
P O R :  P R O F.  J O S É  A R M A N D O  S A N T O S - F I G U E R O A 

FA C I L I TA D O R  D O C E N T E  D E  B E L L A S  A R T E S  

D I S T R I T O  E S C O L A R  D E  FA J A R D O  

A D A P TA D A P O R :  L I L I B E T H  V E G A N A Z A R I O

D I R E C T O R A P R O G R A M A D E  S A L U D  E S C O L A R

Orientación Carta Circular 
06-2014-2015



La planificación… 

 Es una actividad inherente al rol docente. 

 Se articulan las metodologías pedagógicas y las 
condiciones particulares de la tarea. 

 Anticipa actividades y recursos para el logro de 
objetivos. 



La planificación… 

 Garantiza el cumplimiento y sistematización del 
aprendizaje. 

 Concreta las intenciones pedagógicas del currículo y 
las adecúa a la particularidad de la escuela y el 
maestro. 

 Facilita el desarrollo de los contenidos 
programáticos. 



La planificación… 

 Responde a las necesidades identificadas de cada 
subgrupo. 

 Debe ser efectiva, coherente y efectiva. 

 Evita la improvisación, reduce la incertidumbre y las 
actuaciones contradictorias. 



La planificación… 

 Garantiza el uso del tiempo lectivo. 

 Permite coordinar la participación de todos los 
recursos involucrados. 



El plan de la clase… 

 Forma parte de la EVALUACIÓN del maestro. 

 Estará accesible en todo momento. 

 Estará disponible cuando los funcionarios 
administrativos lo requieran. 



El plan de la clase… 

 En el mismo se presentan los objetivos que se 
medirán y que sirven de guía para la elaboración de 
los instrumentos de assessment del estudiante. 

 Los objetivos deben ir dirigidos al desarrollo de los 
niveles del pensamiento (N. Webb, 2005). 

 Además los objetivos evidencian la interacción de 
temas transversales con el contenido, actividades 
y assessment. 



PLANIFICACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA 



Documentos normativos para los maestros de 
Salud Escolar

 Plan Comprensivo Escolar Autentico (PCEA) 

 Marco Curricular Programa de Salud Escolar

 Cartas Circulares: 

 Planificación CC-06-2014-2015 

 Evaluación CC 01-2006-2007 

 Programa Salud Escolar CC 12-2013-2014 

 Estándares de Contenido y Expectativas del Programa 
de Salud Escolar 2012

 Perfil del Estudiante Graduado Escuela Superior 

 Proyecto de Renovación Curricular 



Cada maestro… 

 Diseñará su planificación por unidades. 

 Considerará el resultado esperado en los estudiantes. 

 Debe tener una visión general (macro) de la 
enseñanza estableciendo actividades del antes, 
durante y después del desarrollo de la unidad. 



El antes, durante y después de la unidad 

 Las actividades del antes dirigen la instrucción 
hacia la exploración del conocimiento previo del 
estudiante. 

 En las actividades del durante el estudiante se 
compromete con la tarea realizando la búsqueda, 
investigación y documentación que produce el 
aprendizaje. 

 Las actividades del después establecen la acción 
final del estudiante con relación al aprendizaje 
adquirido en esa unidad. 



Como aplica a cada materia… 

 Los maestros de las materias de ciencias, español, 
inglés y matemáticas utilizarán las herramientas 
curriculares como documentos normativos para el 
desarrollo de la unidad 

 Los maestros de las materias que aún no 
cuenten con Mapas Curriculares utilizarán 
como base los estándares y expectativas 
vigentes. 



Como aplica a cada materia… 

 Los maestros que ofrecen cursos ocupacionales 
utilizarán los estándares y competencias de cada 
ofrecimiento. 

 Los maestros de educación especial de salón recurso 
planificarán en coordinación con los maestros de la 
sala de clase regular. 



Como aplica a cada materia… 

 Los maestros de educación especial en salones a 
tiempo completo utilizarán los documentos 
normativos y herramientas curriculares disponibles 
en cada materia. Las actividades que se desarrollen 
responderán a las necesidades particulares de los 
estudiantes de acuerdo al grado y áreas de contenido 
correspondiente. 



El Plan de Unidad debe contener, como 
mínimo, los siguientes elementos 

 Fecha (término de tiempo que comprende la unidad) 
 Duración (cantidad de semanas que comprende la 

unidad) 
 Tema de la unidad 
 Materia y Grado 
 Objetivos 
 Estrategia reformadora 
 Actividades antes, durante y después para el logro de la 

tarea de desempeño 
 Tareas de Desempeño u otra evidencia: establecidas en 

los mapas curriculares o diseñadas por el maestro —
Etapa II (Mapa Curricular).
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 Para evidenciar las actividades diarias del maestro en la 
sala de clases se completará la Guía Semanal del 
Maestro.  En este documento debe tener como mínimo: 

 1.Estándares y expectativas de Puerto Rico según 
la materia (PRCS)- Etapa I (Mapa Curricular) 

 2.Objetivos específicos 

 3.Niveles de profundidad 

 4.Actividades de aprendizaje diaria -Etapa III 
(Mapa Curricular) 

 5.Estrategias académicas 
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Para evidenciar las actividades diarias del maestro en la 
sala de clases se completará la Guía Semanal del 
Maestro En este documento debe tener como mínimo: 

 6. Estrategias de educación diferenciada. 

 7. Conceptos y destrezas. 

 8. Conexiones a la literatura, Integración con 
otras materias y temas transversales —Etapa III 
(Mapa Curricular) 

 9.Recursos o Materiales — Etapa III (Mapa 
Curricular) 

 10. Asignación (opcional) 



Actividades de aprendizaje diaria 

 Inicio: Su propósito es enfocar a los estudiantes en 
la lección del día, estableciendo actividades que 
sirvan de motivación e interés hacia el aprendizaje. 
Incluye la reflexión diaria, introducción de ideas y 
objetivos del aprendizaje, repaso breve de la clase 
anterior, discusión de asignaciones, así como las 
expectativas respecto al quehacer del estudiante. 



Actividades de aprendizaje diaria 

 Desarrollo: Su propósito es el logro de los objetivos 
a través de actividades variadas y pertinentes para 
los estudiantes, de acuerdo a sus excepcionalidades, 
necesidades especiales e inteligencias múltiples, que 
provoquen curiosidad y deseos de seguir 
aprendiendo. Esto debe coincidir con el diseño 
universal del aprendizaje.



Actividades de aprendizaje diaria 

 Cierre: Su propósito es determinar si se lograron los 
objetivos de aprendizaje. Promueve la reflexión del 
estudiante respecto al tema y actividades realizadas. 
Es fundamental, ya que de esto depende la 
planificación de la clase del día siguiente.



Tipos de asignaciones 

 Práctica: para reforzar conceptos o procesos ya 
discutidos en clase. 

 Preparación: para exponer al estudiante a unos 
conceptos o procesos que serán discutidos en clase. 

 Elaboración: para facilitar la construcción de 
conceptos y procesos relacionados con los ya 
discutidos en clase. 



GUIA SEMANAL DEL MAESTRO 

 Este documento debe ser completado semanalmente 
con la evidencia de los materiales impresos o 
referencias utilizadas para cada día. AI finalizar la 
lección, el maestro realizará una reflexión sobre sus 
prácticas educativas para fortalecer las áreas 
académicas que requieran reenseñanza o identificar 
otras estrategias de educación diferenciada para los 
subgrupos con rezago. 



REDACCIÓN DE OBJETIVOS 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Los objetivos son guías que orientan 
enunciados claros y precisos de las metas que 
persiguen, lo que se desea conocer, explicar, 
determinar y demostrar (Fuentes, 2012). 

 Los objetivos de aprendizaje son 
manifestaciones que describen las 
características y habilidades específicas que 
se pretende que los estudiantes alcancen por 
medio de la enseñanza (Medina y Verdejo, 2001). 



Los objetivos… 

 establecen lo que se espera lograr. 

 ofrecen dirección a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 sirven de base a la construcción de instrumentos de 
evaluación. 

 se logran al finalizar una clase. 

 deben ser de conducta observable. 

 debe contener tres (3) elementos esenciales: persona, 
situación y acción observable 

 la adecuacidad será un elemento opcional en la 
redacción de los objetivos 



Objetivos

 La acción observable responderá a los diferentes 
niveles de profundidad del pensamiento para 
desarrollar el aprendizaje, y podrá ser redactada en 
presente o en futuro 

 Ejemplo: 



Además… 

 La planificación de actividades especiales 
(actividades culturales y excursiones, entre otras) es 
parte del currículo; deben realizarse siguiendo los 
debidos procesos de autorización y con evidencia
de la planificación: antes, durante y después de la 
actividad. Las mismas tienen que responder al 
currículo y a la unidad que se esté desarrollando. 
Debe permitir la participación de todos los 
estudiantes de la clase incluyendo a los de 
Educación Especial, Limitaciones 
Lingüísticas e Inmigrantes. 



ANEJOS DE LA CARTA 
CIRCULAR 



Nivel I: Pensamiento Memorístico



Nivel II : Pensamiento Procesamiento



Nivel III: Pensamiento Estratégico



Nivel IV: Pensamiento Extendido
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¡MUCHAS GRACIAS! 


