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LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR:  

EL PLAN DE TRABAJO DEL 

COORDINADOR DE CURSO  



 

• Es elegir 

• Es definir opciones para el futuro 

• Pero … el que planifica se enfrenta con 

resistencias. La planificación siempre 

refiere a un contexto de conflictos … 

• Planificar no es eliminar la intuición, es 

eliminar la improvisación 

¿QUÉ ES PLANIFICAR? 



•Es el signo o señal de la presencia o grado de presencia 

 de una variable o dimensión observable de un  

fenómeno hecho o proceso. 

•Son las herramientas que nos proveen información  

cuantitativa (estadísticas, porcentajes, etc.) y cualitativa 

(entrevistas, cuestionarios, etc.) y nos permiten  

acercarnos a un DIAGNÓSTICO de la situación problema.  

•Los indicadores proveen INFORMACIÓN (=DATO)  

que me permiten contextualizar y priorizar los problemas. 

•Cada problema podrá requerir diferentes fuentes de 

información . 

 

LOS INDICADORES 



• Camino o vía que conduce a objetivos deseados.  

• Proceso planificado que utiliza dispositivos para  

    cumplir ciertos objetivos en un lugar y tiempo 

dado. 

• Sólo en contextos donde hay: velocidad en los  

    cambios, complejidad, búsqueda de sentidos, 

    conflicto, resistencias, encuentra su justificación la 

estrategia. 

• La estrategia implica una elección y una renuncia. 

• La estrategia implica vincular el fin y los medios,  
    en un contexto cambiante y en permanente 

transformación.  

LA ESTRATEGIA 



Situaciones 

planteadas 

por los CC 

en los 

Planes de 

Trabajo 

 

-Los problemas planteados se ubican en general 

dentro del campo de intervención del CC. 

-Los ejes de trabajo están fuertemente referenciados a 

las funciones del CC extraídas de la Resolución 

1613/09 con escasa  referencia empírica a la realidad 

de la institución.  

-Las actividades se presentan como un listado de 

acciones  sin marco referencial de un eje o de un 

proyecto. (Es análoga al tipo de Estrategia  2 

“Causalista”; ver  “Construyendo el oficio del CC). 

-Se reconocen en los Planes de Trabajo los proyectos, 

planes y programas establecidos desde la política 

educativa jurisdiccional y nacional, con escasa 

precisión del modo de intervención desde el rol del CC 

ANÁLISIS DE LOS PLANES DE TRABAJO PRESENTADOS 



Grado de 

análisis de las 

situaciones 

planteadas.  

-Escasa caracterización especialmente porque no se 

tienen en cuenta datos, indicadores e información 

relevante en relación con las situaciones planteadas. ( Se 

debe tener en  cuenta, entre otras, la línea de base de la 

institución, ver bibliografía) 

- En otros casos no plantean caracterización alguna. 

- En  otros incluyen datos pero no se vincula con las 

líneas de intervención que se plantea. 

Búsqueda de 

alternativas 

de 

intervención 

-En algunos casos las estrategias, actividades y acciones 

se presentan aisladas y no en el marco de un proyecto 

de intervención que le da sentido. 

-En otros casos se enmarcan dentro de los parámetros 

de un proyecto y sus componentes se especifican en 

forma completa o parcial  

- En otros se usa la palabra “Proyecto” pero no 

responden al mismo. 

ANÁLISIS DE LOS PLANES DE TRABAJO PRESENTADOS 



•  Parte del Problema como eje central para 

el Planeamiento. El problema es el que 

estructura todos los momentos.  

•  Se caracteriza por ser Modular, es decir 

que está constituida por unidades que 

pueden agregarse, dimensionar y 

combinarse. 

Planificación Estratégica Situacional 



Momento Explicativo: Este momento es el equivalente al 

diagnóstico en la planificación normativa o tradicional. En este 

momento se seleccionan problemas y se desechan otros. Se hace una 

mirada integral. 

Momento Normativo: Es el equivalente a la fijación de Objetivos y 

Metas de la Planificación Normativa. Aquí se piensa y diseña el cómo 

deben ser las cosas. Por lo tanto, el momento normativo es el 

momento de construir la imagen-objetivo, o sea, la utopía posible. 

Momento Estratégico: En este momento, quien planifica se 

pregunta cómo se debe construir la viabilidad de las distintas 

acciones, es decir sus condiciones de posibilidad. 

Momento Táctico: Es el último momento de la planificación 

situacional. Es el momento en que se orienta cada paso en función 

de la imagen objetivo. Se realiza un seguimiento de cada acción. 

Momentos  de la Planificación  

Estratégica Situacional 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN NORMATIVA 

Se parte de los problemas y se 

seleccionan algunos y se desechan 

otros. 

Se parte de un diagnóstico y los 

problemas ocupan un lugar 

secundario 

Hay una imagen objetivo que se 

construye y se reconstruye 

permanentemente.  

Trabaja por objetivos,  esta basada 

en la norma, en el “deber ser” 

Anticipatoriamente se consideran los 

obstáculos y posibilidades para la 

selección de las acciones de 

intervención. 

Se seleccionan las opciones  de 

intervención 

Se tienen en cuenta los recursos en 

sentido amplio (conocimiento, 

experiencia, tiempo) 

Los recursos se consideran de 

manera limitada (materiales) 

La evaluación se implementa en todos 

los momentos 

La evaluación se aplica en general al 

final del proceso 

Carpeta abierta, actualizada 

permanentemente, con hojas 

removibles. 

Es un documento cerrado 

Se acepta la incertidumbre como 

variable de la planificación 

No incluye la incertidumbre 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL 

PROBLEMAS 

Abordados desde las políticas 
educativas jurisdiccionales 

Emergentes de la 
realidad institucional 

PROYECTOS 

Caracterización de la situación problema 
Objetivos 
Destinatarios 
Actividades/estrategias con sus recursos 
Cronograma de actividades planificadas 
Responsables 
Evaluación de las actividades planificadas 

Actividades eventuales y/o rutinarias 
no enmarcadas en proyectos 

Funciones específicas del CC 



Actividades eventuales y/o rutinarias no 

enmarcadas en proyectos 

•Entrevistas informales a estudiantes con dificultades en el proceso de 

escolarización. 

•Confección de planillas e instrumentos de recolección de información y 

registro de datos sobre casos individuales de estudiantes y grupos-cursos 

•Entrevistas informales a padres de alumnos con dificultades en el proceso de 

escolarización. 

•Acompañamiento de alumnos en situación de asistencia tutorial en 

períodos de exámenes. 

•Difusión e información a los Padres y/o Tutores sobre los distintos espacios 

pedagógicos que ofrece la escuela (CAJ, Tutorías, etc.) 

•Trabajar conjuntamente con los Preceptores en los procesos de mediación 

entre docentes y alumnos, alumnos-alumnos como así también en el control 

de los Cuadernos de Seguimiento de cada curso. 

•Apoyar la tarea de la institución educativa en espacios de atención a las 

familias, ya sea por situaciones vinculadas al estudio y/o convivencia escolar.  

 


