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LA PLANIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO 

Fundamentación 

La presente capacitación se enmarca en las Orientaciones para la Enseñanza formuladas en el 

Diseño Curricular de Educación Inicial 2011 – 2015 y Diseño curricular de Educación Primaria 

2012 – 2015 pretende constituirse en un soporte teórico-metodológico que acompañe y 

enriquezca la práctica docente desde la planificación didáctica. 

La planificación es una herramienta que pone de manifiesto la manera que tienen los docentes 

de pensar la enseñanza y de intervenir a manera de hipótesis de trabajo, las cuales podrán ser 

reformuladas y ajustadas en función de las situaciones que surjan en lo cotidiano. 

Núcleos temáticos: 

 La planificación didáctica como herramienta desde y para la práctica. 

 Las estructuras didácticas: Unidad Didáctica, Proyecto y Secuencias Didáctica.  

 La importancia de considerar el contexto como aporte fundamental para la toma de 

decisiones a la hora de planificar. 

Propósitos: 

 Considerar y comprender la planificación didáctica como un modo de intervención 

docente para el desarrollo de aprendizajes. 

 Analizar, reflexionar y repensar, de manera conjunta, las propuestas didácticas desde y 

para la práctica. 

 Enriquecer sus diseños de propuestas didácticas para la mejora de estrategias y 

alternativas de acción. 

Primer Encuentro Presencial 

 

Laura Pitluk (2006) considera la planificación como “Una herramienta que brinda insumos a los 

haceres educativos y permite repensar conjuntamente dando lugar a las modificaciones y 

adecuaciones necesarias…” 

Objetivo: 

 Analizar y explicar las distintas propuestas didácticas enmarcadas en el Diseño Curricular 

de la provincia de Córdoba. (Unidad Didáctica, Secuencia Didáctica y Proyecto). 

 Construir espacios de vínculos pedagógicos y trabajo colaborativo entorno a las 

estructuras didácticas. 

Acciones: 
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Primer momento: 

 ¿Cómo estrechar el camino que distancia la teoría de la realidad de la práctica de 

enseñanza? 

 ¿De qué manera encontrar una estructura didáctica adecuada para aquello que 

pretendemos enseñar? 

 ¿Qué criterios tener en cuenta para validar dicha decisión? 

Segundo momento: 

 Taller: Reunidos en pequeños grupos diseñar estructuras didácticas que cobran 

significatividad a partir de ser pensadas desde la práctica y desde la práctica en pos de su 

mejora. 

Encuentro No presencial 

(Tiempo estimado 15 días) 

 

La planificación es una práctica que cobra sentidos si le otorgamos la oportunidad de 

reflexionar sobre lo qué hacemos, cómo, para qué y para quién lo hacemos… 

 

 Aula virtual: Diseñar una estructura didáctica para  dar significado a los quehaceres 

cotidianos de las aulas. (Individual o en equipo). 

 Socialización de las experiencias en el aula virtual. 

  

Acreditación: 

 Asistencia al encuentro presencial. 

 Envío de la propuesta y puesta en común de las experiencias a través del aula virtual en 

los tiempos estipulados. 

 Entrega de certificados.  
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¿Qué es planificar? 

 
Laura Pitluk  nos propone  “pensar la planificación como un instrumento que 

permite revitalizar la tarea docente y enriquecer a las instituciones”, a través 

de la reflexión conjunta y la anticipación de las acciones a realizar, pero de 

modo flexible, abierto y dinámico. 

 

 
(La Planificación Didáctica. Laura Pitluk) 

La enseñanza de los contenidos/aprendizajes, se concreta a través de la 

planificación de estructuras didácticas como: Las Unidades Didácticas, Los 

Proyectos y Las Secuencias Didácticas, dentro de estas pueden cohabitar  

otras subestructuras, como los talleres y las salidas didácticas.  

Las estructuras didácticas nos permiten organizar y dar sustento a la tarea 

en el aula. Estas ponen de manifiesto la intencionalidad del docente. 

Albergan todos los complementos necesarios para no caer en los simplismos, 

en las actividades aisladas y sólo por sí mismas, en las reinvenciones sobre la 

marcha. Esto no compromete la Flexibilidad de la estructura didáctica o de la 

planificación en general. Una estructura didáctica, sea ésta Proyecto, Unidad 

Didáctica o Secuencia Didáctica, debe tener en su base la posibilidad de 

recrear o modificar situaciones coyunturales durante su desarrollo. 
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Las Unidades Didácticas: se desarrollan a partir de un contexto 

determinado, de un recorte de la realidad sobre el cual se decide indagar. 

Dicho recorte puede basarse en un espacio físico determinado, como por 

ejemplo “La plaza del barrio de mi pueblo” “La biblioteca popular Mitre” 

o bien puede no tener este asentamiento espacial, y entonces nos referimos a 

unidades tales como “La Revolución de mayo de 1810”. 
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Proyectos: 

Se los define como un modo de organizar el trabajo alrededor de una 

problemática a investigar que se plasma en un producto final, que  da cuenta 

de todo lo investigado. Este producto final se va construyendo en distintos 

acercamientos en función de lo investigado y analizado, se va realizando en 

etapas y puede estar integrado por productos parciales. 

 

 

Secuencias Didácticas: 

Las entendemos como la organización de actividades diferentes pensadas 

para favorecer determinados conocimientos, a través de propuestas que 

posibilitan distintos acercamientos. Implica la posibilidad de complejizar en 

función de profundizar el trabajo y de también de reiterar actividades en el 

caso que  se considere válido para avanzar en los aprendizajes o necesarios 

para volver a realizar lo hecho en otro momento o desde otra mirada. 
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Salida Educativa:  

La salida didácticas es una importante herramienta para enseñar contenidos, 

la misma puede están dentro de las estructuras anteriormente mencionadas. 
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Talleres: 

En este tipo de propuesta se combinan la práctica, la acción, con la teoría y la 

reflexión. Los talleres son espacios de producción, ya sea de un saber, un 

objeto, un juego. 

Los talleres se basan en la posibilidad de elegir entre  opciones e interactuar 

en el pequeño grupo en función de una tarea que implica una producción 

compartida. Se sustentan en la construcción de una trama grupal que sostiene 

los procesos individuales, en la puesta en común de ideas y acciones.  

 



INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

 DE MONTE MAÍZ 

Lic. Viviana Maggi – Lic. Especialista Sonia Rodríguez.  

 
Bibliografía: 

 
 Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique ; du savoir savant au savoir enseigné. 

Paris : La Pensée Sauvage.  

 Coll, C. y Martin, E. (1993). La evaluación de los aprendizajes en el currículo escolar: 

una perspectiva constructivista. En Coll, C. y otros. El constructivismo en el aula. 

Barcelona, España; Graó.  

 Documento de apoyo para la enseñanza, La Unidad  Didáctica, Gobierno de España. 

2009. 

 Frabboni, F. (1987). La educación del niño de cero a 6 años. Bogota: Cincel-Kapelusz.  

 Frigerio, G. y Poggi, M. (1992). Las instituciones educativas: Cara y Ceca. Elementos 

para una gestión. Buenos Aires: Troquel.  

 Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría 

de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Dirección General de Planeamiento e 

Información Educativa. Diseño Curricular de la Educación Inicial. 2011-2015. Córdoba, 

Argentina: Autor.  

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Secretaría de Educación.Dirección de 

Currícula. (2000). Diseño Curricular para la Educación Inicial. Marco General y Niños 

de 4 y 5 años. Buenos Aires: Autor.  

 Harf, R. (1996). Poniendo la planificación sobre el tapete. Documento. Buenos Aires: 

Secretaría de Educación.  

 Kaufmann, V. y Serulnicoff, A. (2000). Conocer el ambiente. Una propuesta para las 

ciencias sociales y naturales en el nivel inicial. En Malajovich, A. (comp. ) Recorridos 

Didácticos en el Nivel Inicial. Buenos Aires: Paidós.  

 Litwin, E. (1996). El campo de la didáctica: la búsqueda de una nueva agenda. En 

Camilloni, A. y otras. Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos Aires: Paidós.  

 Litwin, E. (1996). El campo de la didáctica: la búsqueda de una nueva agenda. En 

Camilloni, A, y otras (1996). Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos Aires: 

Paidós.  

 Morín, E. (2005). Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona, España: Gedisa.  

 Nemirovsky, M. (1999). Sobre la enseñanza del lenguaje escrito. Buenos Aires: Paidós.  

 Novak, J. (1991). Ayudar a los alumnos a aprender cómo aprender. En Enseñanza de las 

Ciencias, 9(3), pp. 215-228.  



INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

 DE MONTE MAÍZ 

Lic. Viviana Maggi – Lic. Especialista Sonia Rodríguez.  

 Pastorino, E. (1997). Nivel Inicial: La unidad didáctica en proceso. En 

Revista profesional docente: caminos de ida y vuelta.  

 Pastorino. E., Harf. R., Sarlé. P., Spinelli. A., Violante. R. y Windler. R. (1995). 

Programación y práctica III. Documento Curricular. Buenos Aires: Ministerio de Cultura 

y Educación. Dirección Nacional de Gestión de Programas y Proyectos.  

 Pires, C. y Ortega, G. (2009). LA UNIDAD DIDÁCTICA, una herramienta cotidiana. 

Buenos Aires: Ediciones Puerto Creativo.  

 Pitluk, L. (2006). La Planificación didáctica en el Jardín de Infantes. Las unidades 

Didácticas, los proyectos y las secuencias didácticas. El juego trabajo. Rosario, 

Argentina: Homo Sapiens.  

 Pitluk, L. (2013) Las prácticas actuales en la Educación. Rosario, Argentina. 

HomoSapiens. 

 Violante, R. (1998). Planificar la unidad didáctica: un recorrido posible que describe la 

tarea del docente. Departamento de práctica y Residencia del Normal N°1. Pte. R.S. 

Peña. Buenos Aires. 

 


