
¿QUÉ PODEMOS CONSIDERAR ANTES DE INICIAR?¿QUÉ PODEMOS CONSIDERAR ANTES DE INICIAR?

Antes de iniciar el proceso de codiseño y construcción del programa analítico, sugerimos
que los participantes del taller:

Conozcan el contenido del documento "El diseño creativo. Avance del contenido
para el libro del docente. Primer grado" disponible en:
http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos/#!/  
Exploren los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que se
encuentran en los programas sintéticos del grado que atienden los docentes.
Tengan claridad en los términos: programa sintético, codiseño y programa
analítico (podemos hacerlo dentro del momento de problematización y 
 apoyarnos de los insumos de Rosa María Torres y Xóchitl Leticia Moreno).
Cuenten con la información del diagnóstico y contexto de su comunidad
(Pruebas aplicadas, así como otras fuentes que brinden información sobre el
logro de los aprendizajes, el contexto escolar y la comunidad).
Conozcan los Aprendizajes Fundamentales Imprescindibles de la línea 3 de la
EENEM.

El codiseño
y construcción del
programa analítico

El supervisor, director y colectivo
docente se encuentran en la
posibilidad de agregar otros pasos
(antes, durante o después) que
apoyen a la propuesta de codiseño
y construcción del programa
analítico brindada por el
documento.

Notas de apoyo a los incisos para
la realización del codiseño y
construcción del programa
analítico propuestos en la página 5
del documento "Taller intensivo de
Formación Continua para
Docentes."

Retomaremos los resultados de laevaluación diagnostica que aplicamoso bien los resultados del primermomento de evaluación.
Seleccionar algunos aprendizajesque los alumnos necesitan abordar demanera prioritaria (pueden seraquellos donde se muestra mayornecesidad y que los niños requierensaber de acuerdo a las exigencias deaprendizaje de su grupo actual y sucontexto). En este momento no vamosa trabajar con todos losaprendizajes identificados en eldiagnósticos ya que haremos unesbozo de programa analítico. En estepaso ya estamos haciendo un ejerciciode contextualización lectura de larealidad.

Será importante anotar los aprendizajeprioritarios en un organizador deinformación (este organizador es libre,cada colectivo podrá decidir comoplasmar su información)

Aquí se hará uso de los programassintéticos que proporciona lafederación.
Podemos aprovechar a explorar suestructura y contenidos que componenel programa
Se sugiere que cada maestro utilice elprograma que corresponda a su gradopara hacer una comparativa entre loque realizan ahora y lo que lespresenten estos programas.

En este inciso vamos a analizar yseleccionar los contenidos queapoyan el trabajo de losaprendizajes prioritarios quedetectamos en el inciso A.  Así tambiénanotaremos aquellos contenidos queconsideramos necesarios abordar auncuando estos no se encuentren en elprograma sintético (codiseño).
Podemos agregar estos contenidosidentificados en el organizador deinformación.

En este inciso vamos a complementarnuestra propuesta didáctica, conaquello que contamos en nuestro
contexto y lo que tenemos a nuestroalcance para enriquecer nuestra
propuesta.
Consideremos todo aquello que seapedagógicamente útil para le logro delos contenidos: entrevistas con adultosde la comunidad, visitas a negocioslocales, museos, recorridos,participaciones en festivales de laescuela o la comunidad, consideraciónde las fiestas patronales, de lastradiciones y costumbres, visitas depadres a la escuela para apoyar enactividades o narrar experiencias, entremuchas otras situaciones propias decada contexto. También podemosconsiderar intercambios con otrasescuelas o compañeros de la mismaescuela, específicas de cada comunidady colectivo.

 Recordemos que estamos realizandoun esbozo de programa analítico, por loque podrá ir modificándose en el
camino.

Elijamos del organizador o mapeo

de ideas de la evaluación

diagnóstica o la situación actual de

los aprendizajes de los estudiantes

y aquellos que requieren ser
atendidos prioritariamente.

INCISO A NOTAS

Decidamos qué elementos del

diagnóstico de la comunidad

(características y saberes) se

vinculan y podemos aprovechar

para ofrecer oportunidades de
aprendizaje.

Recuperar la información acerca
de la comunidad escolar y donde
se inserta la escuela para saber con
qué características y saberes
podemos apoyar el trabajo con los
aprendizaje prioritarios que ya
identifiqué en el inciso A.
¿Qué podemos recuperar?...
Entrevistas con padres, información
de FIA, recorridos por la comunidad,
fiesta patronales, tradiciones o
costumbres, conocer a que se
dedican los padres, calendario
escolar, agenda escolar, etc. 
Podemos aprovechar a reflexionar
sobre nuestros diagnósticos y su
utilidad al realizar trabajo de
codiseño y programa analítico.
Podemos escribir estas
características y saberes de la
comunidad en el organizador de
los aprendizajes prioritarios, para
vincular aquello que encuentro en
la comunidad que me puede ser de
ayuda para el trabajo con los
aprendizajes.

NOTAS INCISO B

FUENTE DE INFORMACIÓN
Taller intensivo de Formación Continua para Docente. Pág. 5.

Seleccionemos del Programa
sintético de la Fase que

corresponde, ¿qué contenidos nos
permiten atender esos

aprendizajes? 
 

NOTASINCISO C

Con estos tres elementos
(aprendizajes prioritarios,

características y saberes de la

comunidad, y contenidos del

Programa sintético), realicemos

el Programa analítico que

incluya una propuesta didáctica

para que nuestras y nuestros

estudiantes desarrollen estos
contenidos.

 

Como se menciona en el inciso, en
este momento desarrollamos una
propuesta didáctica para trabajar
los aprendizajes prioritarios y los
contenidos seleccionados.
Se recomienda que el diseño de la
propuesta didáctica se realice de
manera colectiva, por compañeros
del mismo grado o ciclo para
enriquecer nuestras ideas.
Posteriormente se trabaje de manera
individual para detallar la propuesta
de acuerdo a las características de
cada grupo.
Aquí retomaremos toda la
información de nuestro organizador
de información construido en los
incisos anteriores. 
El docente tendrá la libertad de
decidir, basándose en la información
del organizador, sobre cómo generar
un propuesta dependiendo de las
características de su grupo, su estilo
docente, sus diagnósticos, su
experiencia en el grado, el
conocimiento de los niños, sus
familias, etc. 
Al generar la propuesta es
importante definir también la forma
de evaluación de la propuesta
(producto, instrumentos de
evaluación, momento) y los ejes
articuladores a los que corresponde
su propuesta.
Este es nuestro primer borrador de
propuesta didactica para el
programa analitico.

NOTAS INCISO D

Para diseñar el Programa analítico

consideremos las condiciones

institucionales, comunitarias,

escolares y pedagógicas del

colectivo docente para vincularlos

con la propuesta didáctica, la cual

permitirá el desarrollo de los

saberes y aprendizajes de los
Campos formativos.

 

NOTASINCISO E

Decidamos en qué presentación

o formato mostraremos el
Programa analítico.

 
 
 

El formato es libre, no se propone uno
en especial de manera de cada
colectivo y cada maestro pueda
construir el propio que le sea útil para
su práctica y el logro de los contenidos.
Este formato contendrá los contenidos
seleccionados, la propuesta didáctica
(¿cómo vamos a abordar estos
contenidos?)
Podemos tomar en cuenta los
elementos del programa sintético y
algunos propios de la planeación.
Este es nuestro esbozo de programa
analítico.

NOTAS INCISO F

ELABORACIÓN:
Subdirección Técnica
Oficina de Mejora Profesional 


