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PLANIFICACION PEDAGOGICA - SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 

Abril / agosto 2020 

 

Pautas para la elaboración de la planificación docente en la continuidad 

pedagógica 

 

En virtud de la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio según establece el 

Decreto DECNU-260-2020-APN-PTE, y como modo de organizar la tarea docente no 

presencial, se propone realizar una planificación didáctica para un tiempo acotado desde 

Marzo hasta Agosto 2020. 

Por lo tanto se solicita realizar la planificación en forma articulada con los docentes del área, 

departamento y curso, acordando criterios de selección de contenidos, tipos de actividades 

y estrategias de evaluación procesual.  

Es importante a la hora de planificar, tener en cuenta la situación por la que atraviesan los 

alumnos y sus familias, a nivel emocional, social o cultural, de recursos económicos y 

educativos, producto de esta situación de contingencia sanitaria, que condiciona el 

acompañamiento pedagógico.  

En virtud del contexto se recomienda planificar de acuerdo a los siguientes componentes, 

teniendo en cuenta las características que se describen para cada caso:  

CAPACIDADES:  

• Seleccionar una o dos capacidades que se considera pueden fortalecerse durante 

este tiempo de trabajo de clase no presencial.  

• Por ejemplo: lectura e interpretación de textos, resolución de situaciones 

problemáticas, comunicación, producción oral y escrita, etc.  
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OBJETIVOS:  

• Deben ser específicos y en relación al tiempo de trabajo planificado. 

• Que tengan relación con los contenidos y capacidades a trabajar. 

• Para elaborar un objetivo, es necesario determinar: ¿que quiero que mis alumnos 

aprendan?  y el ¿para qué?  

CONTENIDOS:  

• Seleccionar los contenidos prioritarios y significativos para el grado en función de 

los establecidos en los diseños curriculares provinciales. 

• Que estén articulados con los docentes del área y/o del mismo grado o curso. 

• Que sean planteados desde un enfoque integrador e interdisciplinario, pudiendo 

abordar un mismo contenido desde diferentes campos disciplinarios.  

ACTIVIDADES:  

• Que la cantidad de actividades previstas estén en relación en relación a las horas 

semanales de clase.  

• Secuenciadas y con diferentes niveles de resolución.  

• Motivadoras: que capten la atención e interés de los/las estudiantes.  

• Que estén relacionadas con los contenidos y los objetivos planteados. 

• Que involucren diferentes tipos de tareas: lúdicas, de lectura, de investigación, de 

producción escrita y oral, de resolución de problemas, de análisis, de aplicación, de 

integración, de comparación, de prácticas, de invención, etc. 

• Que permitan desarrollar diferentes niveles de resolución cognitiva: observar, 

recordar, razonar, comparar, interpretar, aplicar, analizar, evaluar, crear, etc 

• No realizar guías de trabajo, cuyas respuestas la única finalidad que tengan sea 

copiar información, ya que esta actividad tiene poco valor cognitivo. Copiando y 

pegando no se aprende. 
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RECURSOS:  Plataforma Magna Plus- WhatsApp - Correo electrónico - Cuadernillos impresos 

EVALUACION  

• Elaborar estrategias de permita el seguimiento y apoyo a los alumnos. 

• Con una finalidad formativa y procesual 

• No calificar con notas numéricas y con fines de acreditación. 

• Pueden incluir diferentes tipos de actividades de evaluación como por ejemplo:  

✓ La elaboración de un producto final como escribir un cuento o historia, un video, 

una imagen objetivo, un mural, graffiti, un mapa conceptual, etc. 

✓ Realizar cuestionarios, registros, trabajos prácticos, de aplicación y transferencia a 

nuevas situaciones de aprendizaje. 

✓ Resolución de situaciones problemáticas 

 

Cuadro de aspectos a tomar en cuenta para la planificación  

 

ESCUELA……………………………………………………………………………….........................................                                                                                                          

CICLO:     .................................. GRADO/AÑO: ……..…………  TURNO/S: …………………........ 

MATERIA/S …………………………………………………………………………………………………………………. 

DOCENTE/S: …………………………………………………………………………......................................... 

 

Capacidades  Objetivos  Contenidos  Actividades  Recursos  Evaluación  

      

 


