógica,  pone en valor la relevancia del saber didáctico  que producen los docentes como contextualización 

del curriculum al ponerlo en diálogo con las  trayectorias educativas. Por lo que se considera fundamental la preservación de los espacios y tiempos 
compartidos con el colectivo institucional, para reflexionar sobre estas narrativas que recuperan la memoria didáctica, permitiendo volver la 
mirada sobre los trayectos de enseñanza pensados, en instancias de evaluación inicial, media y final. 
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En el contexto de legajo y como informe que represente la trayectoria de cada niño durante todo el ciclo lectivo, se 

anexarán las observaciones que se consideren pertinentes y favorables para lograr la continuidad de la trayectoria 

educativa, en clave de comunicar las mejores formas de enseñar para la diversidad de estilos de aprendizaje. Así como 

también es deseable que se incluyan registros de las intervenciones que se hayan realizado en pos de lograr una 

complementariedad con las familias, y/ o aquellas actuaciones que se consideren significativas para poder comprender 

las trayectorias educativas (trabajo en red con otras instituciones u otros organismos, por ejemplo). 

 

18. Diapositiva: La planificación anual de la enseñanza 

“Las planificaciones anuales, implican la anticipación de trayectos de enseñanza a largo plazo, decididas con el colectivo 

institucional (….) estas anticipaciones dan cuenta de una intencionalidad pedagógica que al ponerse en diálogo con el 

contexto y el grupo  de niños, comienza a ser transitadas dotándose de sentidos y significaciones. Por lo que, la revisión 

sistemática de cada propuesta didáctica dará sustento a la transformación y/ o ratificación de lo que se ha decidido”. 

(DC Resolución 5024/18 p: 108) 

 Las planificaciones anuales,  como anticipación  de los trayectos de enseñanza para cada grupo pondrán en relación las 

categorías: 

                                  Ámbitos de experiencias –Áreas curriculares- Capacidades- Tiempo                         

 

 

Ámbitos de experiencias  Áreas curriculares  Capacidades  Tiempo 

¿Qué ámbitos de 

experiencias se van a 

garantizar? 

 

¿Desde qué propuestas de 

enseñanza se van a 

enriquecer? 

 

¿En el desarrollo de qué 

capacidades? 

 

 

¿En qué tiempos? 

 

 

 

19.  Diapositiva: Ámbitos de experiencias  

¿Qué ámbitos de experiencias se van a garantizar? 

Criterios a observar: 

- Que en el corte temporal acordado, se garanticen todos los ámbitos de experiencias enriquecidos con propuestas 

curriculares. 

- Que las situaciones didácticas permitan aprendizajes globalizados y representen experiencias significativas para los 

niños. 

-Que se privilegie el ámbito de experiencias de juego. 

 

20. Diapositiva: Áreas Curriculares 

 ¿Desde qué propuestas de enseñanza se van a enriquecer? 

Criterios a observar: 

-La  diversidad en las estructuras didácticas que organizan los contenidos.  

-La continuidad y la progresión espiralada  de los contenidos curriculares.  

- Qué ámbitos recorre cada propuesta. 

-El desarrollo de todas las áreas curriculares.  
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Privilegiando: 

-La articulación de las áreas curriculares en las planificaciones  propuestas, sin que esto implique forzar la incorporación 

de contenidos.  

21. Diapositiva: Capacidades 

En el desarrollo de las  capacidades que se proponen: 

Criterios a observar: 

-El trabajo sistemático, sostenido y progresivo con  las capacidades. 

22.  Diapositiva: Tiempo 

¿En qué tiempos? 

Criterios a observar:  

-La flexibilización de los tiempos (institucionales y de sala) y su revisión en relación a los tiempos subjetivos de los niños. 

 

23. Diapositiva: La intervención del equipo de gestión 

 La planificación anual, como hipótesis de trabajo a largo plazo, supone la participación activa de los equipos de 

conducción institucional  coordinando, orientando y asegurando la continuidad de las trayectorias educativas y la 

contextualización del Diseño Curricular. Es importante entonces que la intervención suponga la interpelación desde los 

pilares de la didáctica, recuperando la voz del docente. 

 

24. Diapositiva 

“Desarrollar el currículum exige decisiones territoriales desde las que cada institución elabora la mejor propuesta 

pedagógica para garantizar trayectorias educativas significativas y de calidad, como expresión contextualizada del 

Diseño Curricular”.(DC Resolución 5024/18, pág.95) 


