
 

 

 

MAR DEL PLATA, 18 de diciembre de 2014.- 

 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 397/14 

 

VISTO: 

La nota presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la cual 

solicita la aprobación del curso de extensión universitaria denominado Planificar en la Educación: 

Currículum, Enseñanza y Aprendizaje, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que se han expedido la Sra. Secretaria General y el Vicerrector Académico; 

Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y 

recaudos internos de contralor y aprobación; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Estatuto Universitario, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA 

DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO 

R E S U E L V E : 

 

Artículo 1º.- APROBAR el curso de extensión universitaria denominado Planificar en la Educación: 

Currículum, Enseñanza y Aprendizaje, bajo la modalidad a distancia, con una duración de 120 horas reloj, 

de conformidad con la propuesta presentada por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad FASTA, que obra como ANEXO de la presente Resolución.- 

Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados  y archívese. 
 



 

 

 
ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N°397/14 

 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

“PLANIFICAR en la EDUCACIÓN: CURRÍCULUM, ENSEÑANZA y APRENDIZAJE” 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
En los últimos años se viene centralizando la enseñanza a partir de un especial foco en la implementación 
de los diseños curriculares y en la necesidad de transformar el desarrollo curricular en los diversos niveles. 
Los debates actuales hacen referencia a temas cruciales que implican a todos los actores incluidos en los 
procesos educativos.  La escuela y sus docentes tienen una tarea fundamental en las decisiones sobre el 
desarrollo curricular favoreciendo la constitución de una institución centrada en las prácticas de enseñanza 
con miras a fortalecer los procesos de aprendizajes de sus estudiantes. En este proceso capacitador se 
pretende brindar  herramientas para construir acuerdos curriculares que permitan innovar prácticas por un 
lado, pero por otro, instalar la  idea del proceso curricular como un espacio de construcción institucional. 
En este sentido, esta capacitación tiene como propósito central recuperar y visibilizar  la importancia de la 
planificación didáctica  desde la profundización de los saberes docentes sobre organizadores didácticos, 
secuencias y situaciones de enseñanza.  . La planificación desde su tarea de secuenciar y ordenar los 
contenidos a ser enseñados queda vinculada a la promoción de aprendizajes y a la construcción de saberes 
de calidad.  
 
OBJETIVOS 
 
• Promover el acercamiento y la lectura de materiales teóricos actualizados 
• Reflexionar en torno a la problemática didáctica de la planificación en el aula para producir cambios 

en el desarrollo curricular 
• Revisar y profundizar concepciones  que permitan un abordaje teórico y su desarrollo práctico.  
• Profundizar los saberes docentes sobre la organización didáctica, los enfoques y las estructuras de 

planificaciones 
• Favorecer producciones didácticas en base a los diseños curriculares y el aprendizaje contextualizado 
• Construir herramientas para la organización didáctica y la anticipación de la enseñanza 
• Revalorizar en el rol docente la tarea de gestor de los procesos curriculares y áulicos 
• Propiciar la construcción de un aula para todos en el contexto de la práctica de la diversidad, en base 

a criterios de heterogeneidad y estilos de aprendizajes  
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA 

 
EQUIPO CAPACITADOR: 
Lic. Roxana Di Marco 
Lic. Daniel Guillermo Del Torto 
 
• Modalidad: a Distancia 

 
Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades educativas. 

 
 



 

 

Contenidos 
 
Unidad 1 
Curriculum, enseñanza y 
aprendizaje 

Escuela y curriculum. Debates actuales. Curriculum y Cultura.  
Perspectivas y enfoques curriculares. La opción de educar y la 
responsabilidad pedagógica. Generalidades del Marco de la política 
curricular. Concepciones subyacentes en los enfoques curriculares. Diseño 
y desarrollo curricular.  La prescripción curricular y la planificación del 
docente.  

Unidad 2 
El desarrollo curricular  

El desarrollo curricular y la implementación de los diseños curriculares.  
Propuesta de relectura. Especificaciones pedagógicas y didácticas sobre las 
áreas curriculares.  Identificación de contenidos, situaciones de  enseñanza 
y modos de conocer en cada una de las  áreas curriculares. La centralidad 
de la enseñanza. Del diseño curricular a la práctica docente. El  desarrollo 
docente en los escenarios del currículum y la organización didáctica. 

Unidad 3 
Visibilizando la necesidad 
de la planificación 

La planificación. Características y condicionamientos.  La planificación, 
orden y secuencia. Toma de decisiones pedagógicas. Intencionalidades 
didácticas. Enseñanza contextualizada. Planificación y previsiones 
curriculares. Programación y racionalidad de la enseñanza. Componentes 
básicos del diseño didáctico. Las intencionalidades: propósitos y objetivos. 
Organización y secuenciación de contenidos. Aproximación inicial a las 
metodologías y estrategias didácticas. 

Unidad 4 
Planificar en la Educación 
:La Unidad Didáctica 

Las  prácticas docentes en la escuela. La necesidad de la planificación: 
Producto y proceso. Criterios organizativos para la intervención didáctica. 
Estructuras didácticas: Unidad didáctica: Organización y recorte 
significativos del ambiente. Indagación como metodología de enseñanza. 
Revisión de prácticas áulicas. Diseño de unidades didácticas. Las preguntas 
problematizadoras.  Situaciones de enseñanza. Propuestas didácticas en las 
áreas curriculares.  

Unidad 5 
Planificar en la Educación: 
Los Proyectos y las 
Secuencias Didácticas 

El Proyecto como estrategia de resolución de problemas Productos y diseño 
de soluciones. Justificación, metas y acciones. La evaluación del proyecto. 
Actores y actividades. Diseño de proyectos áulicos en base a las propuestas 
del Diseño Curricular. Las  Secuencias didácticas: Itinerarios de 
actividades y articulaciones en diversas situaciones didácticas.  Etapas de 
Anticipación, construcción de conocimiento y consolidación del 
aprendizaje. Ejemplos de secuencias didácticas. Elaboración de propuestas 
para el aula desde los marcos curriculares.  

 
Duración: Este curso se organiza en cuatro unidades, estimando el desarrollo de una carga horaria total 
de 120 horas reloj/180 horas cátedra, distribuidas en las acciones que a continuación se detallan: 
 
Acciones Especificación de las Acciones Carga 

horaria 
en hs 
reloj 

Carga horaria 

(en hs./cátedra) 



 

 

 

Desarrollo de las 
actividades de los 
Módulos 

- Análisis de los núcleos teóricos centrales; 
analogías y divergencias entre las perspectivas 
analizadas; 

- Elaboración  de organizadores gráficos 
facilitadores de la comprensión;  

- Síntesis bibliográficas para la apropiación de los 
contenidos desarrollados 

- Análisis de situaciones de clase e intervenciones 
docentes.   

- Elaboración de unidades didácticas, proyectos y 
secuencias.  

- Producción de conocimiento pedagógico: 
propuestas y estrategias para la acción.  

- Narrativa de experiencias pedagógicas.   

- Diseño de propuestas institucionales y áulicas 
para la concreción del desarrollo teórico. 

 

57 

 

100 

Lectura y búsqueda de 
Información 
Bibliográfica 

Se propone generar la iniciativa de búsqueda de 
bibliografía como indicador de mejoramiento y 
aprendizaje profesional en la tarea docente: 

- Cuadros comparativos entre enfoques y 
perspectivas 

- Revisión de marcos teóricos y curriculares 

- Desarrollo de sus fundamentos.   

-Construcción de posicionamientos docentes y 
modelos didácticos personales. 

 

 

37 

 

45 

 

Tutorías 

Los capacitandos tendrán que participar en foros de 
análisis, reflexión y propuestas en la página web 
institucional  a fin de abordar aspectos relacionados 
a los materiales de trabajo y la realización de 
actividades. Estos aspectos permitirán la 
construcción de un vínculo de aprendizaje con el 
tutor que facilitara el proceso de formación 
continua del docente.  

 

15 

 

20 

Instancias de 
Evaluación Parcial 

Serán incluidas al final de cada unidades, 
promoviendo la síntesis e integración parcial de los 
contenidos de la capacitación y la articulación 
teórico-práctica  

 

6 

 

9 

Evaluación Final Integración final de contenidos, visibilización de la 
planificación como mejora de las propuestas de 
enseñanza y de la construcción de aprendizajes  

 

5 

 

6 



 

 

 

Total carga horaria (en hs.reloj/cátedra) 

 

 

120 

 

180 

 
Propuesta Didáctica 
 
La propuesta metodológica  y estratégica considerará como ejes principales: 
-el desarrollo de actividades de investigación e intercambio con las experiencias del docente capacitando 
-la revisión de la práctica institucional y áulica en el marco de las  propuestas de transformación 
-el análisis y articulación entre práctica y  aportes  teóricos  abordados. 
-la elaboración y construcción de conocimientos profesionales que promuevan la producción permanente y 
un perfil activo del docente. 
El material se organiza según unidades temáticas conceptuales tendientes a promover la reflexión, la 
capacidad de analizar situaciones de enseñanza y elaborar propuestas didácticas renovadoras en el marco 
de los diseños curriculares.   
Se proponen: 

• Módulos de fundamentación teórico – práctica a cargo del  Capacitador, 
con encuadre operativo que facilite el análisis.     

• Uso de diversas técnicas que otorguen significatividad al aprendizaje 
• Elaboración y Producción de organizadores gráficos y esquemas 

conceptuales que permitan el desarrollo de contenidos. 
• Análisis de clases y modalidades de intervención didáctica. 

Revisión de las prácticas de enseñanza y construcción de instancias de mejora 
 

Bibliografía 

 
Para los cursantes 

• Agustín de la Herrán. Metodologías docentes para transformar la educación 1ª Edición. Santiago 
de Compostela Abril 2011 Edita: Meubook, S.L.Praza de Mazarelos, 1415703 – Santiago de 
Compostela   

• Alterman, N. (2009) “Desarrollo curricular centrado en la escuela y en el aula” Documento para el 
docente. Ministerio de Educación. Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del Programa 
Integral para la Igualdad Educativa. Gestión escolar. Buenos Aires   

• Bixio, C. (1996) Como construir proyectos. Los proyectos del aula: Qué.Cuándo. Ediciones Homo 
Sapiens. Rosario 

• Coll, C. y otros (2013)  Vigencia del debate curricular: aprendizajes básicos, competencias y 
estándares. Revista Prelac, Unesco. 

• Davini; M. (2008)  Métodos de enseñanza. Didáctica General para maestros y profesores. 
Santillana, Argentina 

• Díaz Alcaraz, F. (2002) Didáctica y currículo: un enfoque constructivista. Universidad de Castilla 
– La Mancha. España. Escribano, A. (2004) Aprender a enseñar: fundamentos de didáctica 
general. Universidad de Castilla – La Mancha..  

• Díaz Alcaraz, F. (2002) Didáctica y currículo: un enfoque constructivista. Universidad de Castilla 
– La Mancha   

• Dussel, Inés (2006) De la primaria a la EGB, en Diez miradas sobre la escuela primaria, Flavia 
Terigi (comp), Paidós, Buenos Aires 



 

 

• Fernández Cruz Manuel, (2003)  El desarrollo docente en los escenarios del currículum y la 
organización. Universidad de Granada 

• Herrán, A. de la (2009). Técnicas de enseñanza basadas en la exposición y la participación (pp. 
251-278). En J. Paredes (Coord.), A. de la Herrán (Coord.), M.Á. Santos Guerra, J.L. Carbonell, y 
J. Gairín, La práctica de la innovación educativa. Madrid 

• Meirieu Philippe, Conferencia: La opción de educar y la responsabilidad pedagógica, Octubre 
2013. Ministerio de Educación de la Nación 

• Meirieu, Philippe (1998) Frankenstein educador Laertes, Barcelona 
• Meza Morales, Jorge Luis. (2012) Diseño y desarrollo curricular. RED TERCER MILENIO S.C. 

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

9(3), pp. 215-228. 
• Paredes, J. (2008) Objetivos, competencias y contenidos como componentes del diseño y 

desarrollo del curriculum. En de la Herrán Gascón, A. Didáctica General: La práctica de la 
enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Editorial McGraw-Hill, España.   

• Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 8, 1 (2004) 
• Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. Marco general de Política 

Curricular. Octubre 2007.    
• Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. (2008) Diseño Curricular 

para la Educación Primaria.   
• S. Gvirtz (2002)  “El ABC de la tarea docente: Currículum y Enseñanza” 
• Sacristán, J. (1982, 1° edición/ 2002, 11° edición) La pedagogía por objetivos: Obsesión por la 

eficiencia. Morata. Madrid.     
• Stenhouse, L. (1° edición, 1984 – 5° edición, 2003) Investigación y desarrollo del curriculum. 

Ediciones Morata. Madrid 
• Tedesco,  Juan Carlos y otros  (2013) Porqué importa hoy el debate curricular -UNESCO 

Oficina Internacional de Educación 
 
Para el Capacitador 

• Se agrega a la de los capacitandos 
  

• DE LA HERRÁN GASCÓN, A.  DIDÁCTICA DE LA MOTIVACIÓN. SUPLEMENTO 
PEDAGÓGICO ACADE, 1999 

• FREIRE, P. (1998, 4TA. EDICIÓN) PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA: SABERES 
NECESARIOS PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA. SIGLO XXI, MÉXICO. PÁG. 99 

• GARCÍA PÉREZ, F. (2000) LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO DE 
ANÁLISIS Y DE INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD EDUCATIVA. BIBLIO 3W. REVISTA 
BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA [ISSN 1138-9796] Nº 207  

• GVIRTZ, SILVINA Y OTROS. (2007) LA EDUCACIÓN AYER, HOY Y MAÑANA. EL ABC 
DE LA PEDAGOGÍA. AIQUE. BUENOS AIRES.    

• POZUELOS ESTRADA, F.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA: EL CURRICULUM EN EL AULA 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA. EN DIDÁCTICA GENERAL, LA PRÁCTICA DE LA 
ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. MCGRAW-
HILL/INTERAMERICANA, MADRID, 2008 

• SACRISTÁN, J.G. (2003) EL ALUMNO COMO INVENCIÓN. EDICIONES MORATA, 
MADRID 

• TOMLINSON CAROL ANN (2005) ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON LA 
DIVERSIDAD EN EL AULA. EDITORIAL PAIDÓS. BUENOS AIRES  



 

 

Evaluación 

Evaluación Diagnóstica: 
Uso de instrumentos que permitan el establecimiento de diagnósticos iniciales en relación a la temática 
del proyecto, considerando conocimientos previos a modo de andamiaje para la construcción de una 
propuesta transformadora de la práctica. De esta forma la propuesta inicial presenta una confrontación 
entre saberes previos acerca de la temática con los fundamentos teóricos de la capacitación a fin de 
establecer: 
A) un Diagnóstico inicial por parte del Capacitador en relación a los cursantes – posicionamientos, 
apertura al cambio y a la reflexión, bases conceptuales, etc. 
B) la consideración de ajustes en el desarrollo de las unidades de aprendizaje tanto en variables de índole 
conceptual como bibliográfica. 
Evaluación Formativa: 

En base a la Evaluación inicial y a las modalidades de ejecución de las actividades de las unidades 
por parte de los cursantes, se monitoreará las mismas con miras a la realización de ajustes o 
rectificaciones que favorezcan la reelaboración conceptual, articulación teórico – práctica y la apertura a 
la reflexión. Asimismo serán instrumentos de evaluación  del proceso la presentación de las actividades 
y/o trabajos de campo incluidos en cada unidad. 
 
Evaluación Final: 

. La instancia de Evaluación Final del Curso será de carácter, obligatorio e individual, en el marco 
de la integración y articulación de los contenidos abordados. Se promoverá  la  revisión de la situación al 
inicio del curso y los alcances de los conceptos profundizados y analizados en el transcurso. 
Para acceder a la Evaluación Final el capacitando deberá acreditar la entrega de la totalidad (100 %) de 
las actividades, como también haber realizado las actividades de evaluación parcial.   
La Evaluación Final ha de consistir en: 

1.  En base a su experiencia y sus saberes docentes, intente seleccionar 5 o 6 ideas nuevas que haya 
aportado este curso de capacitación. 
2.  Teniendo en cuenta los marcos teóricos y sus  componentes elabore una Unidad Didáctica 
seleccionando algunos de estos recortes didácticos: 
- La plaza del Barrio 
- El cuartel de Bomberos de la localidad 
- El concejo deliberante de la Municipalidad 
- El museo histórico de nuestro distrito 
- El puesto de diarios y revistas de Don Carlos 
- El vivero de la esquina 
- La verdulería del papa de Juan 
- El hospital de la ciudad 
3.  Dando continuidad a la propuesta iniciada en la actividad N° 30, complete el resto del Proyecto Áulico 
considerando los componentes desarrollados. 
4.  Finalmente, elabore una secuencia didáctica, seleccionando el ciclo, año y contenidos curriculares a 
desarrollar en un tiempo de cinco clases aproximadamente. Considere los criterios que caracterizan a la 
secuencia didáctica y sus componentes.  
 
 
Criterios de corrección de las evaluaciones 

 
� La presentación del trabajo debe ser individual y original, donde se denote elaboración personal. 
� Que sea pertinente, coherente con la consigna presentada 
� Que integre los contenidos planteados en el desarrollo de cada unidad. 



 

 

� Que utilice el vocabulario específico 
� Que integre la bibliografía sugerida 
� Que se fundamente en datos  emanados de los contextos actuales 
� Que incluya propuestas de reflexión y acción sobre las propias prácticas en las actividades propuestas 

tanto en formato papel como en los foros del campus virtual 
 
Seguimiento y monitoreo 

 
Para el seguimiento y la evaluación en proceso del proyecto se solicitará a los profesores informes de 
avance donde conste las fortalezas, debilidades y dificultades que presentan los docentes capacitados tanto 
en las actividades de autoevaluación como en la valuación final integradora. Así mismo deberá contar en 
dicho informe el análisis, las estrategias de intervención y orientación realizadas en las consultas 
electrónicas. 
Lo anteriormente mencionado apunta a realizar un análisis crítico y reflexivo ante cada puesta en marcha 
del proyecto coadyuvando a mejorar el impacto esperado. 
 

SÍNTESIS 

Este curso presenta  como eje central la planificación didáctica en la educación, ofreciendo un espacio 
formativo para fortalecer las prácticas docentes  en relación a los procesos de enseñanza. 
Valorar la importancia del desarrollo curricular desde la profundización de los saberes docentes en torno a 
las situaciones de enseñanza y las intervenciones didácticas, ha de favorecer la calidad de las propuestas 
educativas y por ende, de los aprendizajes escolares.  La reflexión sobre las prácticas didácticas y la 
revisión de los modelos de planificación han de permitir desandar formatos didácticos y profundizar los 
cambios curriculares necesarios que vienen desarrollándose en la provincia desde la implementación de los 
diseños correspondientes. 
 
 


