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PROGRAMA DEL CURSO: 

 

PLANIFICACIÓN Y PRÁCTICA DIDÁCTICA: 

HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

Objetivos:  

Que los docentes, coordinadores y directivos logren:  

1. Conocer y poner de manifiesto opciones y concepciones actuales en lo atinente a la 
programación, diseño y planificación de la práctica educativa.  

2. Reflexionar críticamente acerca de las connotaciones pedagógicas, técnicas e 
ideológicas de las estrategias metodológicas elaboradas y puestas en práctica por los 
docentes.  

3. Aproximarse a una resignificación y contextualización de la evaluación a partir de 
enfoques actuales.  

4. Apropiarse de herramientas de lectura e intervención en los procesos grupales en el 
contexto escolar.  

Contenidos  

A) DE LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES A LAS ESTRATEGIAS ACTUALIZADAS.  

• El día a día del docente. Los aspectos didácticos de una práctica compleja. 

• Relaciones posibles, deseadas y temidas entre los lineamientos curriculares 
generales, las decisiones institucionales particulares y la práctica áulica 
específica, en el contexto actual.  

• Cuando los docentes planifican… ¿La planificación es un obstáculo o un 
instrumento para la acción?  

B) LOS GRUPOS Y EQUIPOS EN LA ESCUELA: MITOS, CERTEZAS E 
INCERTIDUMBRES.  

• Conceptos generales sobre grupo. Lo grupal, lo institucional y lo subjetivo.  

• Los grupos en el campo pedagógico. La clase escolar como grupo. Ventajas y 
obstáculos. Las formaciones grupales posibles.  

• El docente ¿como figura de autoridad o como líder? Autoridad y liderazgo. Estilos 
de liderazgo.  

• Instrumentos y dispositivos para la detección, análisis y resolución de conflictos 
grupales.  

• Aportes de Bion y Pichón Riviere: El grupo de trabajo y el grupo de supuestos 
básicos. Factores de cambio en un grupo. Cono invertido.  



C) LA PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE CLASES: CONTEXTO, CONTENIDO Y GRUPO 
ESCOLAR.  

• Concepto y función desde una perspectiva alternativa. La planificación didáctica 
como herramienta para directivos y docentes. Su carácter público, científico y 
práctico.  

• Objetivos: Una mirada crítica. Metas, propósitos, intenciones, objetivos, 
expectativas de logro, competencias.  

• Contenidos: La “fabricación” del contenido escolar. Trasposición didáctica. El 
contenido como proceso de selección cultural. Aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Conocimiento físico, lógico- matemático y social. 
Su relación con los contenidos escolares.  

• Actividades: Criterios para la selección de actividades escolares. La experiencia 
educativa de los alumnos.  

D) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: EL CÓMO, POR QUÉ Y CUÁNDO DE LA 
INTERVENCIÓN DOCENTE.  

• Las estrategias metodológicas y la interactividad: relación entre la propuesta del 
docente y la actividad del alumno.  

• Incidencia de los aspectos técnicos e ideológicos en la elaboración y selección de 
estrategias metodológicas.  

E) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y DEL DESEMPEÑO DOCENTE: 
PERSPECTIVAS AL-TERNATIVAS.  

• Su necesidad para la comprensión del proceso educativo y para la toma de 
decisiones.  

• Tensiones que genera hoy en día el tema de la evaluación.  

• La evaluación como proceso de obtención, elaboración y distribución de 
información, para la toma de decisiones.  

F) LA DIVERSIDAD EN LA ESCUELA: ¿RIESGO U OPORTUNIDAD? 

 Actitudes habituales ante las diferencias. Discriminación Vs Segregación.  

 La escuela en y para la diversidad. La escuela inclusora. Igualdad y equidad.  

G) RELACIONES ENTRE ESCUELAS Y FAMILIAS: CONFLICTOS Y PROPUESTAS.  

• Las relaciones mutuas entre Familia y Escuela. Representaciones, vínculos y 
obstáculos. Sistema de demandas y exigencias entre ambos ámbitos.  

• Dos perspectivas sobre familia y escuela: contextos independientes que se 
relacionan entre sí o ecología de los sistemas.  

• Conflictos en las relaciones entre padres y docentes.  

• Incidencia de los sistemas de valores en la comprensión mutua entre familia y 
escuela 

H) VIDA INSTITUCIONAL Y VIDA ESCOLAR: HÁBITOS Y RUTINAS.  

• Hábitos, rutinas, ritos y rituales: su incidencia en la dinámica institucional.  

• ¿Dispositivos para construir pertenencia o instrumentos de control y 
sometimiento?  

• Riesgos de los hábitos y rutinas: relación con el desarrollo de la autonomía.  

• Los rituales y los ritos: su valor en la escuela de “antes” y en la escuela actual.  

 


