ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE Y DE POSGRADO

Curso – Seminario: LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Lugar: Facultad de Veterinaria
Profesores: Carmen Caamaño, José Passarini, Claudia Borlido.
Fechas: Miércoles 5, Viernes 7, Lunes 10 y Miércoles 12 de diciembre.
Salón: MEAAP, Facultad de Veterinaria.
Fundamentación
Se trata de un curso intensivo que tiene el propósito de acercar a los docentes a una
propuesta (general) de planificación didáctica profesional. En esta oportunidad se
centrará en la perspectiva que implica una planificación flexible, la cual se
correspondería con un currículo dinámico en contraposición con un currículo estático.
Consideramos que el tema de la planificación no debe ser considerado como un
requisito burocrático que manejan las instituciones educativas sino como un documento
de trabajo que se debe utilizar durante todo el curso con los propios estudiantes (ver
docente N° 3 propuesto por Biggs). Como documento de trabajo podrá ser cambiado y
adecuado a las diferentes realidades (etapa interactiva de la que habla Ana GarcíaValcárcel Muñoz-Repiso). La planificación didáctica es una clase especial de
planificación, que se refiere a actividades pedagógico - didácticas, lo cual determina
cuáles serán sus componentes (…). Los componentes, sus definiciones y las relaciones
que se establezcan entre ellos, estará condicionado por el Modelo Didáctico, que
explícito o implícito, le subyace (Harf, S/D).
Propósito
Este curso-seminarizado se propone realizar un análisis de las actividades de enseñanza
profundizando en su planificación.
Objetivos
1.- Realizar un acercamiento general a la planificación de las enseñanzas.
2.- Destacar los aspectos epistemológicos que entraña, así como sus relaciones con un
currículo dinámico.
3.- Explicitar e inferir su relevancia para potenciar los aprendizajes de los alumnos.
4.- Trabajar con planificaciones en uso.
5.- Elaborar planificaciones a través de la modalidad del trabajo colaborativo.
Metodología
Se trabajará siguiendo el modelo co-constructivo que plantean algunos autores, entre
ellos, K. Bain en su libro: ‘Lo que hacen los mejores profesores universitarios’.
Ello implica un trabajo de interacción, análisis y reflexión constante entre lo teórico y lo
práctico.
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Se harán aportes teóricos a través de breves exposiciones acompañadas por materiales
pertinentes (lecturas, diapositivas, etc.). Estas exposiciones pretenden ser interactivas y
objetos de análisis por parte de todo el grupo.
Se propondrá la realización de algunos talleres con el fin de realizar intercambios que
colaboren en el aprendizaje grupal y colaborativo.
Principales Contenidos
El currículo y la planificación de las enseñanzas. Aspectos generales.
Algunos conceptos en torno a la planificación en general y, en especial, de las
enseñanzas institucionales.
La planificación como instrumento de comunicación.
La planificación como sistema: ¿por dónde se empieza o por dónde se entra?
Momentos clave de una de las formas de planificación modélica.
La planificación y la evaluación de los aprendizajes.
Análisis de algunas planificaciones que utilicen los docentes.
Preparación de planificaciones con el fin de realizar una auto y una coevaluación.
Materiales Didácticos
Referentes bibliográficos (en soporte virtual o material).
Planificaciones de uso común para los participantes docentes.
Diapositivas en PowerPoint.
Pizarrón y otros materiales que puedan ampliar la propuesta.
Evaluación
Se propondrá un trabajo final en pequeños grupos (dependiendo del número de
participantes). Se presentará más de una alternativa: elaborar una planificación (podrá
ser un programa de curso, una clase diaria, etc.).
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La misma puede tener variación según el desarrollo del curso y de los intereses de los participantes.
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