
En el Curso: “LA PRÁCTICA EDUCATIVA: DE LA PLANIFICACIÓN A LA 

ACCIÓN” estamos comenzado por un “lugar común”, pero no por común 

bien conocido o suficientemente reflexionado: la planificación didáctica.  

Y en tiempos en que muchos creen que el abordaje de la planificación ya es 

tema del pasado, en el CEFCON provocamos y convocamos el pensamiento 

reflexivo de nuestros directivos y docentes participantes a partir de una 

serie de interrogantes. ¿Restaría acaso saber algo más acerca de las 

planificaciones? ¿Cómo podría ser tal cosa, si efectivamente en nuestra vida 

cotidiana como docentes y directivos la planificación es como el aire que 

respiramos? Veamos: ¿sería muy loco acaso comparar la planificación de 

una cena con una planificación didáctica? ¿Encontraríamos acaso elementos 

comunes entre ambas? ¿Cuál o cuáles son los valores que se destacan en 

cualquier planificación? ¿Qué valor le damos en tanto docentes a nuestras 

planificaciones? ¿Y en tanto directivos? ¿No la pensamos acaso como un 

elemento de control del directivo sobre sus docentes? (y así pensado desde 

ambos roles?)  

Repensar la planificación, poner el ojo sobre ella, no es simplemente volver 

a pensar un formato nuevo, una grilla nueva; es,  por el contrario, 

comprender su valor, su función, -o mejor aún, sus funciones- para cada 

uno de los roles que de ella hacen uso. Es no confundir “planificación” con 

garantías ni de realización ni de éxito. Es entenderla en términos de 

elemento comunicador… elemento comunicador en el que ha sido plasmado 

un proceso mental muy particular y específico.  

Trabas, dilemas, supuestos, mitos, obstáculos, voces a favor, voces en 

contra: cuando abrimos el debate sobre la planificación didáctica es con ello 

con lo que nos encontramos. Y es sobre todo aquello que estamos 

trabajando en nuestro curso: “LA PRÁCTICA EDUCATIVA: DE LA 

PLANIFICACIÓN A LA ACCIÓN”.  

Hasta la próxima!!  
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