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Introducción

                               Todo docente conoce la importancia  de la planificación en su tarea profesional. No 
obstante, en lo cotidiano, esta actividad sigue siendo para muchos un requisito burocrático, un requisito que 
se debe cumplir independientemente de lo que luego ocurra en la realidad. Esta concepción es producto de la 
fuerte influencia tecnicista  en la cual muchos docentes se formaron y ejercieron su tarea y que fue dejando 
una impronta  que pareciera difícil de modificar. En el marco de un paradigma positivista de la  educación, 
bajo la estructura de Sistemas Educativos centralizado y con un modelo de currículo cerrado, prescrito,  es 
coherente que el docente sea un técnico, un administrador, dado que la prescripción obviamente,  “le viene 
dada”.
                           Ahora bien, pero qué sucede cuando se pasa a una estructura de Sistema Educativo 
descentralizado??? Qué sucede cuando se pasa a un modelo de currículo  abierto, y por lo tanto debe ser 
concretado  en  distintos  niveles   tendiendo a  su  carácter  procesual???  Cómo se  hace  para  pasar  de  del 
currículo  prescripto  a  un  currículo  en  acción??  Puede  esta  concepción  de  planificación  como requisito 
burocrático formal seguir sosteniéndose??Sin lugar a dudas que no. 
                            La mirada, el enfoque es otro. La enseñanza no se limita sólo a la transmisión y el 
aprendizaje a la recepción. La situación de enseñanza aprendizaje está atravesada por una multiplicidad de 
variables que inciden el al  acto educativo, los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, psíquicos 
entre otros inciden en la modalidad de trabajo en la institución y en el aula en particular. Cada grupo de niños 
posee  características  particulares  que  los  conforman  como  grupos.  Desde  esta  mirada  hermenéutica, 
interpretativa,  desde un rol  docente que deja de ser  un técnico para pasar a ser  un docente estratégico, 
reflexivo, investigador de su propia acción, tomador de decisiones, que conoce y tiene en cuenta el contexto 
en el cual se desempeña, la planificación entonces deja ya de ser un requisito burocrático para pasar a ser una 
herramienta útil de trabajo que orienta , anticipa la tarea y que tiene en cuenta y entrecruza la multiplicidad 
de variables que interviene en el acto educativo,
                    La planificación ayuda al docente a orientar la tarea, a trazar un recorrido, provee un marco de 
acción. Desde esta mirada la planificación es progresiva, flexible, abierta , intenta superar el hiato entre el 
diseño y el desarrollo, porque ya no es la copia de documentos, de otras planificaciones o índices de libros 
sino que es un diseño pensado, reflexionado, que permite desplegar la creatividad del docente en función 
del aprendizaje de un grupo concreto con características particulares, la planificación pasa a ser la carta  
de presentación profesional del maestro en la cual plasma su intencionalidad y en la cual subyace una 
concepción  filosófica  y  pedagógica didáctica   que  se  manifiesta  en  la  modalidad  del  diseño,  en  la  
formulación de los propósitos y /   u objetivos,  en la selección y secuenciación de los contenidos  de  
estrategias y actividades que le permitan concretar la propuesta , y en los instrumentos y criterios d e  
evaluación que darán cuanta de la apreciación del desempeño de su propia tarea y la de sus alumnos
              Quizás cuando los maestros logren desprenderse de lo estrictamente técnico, se permitan desplegar 
todo su profesionalismo, creatividad y tengan tiempo para realmente sentarse a pensar, a decidir  a diseñar su 
tarea, comenzará a ser agradable y no tedioso la importante y necesaria tarea de planificar.

Lic Maria Esther Macrino
Recordar:
Las clases resultan interesantes cuando el docente: 

* Diseña sus clases como lo hace un buen arquitecto con una casa, como un fotógrafo o un escritor sus 
obras, o como un compositor cuando piensa en la melodía, el ritmo o en los instrumentos necesarios 
para que todos puedan disfrutar de su música 
* Construye sus clases, orientadas a que, a su vez, sus alumnos construyan sus aprendizajes.
* Incorpora a sus clases lo que sus alumnos saben y viven fuera del aula.
* Decodifica críticamente las potencialidades de cada material y ocupa, de este manera, un perfil  
profesional tan protagónico como apasionante: el de decidir y liderar su clase.
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* Entusiasmado, disfruta de la clase junto con sus alumnos.

 Planificando clases interesantes     Itinerarios para combinar recursos didácticos
Alejandro Spiegel Ediciones Novedades Educativas. Colección Biblioteca Didáctica. Octubre 2006. .

Profundizando conceptos
Acerca del concepto de planificación

 El hombre por naturaleza tiende a proyectar su vida hacia el futuro, una de sus características es 
precisamente  esta,  la  capacidad de pensar,  planificar,  soñar,  con actividades,  ideas  o  proyectos  a  corto, 
mediano y / o largo plazo. Desde actividades muy simples como por ejemplo que un niño después de comer 
planee ir a la plaza o una señora al decidir la comida para su familia, hasta proyectos a niveles institucionales 
o nacionales. Todos de alguna u otra manera vivimos planificando acciones futuras. Al hacerlo, tenemos en 
cuenta consciente o inconscientemente determinados interrogantes como por ejemplo: Qué vamos a hacer, 
con qué recursos contamos y cuáles necesitamos, para qué, con quién, cómo, en qué plazos. 

En todos los casos, es necesario realizar un diagnóstico, un análisis de los datos, luego tomar 
decisiones y proceder a la acción  a fin de obtener los resultados deseados.  Es decir se prevén instancias, 
recursos, situaciones, se organizan, se distribuyen, se analizan posibilidades en función de la realidad. En 
este contexto, planificar se asocia a términos como organizar, ordenar,  coordinar, prever. Pero si se adentra 
un  poco  más  en  su  concepto,  aparece  la  idea  de  fijar  cursos  de  acción  con  el  propósito  de  alcanzar 
determinadas metas, en el fondo, se trata de que ocurran situaciones, de anticipación a la práctica 

Si esta acción de planificar sucede en el ámbito cotidiano cuánto más en el educativo. ¿Qué 
docente  formal o informalmente no planifica su tarea  ?. Resulta imposible negar la necesidad e importancia 
en el ámbito educativo de planificar la enseñanza. Esta es una exigencia  que se impone día a día en el 
quehacer cotidiano y denota por ende una actitud de responsabilidad y respeto para quien la realiza y para 
quiénes la reciben.

Tal  como  se  estableció  en  la  introducción  plantear  la  planificación  como  una  actividad 
profesional y no como una tarea burocrática, implica una tarea de reflexión sobre la práctica que permita 
proyectar la tarea con fundamentos teóricos siendo pues un diseño que vincule la teoría con la práctica. Es 
decir que al planificar se toman decisiones y se plantean interrogantes en función de un contexto y de una 
cultura  institucional  determinada.  Tal  como  señala  Gimeno  sacristán  en  Comprender  y  transformar  la 
enseñanza,  “La planificación conscientemente desarrollada ha de ser la reflexión y elaboración de un curso 
de acción a realizar en un tiempo determinado.  En ese proceso los profesores visualizan un esquema general 
como punto de partida que orientará su acción futura, como una especie de representación o anticipación que 
se hacen de lo que será  su práctica….ya que…. Si los diseños o programaciones son anticipaciones de la 
práctica y no exigencias burocráticas, son recursos para dar a conocer lo que se hace dentro de las aulas y de 
los centros”

¿Por qué es importante planificar? 
Porque:
+ Facilita el enriquecimiento personal del docente
Al ser la planificación un esquema guía y una actividad que lleva a reflexionar sobre la práctica, implica por 
parte  del  docente  una  tarea  de  dedicación  y  esmero  que  lo  llevará   a  una  constante  actualización  y 
enriquecimiento profesional.
+ Proporciona  marco direccional a la tarea
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Las planificaciones elaboradas por los docentes, son instrumentos que guían la acción futura  en lo que hace 
a la situación de enseñanza aprendizaje del curso a su cargo. De este modo, luego de realizar el diagnóstico 
correspondiente,  el docente elabora su plan anual que orientará  su tarea  durante el ciclo lectivo 
+ Son recursos para acercarse a la práctica
Al tener que planificar, los docentes deben tener en cuenta las características de los alumnos y el contexto en 
el cual trabajan, a fin de expresar en la planificación ideas, teorías, finalidades y experiencias, todo esto 
implica que estén conectados con la realidad, es decir con el ámbito donde se desarrollará la práctica.
+ Proporciona seguridad al profesor
Los diseños elaborados previamente, permiten a los docentes  abordar con mayor confianza los imprevistos 
que se le presenten. Sacristán señala que “El plan previo  es lo que permite, paradójicamente, un marco 
para la improvisación y creatividad del docente “Esto se debe a la característica de flexibilidad del plan, 
que si bien en parte delimita la práctica, deja abierto la posibilidad de realizar modificaciones  en función de 
las necesidades e intereses que se presenten. 
+ Obliga a la búsqueda previa de  los materiales
Basándose en lo planificado, el docente se verá en la obligación de buscar y seleccionar distintos tipos de 
materiales que le serán necesarios y enriquecedores para su tarea en el aula. De esta forma se evitará, “la 
copia” de índices de textos  
+ Ayuda a evitar la rutina
Atendiendo que la planificación debe realizarse luego del conocimiento de la realidad, en particular de los 
alumnos con quienes se van a trabajar, evita que se repita año tras año, exactamente lo mismo y de la misma 
forma ya que el contexto es diferente, los alumnos son distintos. 
+ Orienta la evaluación
Una vez puesto en práctica el plan, se convertirá en un buen recurso para orientar la evaluación de  los 
procesos educativos, evaluación que simultáneamente permitirá ir realizando ajustes en pos de mejorar la 
calidad de la enseñanza y de los aprendizajes. 

Etapas del a planificación

Pre diseño 
Previo al conocimiento del grupo el docente

 Conocimiento del perfil psicológico de los destinatarios
 Consulta de  las disposiciones y / o diseños curriculares  ya sea a nivel nacional  y / o  jurisdiccional. 

Actualmente: NAP a nivel nacional  y Diseño Curricular Jurisdiccional
 A  nivel  institucional  es  importante  tener  en  cuenta  los  objetivos  institucionales,  el  Proyecto 

educativo de la escuela y el proyecto curricular.
 Elaboración de  un esquema tentativo general
 Conocimiento del grupo: Diagnóstico

 Diagnóstico
          Hace referencia al conocimiento de la realidad en la cual se va a trabajar: Conocimiento de los 
alumnos,  de sus  intereses,  necesidades,  inquietudes,  conocimiento de sus capacidades,  conocimiento del 
entorno. Generalmente los maestros destinan una o dos semanas a este período y luego comienzan con el 
desarrollo de sus unidades didácticas, En la práctica, lo que sucede, es que estas semanas son utilizadas para 
“repasar  temas  del  año  anterior”,  para  tomar  “pruebas”  (“cuánto  aprendieron”),  o  bien  para  enseñar 
contenidos que no llegaron a desarrollarse en el grado anterior. Todas estas acciones desvirtúan el período de 
diagnóstico. 

Un diagnóstico, consiste en la descripción y conocimiento de los datos de la realidad para luego 
realizar un análisis de los mismos cuyos resultados brindarán elementos para proyectar una acción futura. 
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Para realizar un diagnóstico, es necesario tener en cuenta de manera articulada cuatro niveles de 
análisis:
+ Descripción de la situación:
Es el  momento en el  cual  se recogen y sistematizan los datos acerca de los alumnos,  sus familias,  sus 
procesos de enseñanza aprendizaje etc. Se tiene en cuenta la trayectoria, la situación actual, y las tendencias 
que se manifiestan. Estas permitirán luego realizar el pronóstico. El mismo puede realizarse de dos formas: 
por proyección  o por previsión 
En este momento el docente deberá implementar distintas estrategias y acciones que le permitan obtener los 
datos necesarios (entrevistas, lectura de legajos, juegos, actividades grupales e individuales etc.)
+ Juicio o evaluación de la situación 
Se trata de explicar la situación, para lo cual se determina la naturaleza y magnitud de los problemas y 
necesidades detectadas. Se jerarquizan las necesidades y datos obtenidos a fin de establecer prioridades.
+ Análisis
En el momento de análisis se tienen en cuenta los factores, fuerzas y agentes que actúan de manera favorable 
o desfavorable en pos del logro de los objetivos y metas.
+ Determinación de recursos y medios disponibles
Se establece mediante el análisis de los mismos la proyección de las acciones a corto, mediano y largo plazo.
A modo de síntesis
• El diagnóstico de un curso, no es sinónimo de “tomar pruebas “
• En el diagnóstico se tienen en cuenta los momentos de
 - Recolección de datos

 - Análisis de los datos recogido.
 - Determinación de recursos o posibilidades
 - Proyección
  _ La propia experiencia 
 Es bueno destacar la experiencia que un docente tiene en este campo. Aún cuando recién comience en el  
ejercicio de la docencia, ha visto y experimentado de sus profesores planificaciones y la puesta en práctica de 
las mismas. Por tanto no está mal que el maestro tenga en cuenta su práctica como referente siempre y 
cuando:
 Sea capaz de sistematizarla a fin de comprender y mejorar su acción actual al igual que estar abierto para 

aprender nuevos conocimientos.
 Tenga espíritu de autocrítica, a fin de poder replantearse y reflexionar sobre su propia acción.

 Etapa de diseño
                   Luego del relevamiento de datos anteriores, se  realizarán los ajustes necesarios a su diseño 
previo, sabiendo que el mismo en la etapa de desarrollo, es decir de su puesta en marcha podrá modificarse. 
Dichas modificaciones serán fundamentadas en el marco de un perfil docente estratégico Al momento de 
elaborar el diseño el docente optará por las distintas modalidades según el nivel en el cual se encuentre. 
Itinerarios didácticos, unidad didáctica, proyectos

Pos tarea. Pos diseño
Corresponde a la etapa de reflexión y análisis del desarrollo del diseño. El cual puede realizarse al final de 
una etapa o bien en el desarrollo de la misma a fin de fundamentar los ajustes necesarios siendo por lo tanto 
una instancia de evaluación entendida como apreciación de la  tarea

  Componentes de la planificación

                                          Si bien no hay acuerdos unánimes acerca de los elementos que componen la  
planificación (dado que depende del modelo curricular y de la influencia de determinadas teorías), existen 
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por lo menos cuatro componentes básicos, en la agenda tradicional de la didáctica,  que se deben tener en 
cuenta  al planificar en el nivel áulico y que responden a los siguientes interrogantes:
Para qué enseñar? Objetivos, metas
Qué enseñar? Contenidos
Cómo enseñar? Estrategias, métodos, técnicas
Cómo evaluar? Instrumentos y modos de evaluación

                         Estos componentes básicos de la agenda didáctica que aún hoy se utilizan, deberán adecuarse 
a la realidad y al nivel de planificación. Cabe señalar que en las distintas escuelas pedagógicas,  estos 
componentes  fueron teniendo distintos “roles protagónicos”
                     En la escuela tradicional, en su comienzo los maestros anotaban en las llamadas libretas,  los 
temas del día. Luego se realizaban los “programas” que no eran más que la enunciación de las distintas 
temáticas a tratar en el ciclo lectivo, muchas veces, copia textual de manuales. Es decir que el énfasis estaba 
puesto en los contenidos, entendiéndolos  como temas a enseñar
                   En la escuela nueva, el “rol protagónico “pasó a tenerlo la actividad, lo importante era aquello 
que se iba a realizar, “el hacer “
                  Bajo la influencia del conductismo, en la escuela tecnicista, el “rol protagónico” estuvo a cargo de 
los  objetivos,  entendidos  éstos  como  cambio  de  conducta.  Todos  los  componentes  didácticos,  debían 
desprenderse de los objetivos propuestos. Fue la época de la llamada pedagogía por objetivos en la cual se 
destacó sobretodo la taxonomía de Bloom para la formulación de los mismos.  En este momento en las 
planificaciones se debía observar la correspondiente derivación de objetivos direccionales, operacionales y 
de éstos los contenidos y actividades correspondientes.  Los emparrillados de las planificaciones eran tan 
extensos que hasta hacían difícil  su lectura. Entre los docentes les decían “las sábanas” lástima que las 
mismas no eran operativas para la práctica ya que no reflejaban la realidad del aula. 
Los componentes que se tenían en cuenta eran:
Plan anual: Objetivos direccionales, contenidos (divididos en unidades didácticas) tiempo, evaluación
Plan de unidad: Objetivos operacionales, contenidos (en forma analítica) actividades, recursos, tiempo, 
evaluación.
                        Bajo los principios de la escuela critica,  toma fundamental importancia el contexto en el cual 
se realiza el acto educativo, de ahí, que se destaque la elaboración de proyectos y diseños  institucionales, en 
los cuales se tiene en cuenta la participación del maestro.  Se hace hincapié en la formación pedagógica 
didáctica de los profesores a fin de lograr la transformación en la labor docente. Se amplia el concepto de 
contenido, ya no es solamente los temas, sino que también abarca los procedimientos y las actitudes, se 
revalorizan   el  triangulo,  pedagógico  en  un  juego   dialéctico  entre  sus  componentes  atravesado  por  la 
multidimensionalidad de variables que  interjuegan en la institución y en el aula

Concretando el currículo 
La planificación por Unidad didáctica

La unidad didáctica como modalidad de planificación en el aula puede ser considerada como

A) Un  conjunto  de  temas interrelacionados  a  partir  de  un  tema  central,  por  ejemplo:  fracciones,  El 
sustantivo, los ecosistemas … llamada por algunos autores como por ejemplo Carlos Albraneri, unidades 
temáticas,  en  las  cuales  la  unidad  didáctica  está  “basada  en  un  tema que  incorpora  tópicos,  y  hechos, 
organizada alrededor de variaos actividades de aprendizaje” Esta modalidad responde tradicionalmente a un 
modelo transitivo, fragmentado de conocimientos. Hace referencia a un enfoque “poco a poco”, se aprende 
poco a través de experiencias aisladas y parciales , el conocimiento descontextualizado se vuelve estático y 
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anclado por la memorización. Esta modalidad a través de temas, eran pensados desde la lógica del alumnos, 
partiendo de categorías no significativas para la etapa de los niños

b) Como recorte de la realidad. La unidad didáctica  contextualizada  o por tema completo 
Esta modalidad hace referencia  a la organización de la unidad didáctica a través de un eje organizador Un 
eje organizador, hace referencia a un contexto, a un recorte de la realidad. De esta forma la planificación 
pasa a ser un como un tejido, un entramado de contenidos interrelacionados que apuntan a un aprendizaje 
significativo  de  los  alumnos  ,  este  recorte  pasa  a  ser  entonces  un  objeto  de  conocimiento  atractivo, 
relacionado, contextualizado e interesante para los alumnos que los invita a analizar y construir sus saberes 
El eje organizador, tiende a articular la lógica del contexto con la lógica del niño , siendo precisamente este 
eje seleccionado, pensado y organizado por el docente  el que vertebra y da sentido a la desarrollo de la 
unidad. La creatividad del docente se pone entonces en juego como así también  su profesionalidad y porque 
no  su arte  que se  refleja en el diseño.
Este  eje  que  vertebra  la  selección  de  contenidos  puede  ser  especifico  para  un  área  o  bien   y  ese  es 
precisamente  el desafío,  interrelacionar contenidos de diferentes áreas, desde un enfoque verdaderamente 
interdisciplinario  y  no  desde  una  yuxtaposición  carente  de  sentido.  Muchas  propuestas  editoriales 
especialmente para el primer ciclo de la escuela primaria presentan sus libros de textos  a través de ejes , 
(habrá que analizar en cada caso el enfoque adoptado).
En síntesis el eje organizador  no es ya un tema, ni un contenido, sino un contexto, un recorte de la realidad.
De este modo a partir de la selección del eje se abrirá un abanico de posibilidades e interrogantes de trabajo 
que exceden a un área específica. 
Reflexionemos entonces si …..
Será necesario durante todo el año tener el cuaderno o la carpeta de matemática, de lengua, de ciencia ?? 
O habrá que pensar en recortes, en ejes ????? y no ya en áreas o en divisiones …..

Como se implementar en el aula  planificación por ejes???

• Selección del eje, del contexto
• Formulación de interrogantes que despierta ese eje desde el adulto y desde el niño
• Formulación de objetivos de desarrollo y /o de producto contextualizados en función del eje, no ya copia 
• Selección y secuenciación de contenidos a partir de los interrogantes .Pueden presentarse a través de un 
esquema
• Selección de estrategias para la etapa de preparación, presentación y e integración del contexto/eje
• Propuestas de actividades para la etapa anterior.  

 Actividades iniciales
Que tenderán a despertar la curiosidad, el deseo de aprender, impulsada por situaciones problemáticas de los 
cuales se desprenderán las distintas propuestas

 Actividades de desarrollo, 
 Búsqueda de información, profundización, confrontación 

 Actividades de cierre
 Que tiendan a la integración y reflexión del recorrido realidad

De este modo la tradicional clase de inicio desarrollo y cierre tan esquemáticamente planteada abrirá  paso a 
un recorrido  por etapas que ayudan al  niño en su camino de apropiación de los saberes tendientes a lograr 
un  aprendizaje significativo

• Recursos
• Evaluación 
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Entendida ya como una apreciación del desempeño del alumno a lo largo de las distintas etapas

Otra modalidad de planificación. La planificación por proyectos

                            En educación también hablamos de Proyectos como una forma de planificar cuyas 
características se asemejan a lo que nos sucede en la vida diaria.
+ Todo proyecto tiene como propósito resolver problemas o satisfacer necesidades
+ En su realización se combinan recursos humanos, financieros y materiales
+ Se realiza mediante un conjunto de actividades secuenciadas y articuladas entre sí
                     A través de la elaboración de proyectos, se dispone de pautas y lineamientos generales que 
sirven para:
+ Concretar y precisar lo que se quiere realizar
+ Hacer efectivas las decisiones tomadas
+ Seguir cursos de acción que conduzcan a la obtención de determinados resultados
                  Según Sánchez Iniesta , “ Entendemos por proyectos de trabajo, el modo de organizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje abordando el estudio de una situación problemática para los alumnos   de 
modo tal de favorecer la construcción de respuestas a los interrogantes formulados.” Los proyectos de 
trabajo están relacionados con la realidad y los intereses de los alumnos favoreciendo de este modo  la 
motivación y la contextualización de los aprendizajes.

Los proyectos pueden encararse desde dos enfoques:

+ Desde la interdisciplinariedad
   Prima un contenido donde los aportes de las disciplinas se basan en las características del tema elegido. Es 
decir un movimiento que parte desde las disciplinas quienes aportan los contenidos de manera independiente 
al tema tratado basándose en la lógica interna de cada una de ellas. Las relaciones entre los contenidos, la 
realiza el docente
+ Desde la globalización
               Prima el interés o la necesidad del alumno. Es un movimiento que parte desde éste y demanda, 
solicita a las disciplinas los contenidos concretos que necesita independientemente de la estructura lógica de 
cada disciplina. Estas demandas se basan en necesidades de aprendizaje para resolver determinadas 
situaciones

                               Planificar por proyectos implica un cambio de enfoque y de actitud en al tarea de 
programar la enseñanza  basado en la globalización. 
 Tal como señala Starico de Accomo, Los proyectos de trabajo conforman una opción metodológica 
comunicativa y funcional de la enseñanza, ya que permite establecer una red de relaciones entre 
conocimientos, percibir más allá de los hechos, razonar en sentido amplio, cuestionar la realidad, participar, 
compartir....

Características de la planificación por proyectos
+ Propician un curso de acción
+ Tiene en cuenta el interés y la necesidad del alumno
+ El docente asume un rol más creativo
+ En su desarrollo se destaca la importancia de los procedimientos para el tratamiento de la información
+ Responde a un marco teórico (concepción constructivista de la enseñanza aprendizaje) y un enfoque 
globalizador de los saberes
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+ Propone actividades diversas, sin estereotipos ni repeticiones
+ Relaciona los intereses del alumno con la realidad
+ Favorece la motivación de los aprendizajes
+ Aborda el tratamiento de un mayor número de contenidos ampliando de este modo el campo de estudio y 
evitando el tratamiento superficial de los mismos
+ El énfasis esta puesto en la comprensión de contenidos y no en la acumulación
 

Componentes
Nombre:   Expresa el eje del mismo, la situación problemática a desarrollar. Puede expresarse a través de 
una pregunta
Fundamentación : Razones, causas, por las cuales se decidió encarar el proyecto. 
Finalidad             : Metas que se desean alcanzar Para qué?
Contenidos         : Qué se va a trabajar, a investigar. Se pueden expresar a través de un esquema
Actividades           Acciones se generarán los productos Cómo se desarrollará el proyecto
Recursos              Insumos que  se necesitarán Recursos humanos, materiales y financieros
Responsables       Quién o quiénes serán los responsables de llevar a cabo las  tareas
Destinatarios         A quiénes esta dirigido o a quienes beneficiará este proyecto
Cronograma          Especificar los plazos en los que se prevé desarrollarlo
Lugar                     En que espacios físicos se llevará a cabo
Producto                Cual es el resultado esperado, que se desea producir
Evaluación             Cuáles serán los indicadores de evaluación en los plazos estipulados

El rol del docente

  Elabora con anticipación el plan de trabajo basándose en la necesidad detectada o planteada 
por el grupo

  Coordina la selección del eje organizador  temático  y la denominación del proyecto 
basándose en la situación  problemática a tratar

  Selecciona probables contenidos teniendo en cuenta los saberes previos de los alumnos
  Crea un clima de participación, promueve el consenso y una actitud de apertura hacia el 

trabajo
  Orienta la búsqueda de información
  Organiza el trabajo grupal
  Convoca a docentes o expertos involucrados
  Encauza la investigación basándose en las hipótesis planteadas
  Evalúa el desarrollo del proyecto  

A modo de síntesis

 En un proyecto no se trabajan contenidos de las distintas áreas por separado. En realidad, 
desaparece “ la hora de “ tal materia, todo se centra en la problemática planteada

 No es conveniente que el docente introduzca contenidos de modo artificial y forzado sino 
que los mismos deben tener relación con el planteo realizado y las metas propuestas

 Habrá contenidos que podrán abordarse desde la modalidad de proyecto y otros desde 
unidades didácticas, talleres, seminarios etc.

 No necesariamente todo debe planificarse por proyecto. Se puede estar desarrollando una 
unidad didáctica y simultáneamente un proyecto
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 Aquello que llamamos unidad didáctica, no pasa a llamarse  proyecto, recordar que son dos 
modalidades de trabajo distintas que implican no solo un cambio de actitud para llevarlos a 
acabo sino una organización espacio temporal diferente. Si bien aparentemente la 
planificación por unidad didáctica a través de un eje, pareciera compartir elementos con el 
proyecto, hay que tener en cuenta que el recorte en la unidad es seleccionado, por el docente 
y es él quien determina previamente la secuencia de actividades y le da un cierre. En 
cambio en el proyecto hay mayor participación de los alumnos aún en la planificación y 
desarrollo de los contenidos y actividades

 Todo proyecto parte de un problema a resolver  a partir del cual se abrirá un campo de 
investigación, realización y reflexión

 Un proyecto puede abrir nuevos interrogantes que lleven a un nuevo proyecto, de ahí la 
importancia de la orientación del docente en el desarrollo del mismo

 Su Alcance puede ser a nivel :
                            Institucional   : Toda la escuela aborda un tema transversal mediante esta modalidad
                             De ciclo: El  primer ciclo aborda una problemática determinada la cual la desarrolla por
                                 ejemplo una vez por semana durante un cuatrimestre
                               De grado: El docente trabaja por proyectos en forma esporádica o bien anual
                               Área. Frente a una necesidad especifica, ejemplo falta de lectura, se organiza un proyecto 
                              para el área de lengua

Sugerencia para los  Maestros :

• Recuerda que la planificación te permite organizar tu tarea áulica de manera integral y real acorde con 
las características de tu institución y de tu grupo de alumnos

• Utiliza la planificación como elemento de trabajo en el cual puedes y debes realizar ajustes a fin de 
mejorar la calidad del aprendizaje de tus alumnos

• Planifica con entusiasmo pensando en tus alumnos .
• Manifiesta tu profesionalismo, tus saberes teóricos y prácticos a la hora de organizar tu tarea. Consulta a 

colegas y profesionales si es necesario, pero no copies, porque no te ayudará ni  a aprender, ni a reflejar 
la realidad-

• Si la planificación tiene la característica de ser flexible, no dudes en modificarla
• Al planificar recuerda tener en cuenta los distintos interrogantes (para qué, qué y cómo enseñar y cómo 

evaluar) y organízalos de manera práctica y operativa. Evita esas listas interminables que en definitiva, 
no lograr cumplir ni enseñar y que hacen que la planificación se transforme en un formalismo

• Incorpora  contenidos que tengan que ver con la realidad de la zona de tu escuela y fundamentalmente 
con la realidad del grupo, no basta con cambiar sólo las actividades

• Denomina con propiedad la forma de planificar. Si es unidad didáctica, (la misma palabra lo indica) debe 
haber  coherencia no solo entre los distintos componentes sino entre el eje y los contenidos seleccionados 
y no yuxtaposición. Los proyectos no son unidades didácticas, sus componentes son distintos e implican 
una modalidad diferente de trabajo 

• Planifica con otros colegas, pero luego adapta el trabajo realizado a tu grupo de alumnos
• Valora tu trabajo diario y expresa por escrito las modificaciones y ajustes,
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