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                         (…) También a partir de la experiencia pude darme cuenta 
que son muchas las emociones y subjetividades que aparecen cuando uno está al frente de 
un grupo de alumnos, y aparece en nuestra matriz cultural toda una educación anterior con 
rasgos autoritarios, por ello creo que es necesario no prejuzgar de antemano y tomar 
conciencia de nuestras debilidades y potencialidades para trabajar como docentes….” 
(Carlos Fuentealba, 2004) 

         Fundamentación  desde las perspectivas de lo trabajado en el curso:  
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         “Resolución de problemas y tecnologías educativas. Una propuesta para la igualdad de 
oportunidades” 

        La planificación diagnóstica muchas veces se plantea como un problema a resolver, para 
aquellos que no tienen formación docente y con ello poder elaborar una propuesta educativa 
que contemple “ la igualdad de oportunidades”; para esto primero debe conocer a sus 
alumnos….. Por eso: 

       Este proyecto intentará promover formas democráticas que habiliten la participación de todos 
los actores involucrados en los procesos de enseñanza - aprendizaje, con miras a 
reconocerse como trabajadores políticos pedagógicos, que puedan situarse con autonomía 
y compromiso en las instituciones educativas desde una toma de posición y decisiones 
políticamente fundadas, a la hora de planificar. Recuperar el sentido de la planificación como 
un instrumento que permite a los  docentes organizar y desarrollar una propuesta de 
enseñanza.    

        En este sentido, entendemos a la planificación como un instrumento de trabajo, el instrumento 
de trabajo del docente por excelencia. Sabemos que un espacio dentro de la Planificación la 
constituye la llamada “Planificación Diagnóstica”, la tarea de llevarla adelante y el análisis 
del mismo socializado con sus colegas institucionales, invitan al intercambio de ideas, 
posiciones, propuestas, etc. Estamos ante una “situación educativa” como dice Paulo Freire, 
(que no es cualquier situación). En la misma se involucran docente, alumnos, espacio y 
tiempo pedagógico;  con una determinada tarea específica para el docente : enseñar. 

       “Pero hay algo mas que es esencial a la situación educativa, y ese algo mas  son los 
contenidos curriculares, los elementos programáticos de la escuela, que como profesor 
tengo la obligación de enseñar y que los alumnos tienen la obligación de aprender”1. 
Contenidos que en lenguaje académico y referenciado a las teorías del conocimiento, se 
llaman “objetos cognoscibles”. 

        En esta oportunidad nos proponemos, entonces, realizar un primer aporte en torno a la 
problemática de la elaboración de diagnósticos. 

 Tal vez, como dice Paulo Freire, el hecho de percibirse en el mundo, con el mundo y con los 
otros, nos pone en una posición ante el mundo que no es la de quien nada tiene que ver con 
él, sino es la de quien lucha para no ser tan sólo un objeto, sino también un sujeto de la 
historia. 

  
Destinatarios: 
• Jefes de Departamentos, profesores  y docentes  de nivel medio- habilitantes y 

supletorios de las distintas disciplinas. 

 

    

 

  Resumen 

                                                 
1 “El grito Manso” Paulo Freire. Siglo veintiuno editores argentina. 2004- Cap. V. 
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                              “No nací marcado para ser un profesor  así. Me fui haciendo de esta 
manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión  sobre la acción, en la observación 
atenta de otras prácticas o de la práctica  de otros sujetos, en la lectura  persistente y 
crítica de textos teóricos, no importa si estaba  o no de acuerdo con ellos. Es 
imposible practicar el estar siendo de ese modo sin una apertura  a los diferentes  y a 
las diferencias, con quienes y con los cuales siempre es probable que aprendamos”. 

                                                                       Paulo Freire. 

   
        El régimen de Calificación, Acreditación y Promoción vigente en las escuelas secundarias de 

la provincia del Neuquén establece que en todas las asignaturas debe realizarse una 
evaluación inicial o diagnóstica a la que define de la siguiente manera: “…es aquella que 
permite observar al alumno al comenzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y 
determinar las causas subyacentes de las dificultades de aprendizaje, cuando se presentan 
en forma reiterada.  

       Permite determinar los prerrequisitos para iniciar el proceso de aprendizaje. El momento de 
implementación puede ser al inicio de un curso, ciclo, año o unidad o en el momento en que 
algún alumno presente dificultades. 

      El juicio de valor que se emite en esta instancia es provisional, en tanto es el resultado de un 
conocimiento parcial. A través de este tipo de evaluación se intenta constatar si los saberes 
previos o saberes sujeto son los esperados, lo cual permitirá la planificación de las acciones 
que se llevarán a cabo, seleccionando los medios y estrategias, ajustando los recursos e 
instrumentando las acciones correspondientes, incluso las complementarias.” 

 
        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 en el 
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  inicial o diagnóstica, permitiría determinar los prerrequisitos para iniciar  el 
proceso de aprendizaje.  

        La función  del docente en este contexto  es seleccionar actividades con la mayor cantidad de 
variantes posibles, de manera que le permitan constatar los saberes previos, pero 
fundamentalmente  determinar cómo los ha aprendido, a fin  de aumentar las probabilidades 
de conseguir una mejora en los procesos de aprendizaje de sus alumnos. 

        Nos proponemos, entonces realizar un aporte en torno a la problemática de la elaboración de 
una planificación diagnóstica, mediado por el uso de las Tics, a partir de la creación de un 
blog que podrá ser consultado por los docentes a la hora de realizar la planificación. 

      Fundamentación del Proyecto 
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       Tal como se estableció en la introducción, intentaremos plantear  la planificación del 
diagnóstico inicial como una actividad profesional y no como una tarea burocrática. Esto 
implica reflexionar sobre la práctica y proyectar la tarea no solo con fundamentos teóricos 
sino también a partir de un conocimiento concreto respecto de sus alumnos.  

        Es decir que al planificar se toman decisiones y se plantean interrogantes en función de un 
contexto y de una cultura institucional determinada, o sea, estamos reconociendo “la 
complejidad que significa planificar en la actualidad” (Esther Ocampo).  

        
    Desarrollo del Proyecto: 

               Es  importante plantear, que al planificar, muchas veces aparecen mezclados elementos 
constitutivos que necesitan ser visualizados con el objeto de poder  ser revisados y 
resignificados. 

     Algunas cuestiones a tener en cuenta: 

• Muchas veces observamos que la parte “exclusiva” de la planificación se caracteriza 
por los contenidos a enseñar, organizados y distribuidos en unidades que atienden a 
una lógica disciplinar. De esta manera, en muchos casos,  la planificación termina 
siendo, un ordenado programa de contenidos. 

• Si se realizó el diagnóstico, éste  suele centrarse en las características 
socioeducativas y socioeconómicas de los alumnos, que influyen inevitablemente en 
sus posibilidades educativas.  

• Muy pocos docentes se acostumbran a fundamentar su asignatura o materia, ya sea 
en el Plan de Estudios institucional o en los contenidos involucrados 
específicamente.  

• Otras veces introducen los datos del diagnóstico en la fundamentación de la materia. 
• Al hablar de  estrategias metodológicas muchas veces  se confunden con actividades 

concretas de trabajo, que se llevaran a cabo al desarrollar los contenidos. 
• No es dato menor, las serias confusiones que se registran  entre algunos conceptos 

y relaciones fundamentales: evaluación, criterios de evaluación, instrumentos de 
evaluación / calificación, acreditación, promoción / criterios de promoción, contenidos 
promocionales, etc. 

 
Propuesta Pedagógica específica 
 
           ¿cuando hablamos de diagnóstico… a que nos estamos refiriendo?  
 
        Los docentes suelen  ubicar la planificación inicial o diagnóstica como una actividad a 

desarrollar al inicio del ciclo lectivo, es por ello que principalmente la piensan  como  
actividades orientadas a conocer lo que sabe el alumno, sus previos  en referencia a una 
disciplina, omitiendo que la planificación inicial tiene una finalidad más amplia, que es 
indagar  principalmente cómo lo sabe. Lo  que nos permite saber acerca del grupo de 
estudiantes y de sus procesos de aprendizajes, información fundamental  para iniciar, 
reiniciar y/o continuar los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
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        En estos casos, se trata de una descripción que recoge elementos que están más allá de las 
posibilidades que tiene una propuesta de enseñanza para intervenir en la generación de 
cambios en el campo del conocimiento. 

 Dice Edith Litwin: “Una buena manera de provocar y estimular un ambiente de análisis de 
las relaciones interpersonales y los problemas en el aula es adjudicar un espacio para 
sostener conversaciones referidas a eso.”2

       Teniendo en cuenta que los profesores nos enfrentamos a diario en el aula con diversas 
situaciones, en tanto trabajamos precisamente con grupos humanos, y como tal  son 
heterogéneos; no sería conveniente, comenzar el primer día de clase a desarrollar los 
contenidos de la asignatura. 

 
        Porqué decimos esto? 
 
        Porque tenemos que tener en cuenta que seguramente respecto de nuestra disciplina, estarán 

circulando saberes con distintos niveles (saberes cotidianos, científicos, etc), como así 
también nos encontraremos con diversas prácticas de lectura, intereses y experiencias 
socioculturales, gustos  y  trayectos escolares diferentes, etc.  

       Es por ello que necesitamos tomarnos un tiempo, pequeño, si se lo compara al desarrollo de la 
materia, pero tremendamente necesario, ya que desde allí podremos aproximarnos a las 
necesidades educativas de cada  grupo de estudiantes,  con el propósito de adecuar 
nuestras propuestas de enseñanza / planificaciones,  a dichas necesidades, propiciando 
estrategias metodológicas que permitan al alumno otorgar significaciones a los datos de la 
realidad, a las diversas situaciones que se le presenten y a las consignas y actividades que 
le proponga el docente. 

Por último : 
        La información sistematizada por cada profesor se convierte en un informe, material muy  

significativo para ser compartido en  reunión de departamento, y con los  docentes colegas  
de cada curso. El fin de dicha socialización es poder elaborar una caracterización del grupo 
de clase, sus dificultades y sus fortalezas. Esta instancia permite una toma de decisiones 
generales de conjunto que fortalece la acción pedagógica de cada uno de los docentes del 
curso. 

  
       Teniendo en cuenta lo precedente…. Desde donde nos paramos para comenzar a pensar  la 

Planificación diagnóstica? 
 
• Reconocer que nos estamos refiriendo a un concepto dinámico, que utilizamos 

permanentemente, en nuestra actividad humana, y que generalmente lo que 
hacemos es buscar  datos / información que nos puedan servir, no como datos 
estadísticos en sí mismos, sino para utilizar para “otra cosa”. 

• Recordar que los conocimientos no se adquieren, sino que se construyen. Esto 
implica pensar que no siempre se le brindan al alumno las oportunidades y / o las 
condiciones adecuadas para que pueda construirlos.  

• El diagnóstico se desarrollará, según lo planificado, dentro del aula o en algunas de 
las dependencias de la escuela, según la disciplina que se trabaje. Proporcionará 

                                                 
2 Litwin, Edith (2008) El oficio de enseñar. Condiciones y contextos, Buenos Aires, Paidós. Cap. III: “Para 
pensar los aprendizajes”, pág. 62. 
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información sobre la naturaleza de los saberes de los  alumnos: cuanto hay de 
conocimiento cotidiano, común y cuanto de científico?, qué tipo de procesos ( rutinas 
básicas y/o avanzadas) han realizado antes los alumnos en esa área del 
conocimiento?, como los pusieron en práctica?; que nivel de apropiación han 
tenido?.  

• Cada contenido disciplinar – escolar reconoce otros contenidos que, sin su 
asistencia, sería muy difícil aprender. Lo mismo podemos decir de otros contenidos 
que hay y que si no se apoyan en otros que los contextualicen y les den sentido, se 
ve obstaculizado el proceso de aprendizaje significativo. De allí que la selección de 
los contenidos y sus secuencias no está desvinculada de las intenciones educativas, 
los objetivos que el docente se proponga llevar adelante y los criterios de evaluación 
con los que elija trabajar.  

• Recordar que la planificación es una herramienta con sentido orientador y formador, 
focalizada en los alumnos con el objeto de indagar no solo sobre sus dificultades, 
sino básicamente sobre sus potencialidades y fortalezas para utilizarlas como punto 
de partida en la selección de estrategias de trabajo.  

• El objetivo es ubicarnos en la posición de observar, indagar, conocer el grupo de 
clase, esto nos permitirá poder visualizar aquello que efectivamente es importante 
retomar y reforzar,  en el desarrollo  del conocimiento disciplinar 

• Esto habrá de permitirnos la posibilidad de incorporar la diversidad y por sobre todo 
la recuperación de las interpretaciones culturales que traigan nuestros alumnos y 
componen los tan reconocidos “previos”. Los resultados de estas experiencias no 
constituyen  sólo información para el profesor: toda producción debe ser  devuelta a 
los/as alumnos para su conocimiento, reflexión y aprovechamiento como instancia de 
aprendizaje. 

• El docente deberá tener presente siempre los modos como se “forman, desarrollan, 
transmiten y transforman los productos simbólicos que constituyen la cultura y cómo 
son reproducidos, asimilados y recreados por los individuos y grupos“ ( Pérez 
Gómez, 1999), Por ello  La Planificación diagnóstica NO LLEVA CALIFICACIÓN 
NUMÉRICA. 

• La propuesta de trabajo docente debería  ser variada. Pueden ser experiencias de 
trabajo individual o grupal, adoptando formatos o estrategias distintas y no 
necesariamente tener el formato de una prueba o de un trabajo práctico. 

 
          Dice Verónica Weber, que cuando hablamos de aprendizajes, hablamos de aprendizajes 

“mediados por contacto, sistemas de comunicaciones culturales”, esto quiere decir  que los 
hombres podemos transmitir las experiencias y conocimientos a otros por medio de objetos 
culturales. Sabemos que cuando el docente toma decisiones pedagógicas en ellas están 
implicadas no sólo, las tareas a desarrollar, sino también los recursos materiales que se 
usarán ( por que involucran una determinada mirada de enseñanza y aprendizaje 
fundamentado  desde lo psicológico, sociológico, filosófico, político e ideológico) 

        En la educación según Novak, intervienen cinco elementos interrelacionados: “El que aprende, 
el que enseña, la materia en cuestión o curriculum, el contexto y la evaluación”. Cada evento 
educativo es un resultado de alguna combinación de estos elementos.( Investigacoes em 
Ensino de Ciencias- V4(1),pp. 7-50,1999 Pág. 47 
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Intentando ayudar en la elaboración de un Diagnóstico Inicial  
 
       Entendemos que las capacidades cognitivas  tienen  tanta relevancia como los contenidos en el 

proceso educativo, es por ello que deben ser diagnosticadas y fundamentalmente 
enseñadas, en caso de observarse en los resultados escasos desarrollos de las mismas.  Al 
decir de Paula Pogré respecto a ser capaces de ver la inteligencia no como un don o en 
términos de “cantidad” , sino ser capaces de ver la inteligencia como potencialidad biológica 
capaz de ser desarrollada. 

       A la hora de elaborar los instrumentos ( pruebas escrita, cuadros , tablas, gráficos, etc.) a 
utilizar para llevar adelante la planificación diagnóstica, tenemos que pensar en dos 
momentos bien diferenciados de trabajo que son: 

 
        1º Momento:  3

 
1.1. Antes de la aplicación:  La construcción de la prueba 
 

                          *La Tabla de especificaciones (la tabla donde             registramos qué contenidos y 
capacidades serán evaluados). 

                          * El Instrumento para aplicar (la prueba propiamente  dicha). 
                          * La Grilla de corrección (donde se presentan pautas       para categorizar las 

respuestas abiertas). 
                          * El Registro de los resultados (la tabla donde registraremos cómo respondió cada 

alumno). 
 
      2º Momento 4

 
                         2.2. Después de la aplicación: La elaboración de Informes 
 
                               * El Análisis de los resultados (la confección de informes, teniendo en cuenta los 

porcentajes de respuestas correctas e incorrectas, señalando cuáles fueron los errores 
recurrentes). 

                             * La  Información de los resultados (el desarrollo de diversos materiales de 
soporte para los  informes realizados en función de la devolución que haremos a los 
distintos destinatarios –alumnos, familias, colegas, autoridades–). 

 
                1º Momento: Cómo elaboramos el cuadro o tabla precedente 
 

- La tabla de especificaciones es una tabla (cuadro) de doble entrada  en la que en el eje 
vertical consignaremos los contenidos y en el eje horizontal las capacidades o rutinas a 
evaluar. 

                                                 
3 
http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/evaluacion_educativa/nacionales/doc_pedagogicos/Lengua_final
%202010.pdf
 
4 Iden anterior 

http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/evaluacion_educativa/nacionales/doc_pedagogicos/Lengua_final%202010.pdf
http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/evaluacion_educativa/nacionales/doc_pedagogicos/Lengua_final%202010.pdf
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- En cada cruce figura la cantidad de actividades que corresponden a un contenido y una 
capacidad y, tanto en la última columna como en la última fila, consignaremos las 
cantidades totales de actividades por contenido y capacidad. 

- El cuadro que sigue, es un ejemplo de tabla de especificaciones que tiene indicada la 
cantidad de actividades sugeridas para los distintos contenidos y capacidades cognitivas 
señaladas. 

 
 

 
 
 
- Cada departamento va a analizar que contenidos o rutinas considera relevantes para 

desarrollar en el diagnostico 
-  
- El Instrumento para aplicar: la prueba propiamente dicha. 
     
     A modo de ejemplo para el área de Lengua proponemos la construcción de un instrumento 
diagnóstico que contenga dos textos – uno expositivo y otro narrativo – con alrededor de ocho 
ejercicios para cada texto, de manera de poder ser realizada en un tiempo no mayor a las dos 
horas de clase. Es importante que contemplemos la mayor variedad de contenidos y 
capacidades cognitivas (rutinas básicas y avanzadas) dentro del instrumento. Del mismo modo 
la prueba debe reflejar un adecuado equilibrio de ejercicios de diferentes grados de dificultad. 
Algunos ejemplos de Rutinas Básicas: Buscar representaciones alternativas/convenientes; 
Comparar y contrastar; explicar; describir, dibujar, predecir y observar. 
Rutinas Avanzadas: Generar soluciones múltiples; Categorizar y clasificar, Discutir, resumir y 
modelar, Planificar, justificar y elaborar estrategias, Reflexionar, evaluar, Metacomunicar. 

  - Grilla de corrección (Tabla con respuestas correctas y códigos correspondientes)  

 - 8 - 
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        La grilla de corrección indica la respuesta esperada. Es un instrumento estructurado que 
define las categorías “correcta, parcialmente correcta, incorrecta y omitidas “ y da ejemplos 
de cada uno de los casos. 

        Se sugiere elaborar grillas que codifiquen cuales son las respuestas correctas, parcialmente 
correctas o incorrectas. Es conveniente hacerlo después de haber leído todas las 
producciones de los alumnos para tipificar errores y aciertos. 

 
      Registro de los resultados 5

 
        Una vez aplicado el instrumento de evaluación diagnóstica podemos volcar los datos en una 

tabla. Esta nos permite leer la información diagnóstica por alumno – horizontalmente – y por 
actividad ( contenidos y capacidades ) – verticalmente. 

 
          Esta tabla permite recabar una información cuantitativa de las respuestas  a las actividades  

planteadas 
 

 
 
 
 
        Esta es  una serie de tablas más especificas que dan cuenta de los resultados que obtienen 

los alumnos en cada dominio en referencia a las  competencias cognitivas  
        Cabria considerar la posibilidad de elaborar una tabla por cada dominio o competencia 

cognitiva a diagnosticar. 
   

                                                 
5 Iden anterior 

 - 9 - 
 



Universidad Nacional Del Comahue  
Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 
 

 

 

 

 - 10 - 
 



Universidad Nacional Del Comahue  
Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 
 

 

 

 
 
 
 
     Los cuadros de registro de resultados anteriores sirven para volcar los resultados que los 

alumnos obtuvieron en cada dominio. Las filas  
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        permiten ver el desempeño de cada alumno en toda la prueba o en cada dominio específico y 
las columnas el comportamiento de cada actividad. 

 
        2º Momento:     La elaboración de Informes 6

 
         *El análisis de los resultados ( la confección de informes, teniendo en cuenta porcentajes de 

respuestas correctas e incorrectas, señalando cuáles fueron los errores recurrentes). 
        El análisis de la evaluación diagnóstica  consiste en básicamente en verificar  el estado de 

conocimientos que nuestros alumnos poseen sobre distintas capacidades y contenidos que 
presuponemos que conocen y/o que deseamos saber  acerca de cuánto conocen los 
alumnos relacionado  con esos contenidos  

 
        La información de los resultados (el desarrollo de diversos materiales de soporte para los 

informes realizados en función de la devolución que haremos a los distintos destinatarios- 
alumnos, familias, colegas, autoridades). 

          Los resultados obtenidos cobran mayor importancia, dado que permitirá ajustar las 
estrategias pedagógicas de todo el ciclo escolar, ser compartidos con otros colegas, y con 
el equipo de asesoría y directivos de la institución. 

          El análisis de la información tiene por objeto mejorar los procesos       de enseñanza y de 
aprendizajes que realizamos en el aula. 

 
      Informe de los resultados obtenidos 
         Es importante que una vez que hemos obtenido la información lo registremos en algún tipo de 

documento, que nos permita seguir trabajando con esos datos el resto del año. 
         La información que obtenemos  debe permitimos conocer, entre otra cosas, las condiciones 

en que se encuentran cada uno de los alumnos y el grupo en general, es decir debe 
mostrarnos lo que han aprendido o no, además detectar las particularidades de cada uno de 
nuestros alumnos con respecto al resto de sus compañeros nos permite atender  a la 
diversidad. 

    Otra forma de  utilizar los resultados obtenidos en el diagnostico, es la, contrastación o 
triangulación de los resultados, es decir, confrontar varias informaciones para validar, o no, 
las que ya tenemos con otras provenientes de diferentes fuentes, por ejemplo, la de otros 
docentes de otras áreas, que tienen a su cargo el mismo grupo de alumnos. Se trata de 
detectar casos, diagnosticar y programar soluciones. Para ello es recomendable que cada 
escuela realice reuniones con todos los docentes de un mismo año. 

        Los resultados, permiten apoyar la toma de decisiones en cuento a la propuesta de 
planificación anual, adaptándola a las necesidades de grupo, detectamos los contenidos que 
requieren mayor focalización, los que presentan mayores dificultades, las capacidades 
cognitivas que debemos enseñar, etc. 
 
Metodología de implementación de la propuesta, teniendo en cuenta las Tics: 
 

        Las Tics son herramientas que potencian el aprendizaje autónomo la elaboración conjunta 
del conocimiento entre alumnos - docentes y entre docentes -docentes. 

                                                 
6 Iden anterior 
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Es importante entonces resaltar lo necesario de  hacer uso, implementar, desarrollar, 
incentivar las tecnología, ya que el avance tecnológico requiere altas cualificaciones 
actualizadas por un lado y por otro lado lograr que los  docentes, al igual que  los niños, 
adolescentes y jóvenes internalicen las competencias sociales, comunicativas y culturales 
que facilitan las constantes adaptaciones que deberán realizar en el contexto en el que 
vivan. 

         Si hablamos de la importancia que tiene la formación en estas variadas habilidades a lo 
largo del proceso educativo tendremos que remarcar en nuestro análisis que los docentes 
deberían ser los agentes fundamentales del cambio .La contribución de los docentes es 
esencial para el éxito de cualquier institución educativa, en sus diferentes niveles. Son 
ellos quienes median entre el mundo en rápida evolución y los alumnos  ardua tarea es la 
que compete a los docentes del siglo XXI, trabajan con grupos de alumnos cada vez más 
heterogéneos, con diferentes culturas y capacidades y también suelen desarrollar su 
función en contextos que a veces presentan carencias básicas.  

        A pesar de los obstáculos reales que pueden interferir en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los docentes pueden cambiar el paradigma del modelo educativo 
logrando los cambios previamente enumerados y esos cambios no puede empezar por 
ningún otro lugar que no sea conociendo  al sujeto- alumno, conociendo que sabe y como 
son sus procesos de aprendizajes, que habilidades  posee y cuales deberá el docente 
desarrollar, de esta forma se va transitando desde el modelo clásico al modelo tecnológico 
dentro del aula.  

        Los cambios que se van llevando a cabo implican que el docente como instructor se 
transforma en docente como mediador. La vista que se centraba en la enseñanza ahora 
se va a centrar en el aprendizaje. La metodología unilateral basada en la exposición activa 
del docente se transforma en una metodología bilateral basada en la investigación. El 
alumno pasivo que escucha se convierte en alumno autónomo que produce conocimiento. 
Se utilizan nuevas tecnologías y tanto el alumno como el docente comparten el uso de las 
Tics. 

        A través de este trabajo, nos proponemos habilitar un espacio  de  retroalimentación, vía 
internet, más precisamente  elaborar  un blog, que contenga pautas para la elaboración de  
la planificación del diagnóstico inicial especialmente. 

        Recurso realizado: 
 

- www.sosplanificaciondiagnostica.blogspot.com 
-  

         Bibliografía 
            - Albraneri, Carlos 2001 El desafío de la tecnología informática e Internet en la educación 

Buenos Aires, Exo Informática 
            -Ander Egg 1996 La Planificación educativa, Buenos Aires, Magisterio Río de la Plata 

        -Wiske, M. S (1999) ¿Qué es la enseñanza para la comprensión? 
 
 
        Recursos de ayuda y consulta: 

-Armar entre los profesores de un mismo curso un grupo Yahoo/Google o red social que les 

permita compartir los diagnósticos y socializar los comentarios 

http://www.sosplanificaciondiagnostica.blogspot.com/
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Aquí encontrarán una serie de materiales acerca de la importancia de la Planificación y el 

Diagnóstico 

-http://zunal.com/webquest.php?w=67609

. Se incluyen:  

Ficha de cátedra: “Pautas para la elaboración del diagnóstico inicial, Orientaciones para 

elaborar evaluaciones diagnósticas”  

http://portal.educ.ar/noticias/educacion-y-sociedad/orientaciones-para-elaborar-ev.php

-Indicadores a considerar en el diagnóstico inicial de un grupo 

- “El aprendizaje basado en problemas. Red Conceptual” 

(http://www.youtube.com/watch?v=UTcu27lXhos&feature=player_embedded) 

- “¿Qué le sucede a un profesor que no utiliza la planificación? “ 

(http://www.youtube.com/watch?v=Bg27XqtIeBU&feature=player_embedded) 

- Video que nuestra una clase bien planificada. 

http://www.youtube.com/watch?v=jQ0XufdbE8U&feature=player_embedded

- “Importancia de la planificación. Sus partes.” 

http://www.youtube.com/watch?v=XyAHwbYgHjw&feature=player_embedded

- “8 ítems a tener en cuenta a la hora de planificar!” 

http://www.segciencias.com.ar/plandid.htm

- “Los distintos niveles de planificación: nacional, provincial, el PEI, departamental, anual, 

diaria.” 

http://www.estudiarmdq.com.ar/didactica-planificacion.htm
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