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La Profesora Marta Bonserio es la Directora Pedagógica y fundadora de MB Consultora 

Educativa. 

Es Maestra Normal Superior, Profesora de jóvenes y adultos y en la Universidad Nacional de 

Lanús curso la Licenciatura en Gestión Educativa. 

En sus más de 27 años como docente ha recorrido casi todos los cargos del Sistema Educativo. 

Fue maestra de ciclo en adultos y en Educación Primaria maestra de grado, Vicedirectora, 

Directora, Inspectora de enseñanza, Jefa Regional de Diegep y Asesora de la Dirección Educación 

Primaria en la Provincia de Buenos Aires.  

En el año 2018 creó MB Consultora Educativa y actualmente es su Directora Pedagógica. Es 

autora de los cursos: El DIRECTOR en la escuela de hoy, Cómo preparar la PRUEBA de 

SELECCIÓN para DIRECTORES y PRUEBA de SELECCIÓN para INSPECTORES y coautora de los 

cursos Mini Curso y curso de Secuencia Didáctica, además de charlas y clases gratuitas en You 

Tube. Autora de la compilación de los contenidos para los e-book Glosario de Educación y el 

presente e-book Guía práctica para planificar tus clases. 

 @mbconsultoraeducativa6 

     www.mbconsultoraeducativa.com 

      https://www.youtube.com/channel/UC_b_EI5mcVJU6nW1yVNk1ng  

       @mbconsultoraeducativa 

  

 

  

http://www.mbconsultoraeducativa.com/
https://www.youtube.com/channel/UC_b_EI5mcVJU6nW1yVNk1ng
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Comparto la alegría de esta publicación con los alumnos y alumnas de MB Consultora educativa 

que nos acompañan día a día a quienes agradezco su confianza. 

Agradecemos también a la alumna que tuvo la idea de esta guía y Héctor que me apoyo desde el 

primer momento en este emprendimiento.  

Quiero mencionar a mi compañera de aventura Julieta Ma Karthe quien confía en esta propuesta 

y sigue apostando a que MB Consultora Educativa crezca cada día un poco más. 
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Esta guía está pensada para facilitar a los docentes algunos conceptos que, si bien los ha 

estudiado en el profesorado, siempre es bueno tener al alcance de la mano al planificar. Y para 

aquellos que están estudiando le facilitará a la hora de preparar sus prácticas. 

MB Consultora Educativa ofrece una guía práctica a los docentes y futuros profesores sobre 

conceptos claves que han de tener en cuenta a la hora de planificar.  

Esta nueva compilación de MB contiene términos y conceptos acerca de todo lo referido a la 

planificación, tomando las definiciones y conceptualizaciones de distintos autores, que son 

referentes actuales en la educación. Junto al Glosario de Educación son dos textos de gran 

utilidad al momento de planificar. 

Elegir el modo en que se realizará la planificación de acuerdo al grupo de alumnos, el área o 

materia y los temas a tratar, es una decisión docente muy importante. Tomar decisiones desde 

lo más simple a lo más complejo, a la hora de organizar las propuestas para que los alumnos 

aprendan tienen una importancia radical. De estas decisiones dependerá el éxito de las 

enseñanzas que se traducirán en aprendizajes de calidad de los alumnos. 

 Dada la importancia de estas decisiones es fundamental que quien planifica, tenga al alcance de 

su mano las distintas posibilidades entre las que puede elegir a la hora de proyectar sus clases. 

La planificación debe ofrecer al docente la posibilidad de ser una guía eficiente para su trabajo 

diario. Conocer sus componentes facilita la tarea cotidiana y la toma de decisiones con respecto 

a elegir entre una Unidad Didáctica, una Secuencia Didáctica, un Proyecto ya sea ABP, ABJ, etc. 

Dado que la planificación responde a modelos didácticos, y éstos se basan en principios 

pedagógicos y en estrategias didácticas. 

Enseñar hoy es mucho más que dar la clase, dado que “… los nuevos modos de circulación y de 

apropiación de conocimientos y saberes válidos socialmente, sitúan a los/las jóvenes en una 

posición de mayor autonomía, y acaso en la posibilidad de romper con la relación dominante 

establecida por la vieja escolarización en la idea de “dar la clase, conocimientos o saberes”. 

¿Cómo asumir estas nuevas formas de producción, distribución y apropiación de saberes desde 

la escuela (…)?” (Huergo, 2010: 12). 

Al momento de planificar enfrentamos un gran reto profesional. En primer lugar, precisamos 

situar nuestra intervención como docentes en un contexto más amplio que le dé sentido. 

El gran reto a afrontar cuando tratamos de planificar nuestra área no es pensarla en abstracto 

(como si constituyera un espacio científico independiente y desconectado del resto) sino pensarla 

en un contexto ubicándola en un marco de circunstancias y condiciones concretas (el diseño 

curricular, nuestros conocimientos, las características de los estudiantes con los que vamos a 

trabajar, el perfil de alumno que está descripto en el proyecto Institucional). 

Es necesario situar la planificación en el Proyecto Institucional de la escuela y a los acuerdos 

establecidos con el equipo docente en cuanto a cómo enseñar, cómo evaluar, etc. 
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Nosotros acercamos en este texto los distintos modos de enseñar, cada docente de acuerdo al 

contexto en que se encuentre será quien decida cual/cuales poner en marcha. Los contenidos y 

las decisiones pedagógicas que se tomen en relación con el modo de transmitirlos pueden 

favorecer u obstaculizar que un verdadero aprendizaje acontezca y se construya. Es necesario 

pensar, entonces, qué propuestas generar, ofrecer y habilitar para ampliar el horizonte cultural 

de nuestros alumnos, para que el presente cobre sentido y para que el futuro de cada niño y de 

cada joven se proyecte con imágenes ambiciosas que permitan visualizar e imaginar otros 

destinos tanto a nivel individual, como colectivos 

“Las buenas prácticas de enseñanza son aquellas que, en su dinámica de acción y reflexión, 

diseñan, implementan y evalúan estrategias de tratamiento didáctico diverso de los contenidos 

que se han de enseñar.” (Anijovich)  

Prof. MARTA BONSERIO 
Directora Pedagógica 
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Para Carlos Matus (…)  planificar no es otra cosa que el intento del hombre por crear su futuro y 

no ser arrastrados por los hechos. 

Planificar “significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática; explicar 

posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el 

futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o 

ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro (Matus, en Huertas, 

1994). 

Planificar es reflexionar acerca de la práctica docente y el instrumento de trabajo más 
importante para el profesor. La planificación debe ser la forma en la que el docente se identifica 
con su labor, la guía con la que trabaja, su herramienta de trabajo. (Bixio, Cecilia). 
 
Alicia Camilloni define a la planificación como el producto de la reflexión docente sobre los 
distintos componentes de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. En ese proceso de 
reflexión que acompaña a la tarea docente se ponen en juego todos los conocimientos posee 
acerca de los contenidos de la enseñanza y de cómo conviene enseñarlos teniendo en cuenta 
todos los aportes de la didáctica general y de las didácticas especiales de las disciplinas, de los 
diferentes niveles del sistema educativo y de las distintas edades de los alumnos cuanto los 
saberes ha recogido de su experiencia como docente.1 
 

La planificación didáctica es una de las tareas más comprometidas y difícil para las/os docentes. 
Partiremos de la definición del concepto, planificar es prever acciones, someter a un plan 
cualquier actividad. 
Planificación didáctica será la previsión inteligente de actividades que en menor tiempo 
permitan lograr los objetivos de aprendizaje. 

Por lo tanto, planificar es organizar la tarea para lograr los mejores resultados utilizando los 
elementos de que se dispone. 

La planificación es una herramienta importantísima para el docente, ya que por medio de ella 
organizará su quehacer, él es el responsable de esta labor, así como de llevarla a la práctica y 
evaluar los resultados. 

El objetivo de la planificación es a partir de la formulación de un diagnóstico la elaboración de 
una propuesta áulica, su ejecución y la evaluación del proceso y de los resultados. 
Cada cambio educativo trae consigo un sustento teórico que lo fundamenta, a ello no puede estar 
ajena la planificación. 

                                                                    
1 La planificación y la programación en la enseñanza. Alicia Camilloni. Documento de apoyo DGCyE 
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"El modelo didáctico es la selección e interrelación del conjunto de elementos básicos que 
describen y explican el proceso de enseñanza-aprendizaje" 

 

 

 

La planeación educativa se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. 

Gracias a este tipo de planeación, es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias. 

La planeación educativa implica la interacción de diversas dimensiones. 

 

Porque garantiza los aprendizajes de los estudiantes y permite maximizar el uso del tiempo, 

definir los procesos y recursos necesarios para que los estudiantes logren los aprendizajes que 

deben alcanzar y a su vez sean de calidad. 

 

La planificación anual de cada docente organiza la distribución de los contenidos de enseñanza 

a lo largo del año. En ella se determinan cuáles son los contenidos prioritarios, cuáles los 

secundarios, cómo se van a distribuir – lineal o alternadamente, por ejemplo–, cuáles se van a 

trabajar más de una vez, etc. 
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Propósito, del latín “poner hacia adelante” (o propositum), es la firme determinación de 

alcanzar algún objetivo, en relación a la intención con la que se realiza una acción. 

 

 

Se refiere a la determinación de ciertas intenciones pedagógicas. Estos especifican los fines 

generales de la educación. Logro que el alumno debe alcanzar al finalizar un proceso educativo 

como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje intencionalmente planificadas 

para tal fin 

 

Un objetivo educativo es el comportamiento esperado en el alumno como consecuencia de 

determinadas actividades didácticas y docentes, comportamiento que debe ser susceptible de 

observación y evaluación. 

 

 

El objetivo general es un enunciado que resume la idea central y finalidad de un trabajo. 

 

 

Los objetivos específicos son las metas a corto plazo que se deben realizar para poder alcanzar 

el objetivo general. Así, los objetivos específicos suelen ser varios y diversos, mientras que el 

general uno solo y, como su nombre indica, global. 

Además, los objetivos específicos se derivan del objetivo general, ya que constituyen los distintos 

pasos previos que es necesario dar para alcanzarlo, es decir, que todo objetivo general se 

compone de objetivos específicos. 

https://concepto.de/meta/
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Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser evaluables 

permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. 

Los objetivos deben definirse de forma clara. Objetivos concretos que no confundan o dé vía libre 

a interpretaciones. Medibles: formulados de forma que tenga un resultado alcanzable. 
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La siguiente tabla será de gran utilidad para redactar los objetivos y propósitos en las 

planificaciones.  

Esta tabla incluye terminos para la era digital. 

 

 

 

 

Las EXPECTATIVAS de LOGRO es lo que se espera que los alumnos logren al finalizar un 

determinado ciclo, los OBJETIVOS “concretizan” estas expectativas, en un 

determinado proceso (ya sea trimestral, bimestral, quincenal...) 

 

 

Vamos a tomar un trabajo realizado por Sara Griselda Sánchez Mercado de la UAEMEX 

Universidad Autónoma del Estado de México, algunos conceptos que resultan muy interesantes 

para comprender la importancia de los contenidos y las distintas miradas sobre los mismos. 
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“De manera inicial, es posible caracterizar a los contenidos de aprendizaje como el término 

genérico que define una de las preguntas básicas dentro del proceso educativo: ¿Qué enseñar?  

Sin embargo, existen diversas posturas respecto a las modalidades y conceptualizaciones sobre 

la naturaleza de los contenidos en la acción escolar. Estas posturas aparecen en un continuo 

donde pueden observarse posiciones extremas y polémicas (que han respondido a determinados 

momentos o corrientes), desde las que consideran a los contenidos como el núcleo y la esencia 

de una propuesta curricular, hasta las que asumen su insuficiente valor, o cuando mucho les 

conceden un papel secundario (indiferencia del contenido).  

Como ejemplo bien conocido de una de las posturas extremas, mencionaremos el caso de la 

escuela tradicional, donde el término “contenido” se ha empleado para referirse a aquello que 

debe aprenderse acerca de las materias o asignaturas clásicas: nombres, conceptos, principios, 

enunciados, teoremas. Este es un enfoque de los contenidos estrictamente disciplinar y de 

carácter cognitivo.  

En el continuo al que hacemos referencia, puede encontrarse también una posición que reconoce 

la importancia del contenido como medio para la ejercitación del proceso de pensamiento y el 

desarrollo de determinadas habilidades y destrezas. En términos de Maldonado (2005):  

Los contenidos son las actividades, las experiencias y los saberes disciplinares. Son todos 

los eventos con los cuales se aspira a lograr los propósitos de la enseñanza... pueden ser 

propósito y medio. Propósito cuando se forma para una disciplina o profesión, y medio 

cuando los contenidos buscan desarrollar las funciones superiores del hombre: el 

pensamiento, el raciocinio, el juicio, etc.  

O, según propone Zapata (2003):  

[...] los contenidos serían el resultado del aprendizaje, es decir el cambio que se produce 

en el material cognitivo del alumno entre el antes y el después de la actividad de 

aprendizaje (cambio entendido como incorporación de nuevo material, desecho del 

antiguo, o cambio en el tipo de relaciones entre elementos de conocimiento y/o la forma 

de procesarlo)... Utilizaremos el término contenido, modificado por las expresiones de 

enseñanza o de aprendizaje1 , con el sentido de material cognitivo que se ve aumentado 

o modificado en el aprendiz como resultado del proceso de aprendizaje (Zapata, 2003).  

Una posición alternativa y más reciente, pretende ampliar el alcance del término contenido 

retomando su función dentro del proceso de planificación y desarrollo de una propuesta 

pedagógica, sin perder de vista la jerarquía de los propósitos e intenciones educativos, pero 

considerando como núcleos de acción al estudiante, su formación integral y el desarrollo de sus 

posibilidades y potencialidades en lo personal y lo social. La visión de los contenidos desde esta 

perspectiva defiende una interpretación de la educación escolar como fenómeno esencialmente 

social y socializador, al mismo tiempo que reclama la naturaleza constructiva y activa de los 

procesos de aprendizaje: 

 [los contenidos son] ...el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y 

apropiación por los alumnos y las alumnas se considera esencial para su desarrollo y 

socialización (Coll, 1992). 

 Zabala (2000: 28), por su parte define:  
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[los contenidos son]...todo cuanto hay que aprender para alcanzar unos objetivos que no 

sólo abarcan las capacidades cognitivas, sino que también incluyen las demás 

capacidades. De este modo, los contenidos de aprendizaje no se reducen a los aportados 

únicamente por las asignaturas o materias tradicionales... también serán contenidos de 

aprendizaje todos aquellos que posibiliten el desarrollo de las capacidades motrices, 

afectivas, de relación interpersonal y de inserción social.   

César Coll propone (1987) que la discusión acerca de los contenidos no se efectúe con 

independencia de la discusión acerca de la persona que aprende y cómo aprende, ni de las 

estrategias que se instrumentan para favorecer ese aprendizaje (es decir, de la enseñanza): 

 Los contenidos son aquello sobre lo que versa la enseñanza, el eje alrededor del cual se 

organizan las relaciones interactivas entre profesor y alumnos -también entre alumnos- 

que hacen posible que éstos puedan desarrollarse, crecer, mediante la atribución de 

significados que caracteriza al aprendizaje significativo.  

En esta postura, es posible establecer una relación más estrecha entre cultura, aprendizaje, 

educación y contenidos escolares, pero obliga a considerar una ampliación y diferenciación de 

éstos.  

Con frecuencia, los contenidos escolares son asimilados a sistemas conceptuales, 

considerándose en ese caso que las actitudes, normas y valores que indefectiblemente 

vehicula la educación forman parte de una especie de "currículum oculto", mientras que 

las estrategias, procedimientos o técnicas no disfrutan de una ubicación clara, pudiendo 

ser el objeto preferente de algunas materias -por ejemplo, pretecnología- y obviarse en 

otras, según los casos. En una opción como la que hemos defendido, cualquier elemento 

de la cultura de un grupo social que éste considere que debe ser asimilado por sus 

miembros, es susceptible de convertirse en contenido de la enseñanza. Los contenidos 

pueden, en consecuencia, ser hechos, conceptos, principios, procedimientos, valores, 

normas y actitudes (Coll:1987).  

Al definir los contenidos como saberes culturales, se incluyen en ellos hechos, conceptos, 

principios, habilidades, valores, creencias, actitudes, destrezas, intereses, hábitos, pautas de 

comportamiento, e incluso, competencias.”2 

 

Es mucho lo que se debe enseñar porque es mucho lo que los participantes deben aprender y 

conocer, pero no se puede enseñar todo y es imprescindible hacer una selección. Preguntarse en 

cada momento qué es lo que nuestros alumnos deben saber es una preocupación que acompaña 

a la enseñanza en cada uno de los momentos de su desarrollo. El docente debe estar en 

condiciones de justificar la inclusión de los contenidos en sus cursos ya que cuando incorpora 

algunos deja necesariamente de lado otros que quizás también sean importantes. En los procesos 

de planificación en general esta pérdida se denomina “costo de oportunidad”. Es un costo que 

                                                                    
2 Los contenidos de aprendizaje Sara Griselda Sánchez Mercado. UAEMEX 

https://www.uees.edu.sv/wp-
content/uploads/2017/planeamiento/doc/LosContenidosdeAprendizajeok.pdf 

https://www.uees.edu.sv/wp-content/uploads/2017/planeamiento/doc/LosContenidosdeAprendizajeok.pdf
https://www.uees.edu.sv/wp-content/uploads/2017/planeamiento/doc/LosContenidosdeAprendizajeok.pdf
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hay que evaluar porque los contenidos que se aprenden ocupan el lugar de otros contenidos que 

no se aprenden. Por esta razón en las planificaciones de cursos debemos reflexionar críticamente 

respecto de los contenidos que incluimos y también sobre los que excluimos.3 

 

 

Alicia Camillioni expresa “Otra cuestión esencial en la definición de la planificación es la 

construcción de la secuencia de presentación de contenidos y actividades de aprendizaje. Un 

contenido enseñado antes o después de otro contenido se presenta en un escenario diferente en 

la mente del alumno. El orden en que el docente decide enseñar los contenidos de su asignatura 

determina, por lo general, las relaciones que los estudiantes son alentados a establecer entre, por 

ejemplo, los conceptos y los principios que aprenden. Siempre los aprendizajes anteriores sirven 

de soporte a los nuevos ya que la comprensión de los conceptos, acontecimientos y situaciones 

se construye sobre la base del establecimiento de relaciones entre esos contenidos y otros 

contenidos ya conocidos por el alumno. En consecuencia, la comprensión de un concepto o de 

un principio depende de lo que ya se conoce. El orden de presentación influye en el nivel y forma 

de la comprensión. Lo mismo ocurre cuando los contenidos no son temáticos, sino que las 

aprendidas son destrezas. En el caso de las destrezas y habilidades intelectuales, por ejemplo, su 

dominio determina los niveles de comprensión y aplicación de los conocimientos disciplinares y, 

por lo tanto, cuanto mayor haya sido la fortaleza lograda en el aprendizaje de esas destrezas y 

habilidades, más profundo será el aprendizaje de los contenidos disciplinares. Por esta razón, la 

secuencia en la que son enseñados puede facilitar el aprendizaje cuando la articulación entre las 

etapas programadas apunta al establecimiento de aquellas relaciones conceptuales que tienen 

prioridad en la asignatura. Por el contrario, puede obstaculizar el aprendizaje cuando induce a 

trabajar a partir de contenidos cuyos significados no han sido apropiadamente elaborados 

previamente por los alumnos o les son todavía desconocidos.4 

 

 

“El concepto "recurso didáctico" es difícil de precisar. La gama de recursos didácticos que se 

suelen utilizar, como instrumentos del proceso de enseñanza aprendizaje, es más amplia que la 

que analizamos en este tema, ya que además de los recursos materiales, impresos, audiovisuales 

e informáticos, el propio entorno escolar, entendido éste en el más amplio sentido, constituye un 

recurso esencial que queda fuera de nuestro tema de estudio. Lo más frecuente es que la relación 

alumno-contenido se produzca a través de algún medio, material o recurso didáctico que 

represente, aproxime o facilite el acceso del alumno a la observación, investigación o 

comprensión de la realidad. Desde el objeto natural hasta el ordenador, pasando por la 

explicación o la pizarra, la idea de mediación didáctica es básica para entender la función de los 

medios en la enseñanza.  

                                                                    
3 La planificación y la programación en la enseñanza. Alicia Camilloni. Documento de apoyo DgCyE 
4 La planificación y la programación en la enseñanza. Alicia Camilloni. Documento de apoyo DgCyE 
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El alumno, en interacción con los recursos, va a extraer información de ellos. Pero además la 

estructura de esta información y el sistema de símbolos utilizado contribuirán al desarrollo de su 

capacidad cognitiva. Los recursos, no sólo transmiten información, sino que propician, a través 

de sus sistemas simbólicos, determinadas formas de entender y codificar la realidad. 

 En nuestro Sistema Educativo actual, no sólo se establece la utilización de los más variados 

recursos didácticos, sino que se tiene en cuenta los continuos avances tecnológicos de la sociedad 

actual y el amplio abanico de informaciones que "bombardean" al alumnado. De ahí, que la 

escuela deba responder a una doble exigencia: por un lado, estructurar las informaciones 

recibidas por el alumno fuera del entorno institucionalizado y, por otro asumir e integrar en el 

quehacer educativo los medios y recursos que la propia sociedad ofrece”.5 

 

 

 

El eje principal en la planificación es la distribución de los tiempos disponibles para las distintas 

tareas que requiere la enseñanza en lo que respecta al docente y el aprendizaje en lo que se 

refiere a las actividades de los alumnos. El tiempo es en consecuencia, el principal recurso y, al 

mismo tiempo la principal limitación para la enseñanza y el aprendizaje. Es el principal recurso 

porque la educación formal ha construido el sistema distribuyendo tiempos en forma de horas 

de clases, meses y años. Pero es también una limitación ya que el tiempo disponible siempre 

es escaso para la enseñanza de conocimientos que cada día son mayores en número y 

complejidad dado el avance de la ciencia, las humanidades y la tecnología y porque los 

                                                                    
5 Revista digital para profesionales de la enseñanza. Nº 5. 2009 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6434.pdf 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6434.pdf
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aprendizajes no se desarrollan instantáneamente en el alumno y son procesos relativamente 

lentos. Por esta razón, una sabia distribución del tiempo en la planificación es, a la vez que una 

de las principales condiciones de la buena enseñanza, uno de los obstáculos más difíciles de 

salvar para diseñar una planificación de buena calidad desde un punto de vista no sólo teórico 

sino también práctico.6 

 

 

Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración individual de una serie de significados 

culturales socialmente compartidos. La interacción con las personas y los objetos que subyace en 

todo proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y está 

mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje. El aprendizaje actúa como motor del 

desarrollo de las capacidades intelectuales de la persona. Pero a su vez, y en una relación 

dialéctica, la posibilidad de asimilación de los contenidos culturales está estrechamente 

relacionada con el nivel de desarrollo conseguido y los conocimientos elaborados en experiencias 

anteriores. El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas 

de conocimiento previos llegando incluso a modificarlos. Para que esto suceda, el alumno tiene 

que ser capaz de establecer relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que ya 

posee. Esto implica que habrá de producirse un desajuste óptimo entre las competencias y 

conocimientos previos de los alumnos y la tarea propuesta, es decir, que ésta resulte lo 

suficientemente difícil como para constituir un desafío, pero no tanto que resulte imposible de 

                                                                    
6 La planificación y la programación en la enseñanza. Alicia Camilloni. Documento de apoyo DgCyE 
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realizar. Implica también que los alumnos y alumnas accedan al nuevo conocimiento a través de 

una tarea que no sea arbitraria, sino que tenga sentido para ellos y pueda ser asumida 

intencionalmente, teniendo en cuenta los procedimientos y prácticas sociales que son habituales 

en cada contexto cultural. 

El trabajo cooperativo entre iguales favorece, la movilización de esquemas de conocimiento y el 

aprendizaje significativo, por cuanto provoca el enfrentamiento de puntos de vista y la aparición 

de conflictos socio-cognitivos. De esta manera puede asegurarse la funcionalidad del aprendizaje 

escolar, es decir, que las competencias y los conocimientos que se adquieran en el aula puedan 

ser utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana que lo requiera.  

 

 

Enseñanza es un acto político de transmisión de la cultura a las nuevas generaciones. Pensar que 

esta transmisión implica una mera copia, sin traducción ni resignificación por parte de los sujetos, 

supone una subestimación y un desconocimiento acerca de cómo se llevan a cabo las prácticas 

de enseñanza y los procesos de aprendizaje.  

Las escuelas son las instituciones responsables de concretar esa transmisión y promover en los 

sujetos apropiaciones creativas, críticas y cuestionadoras, por ejemplo, de las condiciones de 

injusticia que se encuentran naturalizadas. (…) Es necesario que las instituciones asuman la tarea 

de revisión de la enseñanza como parte fundamental del trabajo educativo institucional. Ya no 

alcanza con que cada docente enseñe lo propio al interior de sus aulas –aunque aquello sea 

absolutamente indispensable– . Es necesario que la institución en su conjunto asuma la revisión 

de la enseñanza en el marco del proyecto de su escuela, a la vez que resulta indispensable que se 

tejan tramas tanto hacia dentro de las instituciones como hacia fuera, con la comunidad, para 

construir 27 los apoyos necesarios que den sostén a las trayectorias escolares de todos los 

chicos/as y jóvenes.  
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La enseñanza –desde la perspectiva institucional– es mucho más que lo que sucede cuando un 

docente planifica y desarrolla los contenidos curriculares frente a un grupo de estudiantes. 

Entonces, ¿cuál es su alcance? ¿Cuáles son los tiempos y espacios para su concreción en la 

escuela? ¿Cómo asumirla en términos institucionales para superar la perspectiva aislada y 

fragmentada de la enseñanza, en manos de docentes en soledad que trabajan puertas adentro 

del aula? Más concretamente, ¿cómo se organiza el trabajo de los docentes en la escuela en 

función de lo que hay que enseñar? ¿Cómo se organiza el tiempo escolar para sacarle el mejor 

provecho a la enseñanza? ¿Cómo se define el uso de determinados espacios escolares en función 

de los objetivos y de las actividades que se planifican para enseñar? ¿Los agrupamientos se ven 

alterados, en algunos casos, por la planificación de la enseñanza? ¿Cómo? ¿Para qué?  

Sabemos que la función de la escuela es enseñar, sin embargo, debiéramos poder revisar qué 

significa hacerlo hoy. En distintas oportunidades y contextos, los docentes expresan no estar 

pudiendo lograr que lo que enseñan se refleje en los aprendizajes de sus estudiantes. 

Evidentemente las prácticas educativas requieren de una transformación, pero ésta debe 

construirse sobre la base de aquello que somos, de aquello que ya aprendimos y sabemos, de 

aquello que tenemos. 

Nunca un proceso de transformación debe pensarse desde el vacío o desde la destrucción de todo 

lo existente. Se trata de des-aprender, de des-naturalizar y des-mitificar lo que hacemos por 

costumbre. ¿Cómo hacer para desaprender una práctica naturalizada y reaprender una diferente 

recuperando las voces de los sujetos? ¿De agrupar a los chicos de sala de 5, de primero y segundo 

grado para desarrollar un proyecto de promoción de la lectura y de la escritura con un tema que 

despierta la curiosidad (los piratas, los dragones, las hadas, y tantos otros…)? Si es que sí, ¿en qué 

tiempos? En los que acordemos en las instituciones evaluando juntos cuál es el mejor momento, 

qué día, en qué horario; planteando por cuántos días, semanas, meses lo haremos; con qué 

frecuencia. Pero, ¿en dónde lo haremos, en qué espacio? En la biblioteca, en alguna de las aulas 

(o en las dos), en el patio bajo el árbol… Lo haremos en donde haya mejores condiciones para que 

todos estemos más a gusto para aprender.  

Enseñar hoy, ¿se tratará de una actividad que nos obligue al desafío de seguir aprendiendo junto 

con los estudiantes y con nuestros colegas? “La aspiración de una transformación subjetiva en la 

construcción de prácticas docentes transformadoras tienen por objeto, no reducir el sentido de 

la transformación a un “cambio de mirada”. No se trata sólo de desaprender una forma de ver y 

reaprender una nueva manera de mirar. La apuesta en más ambiciosa y más compleja, dada la 

índole de las prácticas y las culturas.  

Antes que un cambio en la mirada, se trata de una transformación en las subjetividades que 

miran. Se trata de la generación de posicionamientos subjetivos que, en la marcha de los 

procesos de transformación curricular y de aquella práctica, comprometan a los docentes en la 

nueva construcción, en ese caminar hacia un horizonte que nunca está del todo prefigurado y 

cuya imagen se termina de delinear en el mismo proceso.” (Huergo, 2010: 10) Podemos pensar y 

seguir pensando, pero sobre lo que no nos queda duda es que enseñar hoy es mucho más que dar 

la clase dado que “… los nuevos modos de circulación y de apropiación de conocimientos y 

saberes válidos socialmente, sitúan a los/las jóvenes en una posición de mayor autonomía, y 

acaso en la posibilidad de romper con la relación dominante establecida por la vieja 

escolarización en la idea de “dar la clase, conocimientos o saberes”. ¿Cómo asumir estas nuevas 
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formas de producción, distribución y apropiación de saberes desde la escuela (…)?” (Huergo, 

2010: 12)  

Consideramos que es preciso y urgente que las instituciones reflexionen acerca de qué implica la 

enseñanza en el marco de sus escuelas, cómo la visualizan, quiénes participan de los procesos 

que la integran y para qué. Estas preguntas, entre otras, funcionarán como motor para avanzar 

en las reflexiones que nos proponemos habilitar en el presente cuaderno. Conoceremos también, 

a lo largo de las jornadas, algunas experiencias “trampolín” (aquellas que nos inspiran y pueden 

contribuir a animarnos a tirarnos a la pileta) que nos ayudarán a pensar las propias y a descubrir 

otras formas de enseñar, de dar clase, de hacer escuela. (…)7 

 
 

 

En palabras de Alicia Camillioni “Los contenidos varían según cómo se enseñen. Un mismo tema 

se convierte en un contenido didáctico distinto si se enseña superficialmente y en muy poco 

tiempo, recurriendo, por ejemplo, a la indicación expresa o implícita de que los alumnos deben 

lograr repetir párrafos de un libro de texto o si, en cambio, se le dedica tiempo considerable a las 

actividades de lectura comprensiva de los mismos párrafos del texto, a la redacción de respuestas 

a preguntas sobre el texto destinadas a evaluar la comprensión alcanzada por los alumnos y a 

aplicar los conocimientos a la resolución de problemas o a la interpretación de casos en los que 

se ofrecen diversos ejemplos que los alumnos deben analizar usando los conceptos aprendidos. 

                                                                    
7 Cuadernos de trabajo. Serie Polìtica Educativa Bloque  la centralidad de la enseñanza y el conocimiento en la 
configuración de las trayectorias escolares. Disponible en: https://isfd52-bue.infd.edu.ar/sitio/quintajornada-
institucional-2015/upload/2.Cuaderno_de_trabajo_4-1.pdf 
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En uno y otro caso, la elección de una estrategia de enseñanza transforma un tema en dos 

contenidos didácticos diversos.”8 

Rebeca Anijovich define “… las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que 

toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. 

Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar 

considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. 

Podemos afirmar que las estrategias de enseñanza que un docente elige y utiliza inciden en:  

 los contenidos que transmite a los alumnos;  

 el trabajo intelectual que estos realizan;  

 los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la situación de clase;  

 el modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, artísticos, 

culturales, entre otros.  

Podemos agregar, además, que las estrategias tienen dos dimensiones:  

 La dimensión reflexiva en la que el docente diseña su planificación. Esta dimensión 

involucra desde el proceso de pensamiento del docente, el análisis que hace del contenido 

disciplinar, la consideración de las variables situacionales en las que tiene que enseñarlo y 

el diseño de alternativas de acción, hasta la toma de decisiones acerca de la propuesta de 

actividades que considera mejor en cada caso.  

 La dimensión de la acción involucra la puesta en marcha de las decisiones tomadas.  Estas 

dos dimensiones se expresan, a su vez, en tres momentos:  

1. El momento de la planificación en el que se anticipa la acción.  

2.  El momento de la acción propiamente dicha o momento interactivo.  

3. El momento de evaluar la implementación del curso de acción elegido, en el que 

se reflexiona sobre los efectos y resultados obtenidos, se retro-alimenta la 

alternativa probada, y se piensan y sugieren otros modos posibles de enseñar. 

Como señala Philippe Meirieu (2001: 42): "La reflexión estratégica inicia entonces al que se libra 

a ella a un trabajo constante de inventiva metacognitiva para colmar el espacio reinstaurado 

constantemente entre él y el mundo". Para ello, hay que pensar de manera estratégica cómo 

vamos a interactuar con el mundo y cómo vamos a enseñar. Pensar las estrategias de enseñanza 

como un proceso reflexivo y dinámico implica adoptar una concepción espiralada. Desde esta 

concepción, asumimos que el aprendizaje:  

 es un proceso que ocurre en el tiempo, pero esto no significa que sea lineal, sino que tiene 

avances y retrocesos;  

 es un proceso que ocurre en diferentes contextos;  

 es un proceso en el que el sujeto que aprende necesita volver sobre los mismos temas, 

conceptos, ideas y valores una y otra vez; y en cada giro de la espiral, se modifican la 

comprensión, la profundidad, el sentido de lo aprendido;  

 es un proceso al que nunca puede considerárselo como terminado sin posibilidades de 

enriquecimientos futuros, sin la posibilidad de transformaciones posteriores.  

                                                                    
8 La planificación y la programación en la enseñanza. Alicia Camilloni. Documento de apoyo DgCyE 
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Para acompañar el proceso de aprendizaje, es necesario, desde la enseñanza, crear un ciclo 

constante de reflexión-acción-revisión o de modificación acerca del uso de las estrategias de 

enseñanza. En este sentido, el docente aprende sobre la enseñanza cuando planifica, toma 

decisiones, cuando pone en práctica su diseño y reflexiona sobre sus prácticas para reconstruir 

así sus próximas intervenciones.  

Retomemos el concepto de estrategias de enseñanza que definimos al principio: "Conjunto de 

decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje 

de sus alumnos".  

Podemos agregar ahora que las estrategias de enseñanza que el docente proponga favorecerán 

algún tipo particular de comunicación e intercambio tanto intrapersonal como entre los alumnos 

y el profesor, y entre cada alumno y el grupo.  

Una vez decidida la estrategia y antes de ponerla en acción, es necesario definir y diseñar el tipo, 

la cantidad, calidad y la secuencia de actividades que ofreceremos a los alumnos…”9 

Un poco más lejana en el tiempo, pero no por eso menos interesantes para conocer son las 

clasificaciones que realizó Díaz Barriga y Hernández en 1998, se las acercamos para que las 

recuerden. 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN / CONCEPTUALIZACIÓN 

Pre-instruccionales Preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo va a 
aprender (activación de conocimientos y experiencias previas 
pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del 
aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 
preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador 
previo. 

Co-instruccionales Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 
enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren 
funciones como las siguientes: detección de la información 
principal; conceptualización de los contenidos; delimitación de 
la organización, estructura e interrelaciones entre dichos 
contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí 
pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes 
semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. 

Post-
instruccionales 

Se presentan después del contenido que se ha de aprender y 
permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e 
incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su 
propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 
postinstruccionales más reconocidas son: postpreguntas 
intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas 
conceptuales. 

Fuente: Díaz Barriga y Hernández Rojas (1998, pp. 71-72 

 

                                                                    
9 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Otra mirada al quehacer en el aula. Rebeca Anijovich Silvia Mora. Aique Grupo 
Editor Buenos Aires (Argentina) Primera edición: 2009 



24 
 

 

 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN / CONCEPTUALIZACIÓN 
Estrategias para 
activar (o generar) 
conocimientos 
previos y para 
establecer 
expectativas 
adecuadas en los 
alumnos 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos 
previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. 
En este grupo podemos incluir también a aquellas otras que se 
concentran en el esclarecimiento de las intenciones educativas 
que el profesor pretende lograr al término del ciclo o situación 
educativa. Son estrategias, principalmente, de tipo 
preinstruccional, y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de 
la clase. Ejemplos de ellas son: las preinterrogantes, la actividad 
generadora de información previa (por ejemplo, lluvia de ideas), 
la enunciación de objetivos, etcétera. 

Estrategias para 
orientar la atención 
de los alumnos 

Son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza para 
focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una 
sesión, discurso o texto. Algunas estrategias que pueden 
incluirse en este rubro son las siguientes: las preguntas 
insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos 
índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito- y el uso 
de ilustraciones. 

Estrategias para 
organizar la 
información que se 
ha de aprender 

Estas permiten dar mayor contexto organizativo a la 
información nueva que se aprenderá al representarla en forma 
gráfica o escrita. Estas estrategias pueden emplearse en los 
distintos momentos de la enseñanza. Podemos incluir en ellas a 
las de representación visoespacial, como mapas y redes 
semánticas, y a las de representación lingüística, como 
resúmenes o cuadros sinópticos. 

Estrategias para 
promover el enlace 
entre los 
conocimientos 
previos y al nueva 
información que se 
ha de aprender 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 
adecuados entre los conocimientos previos y la información 
nueva que ha de aprenderse, asegurando con ello una mayor 
significatividad de los aprendizajes logrados. Las estrategias 
típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración 
ausubeliana: los organizadores previos (comparativos y 
expositivos) y las analogías. 

Fuente: Díaz Barriga y Hernández Rojas (1998, p. 72-74). 
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Para desarrollar el concepto de actividad tomamos los conceptos vertidos por Rebeca Anijovich 

sobre este término: “La idea de actividad dentro del campo de la enseñanza no es nueva. 

Podemos reconocer entre los orígenes del concepto los planteos de John Dewey (1954) que, a 

principios del siglo XX, insistía en la necesidad de favorecer la actividad de los alumnos y su 

participación protagónica para poder aprender. 

Según Jean Díaz Bordenave (1985: 124) las actividades "son instrumentos para crear situaciones 

y abordar contenidos que permiten al alumno vivir experiencias necesarias para su propia 

transformación".  

Las actividades son entonces las tareas que los alumnos realizan para apropiarse de diferentes 

saberes, son instrumentos con los que el docente cuenta y que pone a disposición en la clase para 

ayudar a estructurar las experiencias de aprendizaje. Pero ¿por qué es necesario estructurar esas 

experiencias? Porque de este modo, los docentes creamos condiciones apropiadas para que los 

estudiantes construyan aprendizajes con sentido, es decir, conocimientos que estén disponibles 

para ser utilizados de manera adecuada y flexible en situaciones variadas.  

A partir de diferentes actividades, es posible construir escenarios diversos que promuevan en los 

estudiantes procesos interactivos entre los nuevos significados que el docente quiere enseñar y 

los ya conocidos, los que los alumnos tienen en sus mentes. Nos propinemos que los alumnos se 

apropien tanto de los conocimientos disciplinares como de las habilidades cognitivas asociadas 

a ellos y que sean capaces de transferirlos a diferentes situaciones.  

Al decidir qué tareas debe realizar el alumno con el fin de aprender, es necesario considerar los 

siguientes factores:  

 los estilos de aprendizaje, los ritmos, los intereses, los tipos de inteligencia, entre otros;  

 el tipo de demanda cognitiva que se pretende del alumno;  

 el grado de libertad que tendrán los alumnos para tomar decisiones y proponer cambios 

y caminos alternativos.  

Por ejemplo: si pensamos en la enseñanza de los elementos químicos, podemos diferenciar la 

demanda cognitiva que significa clasificar los elementos, enunciar sus propiedades, escribir los 
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símbolos, etc., como un nivel descriptivo y básico en términos de habilidades intelectuales, pero 

importante porque introduce en el campo de la alfabetización científica. Pero si queremos lograr 

comprensiones más profundas, podemos desafiar a los alumnos a que avancen más allá y 

proponer que inventen formas de representar el mundo microscópico de los materiales ("Creo 

que una molécula de gas es como..."), lo que estimula el pensamiento divergente y 6 posibilita 

trabajar sobre sus propias hipótesis y argumentaciones para construir conocimiento a partir de 

sus ideas previas. Otro tipo de demanda que muestra la comprensión del tema y la capacidad del 

alumno de evaluar y predecir consecuencias es llegar a proponer problemas del tipo: "Imaginen 

que, a partir del año 2080, desaparece el nitrógeno, ¿cuáles serían las consecuencias para el 

medio ambiente y los efectos sobre la salud?". En cada una de estas actividades, se proponen 

formas diferentes de estrategias cognitivas respecto del mismo contenido.  

Necesitamos además preguntarnos por el sentido que los alumnos atribuyen a las actividades 

propuestas. Para que ellos le otorguen sentido a una tarea, es necesario que compartamos con 

los alumnos nuestras intenciones, nuestros propósitos y criterios acerca de lo que les sugerimos 

hacer. Hacer públicos y explícitos los objetivos y consensuarlos con el grupo de estudiantes 

posibilitará establecer un contrato didáctico en el que ambos, docentes y alumnos, se 

responsabilicen por la enseñanza y el aprendizaje. Pero además, para lograr una autonomía y un 

mayor compromiso, los alumnos tienen que comprender el porqué y el para qué de ese 

contenido, y evaluar sus propios logros y dificultades para el desarrollo de las diversas 

actividades.  

El sentido que los estudiantes otorgan a las actividades de aprendizaje también depende del 

contexto social, familiar y del entorno educativo, de aquello que resulta significativo para esa 

comunidad escolar. Por eso, Philippe Perrenoud (2007: 53) sugiere hablar del sentido del trabajo, 

de los saberes, de las situaciones y de los aprendizajes, y afirma que el sentido se construye 

considerando los valores y las representaciones de una cultura, y que dicha construcción se 

produce en una situación determinada a través de las interacciones y los intercambios:  

Cuando prepara su enseñanza, el maestro construye un escenario, inaugura una sucesión 

de actividades con las que ocupa el tiempo escolar. En el interior de cada uno, prevé 

momentos distintos. Sabe, por ejemplo, que planteará un problema abierto al 

preguntarles a los alumnos cómo se podría construir una representación gráfica de las 

temperaturas diarias. Piensa introducir el tema, animar una breve discusión sobre la 

naturaleza de la tarea, después, invitar a los alumnos a proponer una solución trabajando 

en pequeños grupos... Pero nada asegura que esto pasará según este escenario.  

La idea de que las actividades deben ser entretenidas, puesto que se trata de niños y jóvenes, 

está también muy difundida y forma parte de muchos de los mitos que podemos encontrar sobre 

la enseñanza, así como el de la creencia de que toda planificación debe adecuarse a los intereses 

de los alumnos. Pero analicemos con mayor detenimiento el concepto de interés.  

John Dewey y, antes que él, Ovide Decroly (Besse, 2005) hablaban de los "Centros de interés de 

los alumnos" como eje organizador de las tareas y los contenidos del aprendizaje. Para O. 

Decroly, los intereses se definían como "intereses básicos de la infancia", cuyo objetivo era la 

satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, búsqueda de protección, necesidad de 

recrearse, etc.). Estos intereses eran considerados naturales, y las actividades escolares que 

lograran movilizarlos iban a resultar motivadoras. En este sentido, una actividad cuyo eje fuera 
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un interés —en general, asociado a una determinada edad— y lograra integrar contenidos 

disciplinares y sociales tenía garantías de éxito. 

 En el planteo de Dewey, los intereses adquieren una dimensión más social y buscan movilizar en 

los alumnos el deseo de cooperar y trabajar en conjunto con el fin de ir adquiriendo un 

comportamiento democrático. 

 Si bien el concepto de interés ha sido reinterpretado a la luz de diferentes marcos teóricos y 

momentos históricos, siempre apareció ligado a dos ideas: la motivación y el entretenimiento.  

Sabemos que el aburrimiento, la ausencia de sorpresa y la lejanía de las propias necesidades 

suelen asociarse a la apatía y a la falta de disposición afectiva positiva para el aprendizaje. Son 

muchas las prescripciones y los consejos que se han sugerido en tomo a esta cuestión a la hora 

de diseñar actividades, y nos parece que no es un tema menor. Lo que queremos proponer es una 

perspectiva adicional.  

¿Se preguntó alguna vez si todos los intereses de los alumnos son naturales o espontáneos? Si, al 

decir de Ph. Perrenoud, los sentidos se construyen en una interacción entre las dimensiones 

sociales, culturales e individuales del sujeto y su entorno, ¿no habrá intereses que también se 

aprenden en la interacción? ¿No habrá intereses que, más que diagnosticar, hay que ayudar a 

descubrir o construir?  

Pensamos que muchos intereses, como los gustos y las preferencias, se van moldeando al calor 

de éxitos y fracasos anteriores dentro de la escuela y fuera de ella. Por eso, la razón de ser de 

algunas actividades puede ser generar nuevos intereses.  

En el recorrido de nuestra reflexión, mencionamos la preocupación por la motivación, la 

disposición positiva hacia el aprendizaje y el problema del aburrimiento. El aburrimiento suele 

asociarse también a la noción de rutina, noción que nos parece importante mirar desde su doble 

perspectiva.  

Si bien es cierto que las rutinas son acciones repetidas que implican un cierto grado de 

mecanización y, muchas veces, atentan contra la creatividad de alumnos y docentes, en algunos 

casos, son necesarias y educativas.  

Por ejemplo: una rutina es nociva para el aprendizaje cuando provoca conocimiento ritual, 

vaciado de sentido, inerte. Pero si el objetivo de una rutina determinada es ayudar a construir 

ciertos hábitos de trabajo o aprender a abordar sistemática y ordenadamente algún contenido, 

problema, etc., dicha rutina se convierte en un recurso estructurante de la experiencia.  

Al respecto, Ph. Meirieu (2005) considera que crear rutinas en relación con el trabajo preciso que 

implica —constancia; respeto de horarios y espacios; articulación entre tiempos, espacios, 

actividades y participantes— equivale a realizar un ejercicio de socialización y democracia. El 

desafío está en pasar de la rutina impuesta por el docente, progresivamente, a las rutinas creadas 

por los alumnos para sí mismos. Cuando uno es dueño de su propia rutina, tiene también que 

aprender a probarla, a observar si funciona, a modificarla y a comprometerse con el 

cumplimiento de ella. c. Los nuevos desafíos que nos presentan los alumnos de hoy.”10 

                                                                    
10 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Otra mirada al quehacer en el aula. Rebeca Anijovich Silvia Mora. Aique Grupo 
Editor Buenos Aires (Argentina) Primera edición: 2009 
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Al momento de planificar se tendrá en cuenta que existen muchos modos de hacerlo, pero no se 

puede obviar que existe un diseño curricular que es una fuente primordial, ya que no es sólo una 

fuente de sugerencias, sino que constituye un marco obligado para nuestro trabajo, un aspecto 

esencial de nuestro contrato docente. Documento de consulta permanente al igual que el 

proyecto educativo institucional. Ambos determinan los alcances, propósitos fundamentales, 

contenidos básicos y modalidades de enseñanza que nos comprometemos a cumplir al asumir 

nuestra tarea docente. Es preciso, sin embargo, tener presente que un mismo diseño curricular 

puede ser interpretado, planificado e implementado de diversas maneras. En ellas se manifiesta 

tanto la creatividad de la institución en el PI como la del docente en la planificación de sus clases. 

También los libros de textos escolares muchas veces se toman como guía para el trabajo docente, 

debemos recordar que, éstos fueron pensados para cursos ideales donde no existe la diversidad 

que se va a encontrar en el aula. Debemos tener en cuenta que al pedirles a los alumnos estos 

libros que muchas veces son de completamiento, resultan una carga para el docente y no le da 

libertad de acción. 

Por eso es muy importante tener claro cuál es la planificación anual y cómo se distribuirá a lo 

largo del año. Una vez clarificado esto se pensará en periodos más pequeños y de acuerdo al 

contenido a trabajar se decidirá de qué modo se planificará. 

A continuación, presentaremos distintos modos de planificar, estas son las decisiones de las que 

tanto hablamos al principio de este texto. Será el docente quien decidirá el modo de planificar 

que se adapte mejor a sus alumnos y al contexto en que se desenvuelve. 

No hay una única forma de planificar, se puede optar por varios modos dentro de una 

planificación de acuerdo a lo que se desea lograr. Por ello es necesario que el docente domine 

todos los temas a trabajar, que esté preparado en cuanto a la forma de enseñar su materia 

(fundamentación del área) y en especial sea un experto en los contenidos que brindará a los 

alumnos. 

La biblioteca física o virtual del docente siempre tiene que tener autores expertos en el tema a 

enseñar para que pueda acceder a ellos rápidamente ante cualquier duda. 

El docente no sabrá todo el universo que compone su área, pero si tendrá el acceso a las fuentes 

que puedan responder a las dudas propias o de sus alumnos. 

A la hora de enseñar debemos tener en cuenta que nosotros como docentes nunca dejamos de 

aprender y eso es lo que nos hará mejores siempre. 
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“La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor 

de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole 

consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe 

considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del 

alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la 

práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas 

metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para 

perfeccionar dicho proceso” (Escamilla, 1993, 39). 

 Ruth Harf explica en el diseño de propuestas de enseñanza en la Educación Inicial que: “La 

Unidad Didáctica se organiza a partir de un contexto determinado. Dicha organización de los 

contenidos implica seleccionarlos en función del contexto o recorte, que se elige teniendo en 

cuenta las necesidades, intereses y saberes previos de los estudiantes. La unidad didáctica 

constituye, entonces, un recorte de la realidad que implica una mirada desde las diferentes áreas. 

La propuesta se basa en la selección de un recorte lo suficiente significativo para el grupo de 

alumnos, y gira en torno al estudio de un contexto.”11 

 

 

 

 

Los elementos fundamentales a la hora de elaborar una unidad didáctica son los que señalamos 

a continuación: 

 

Descripción: En la descripción se indica el tema o el nombre de la unidad didáctica, así como los 

conocimientos previos que deberán tener los estudiantes, las actividades que se realizarán al 

comienzo como motivación y que los alumnos comiencen a tener un contacto con lo que se va a 

trabajar, etc. 

Se debe indicar el número de sesiones total de la unidad didáctica, a quién va dirigida, la duración 

de cada una, el momento en que se comenzará la unidad didáctica, cuando se prevé que se 

terminará y los recursos que se necesitarán. 

 

 Objetivos: establecer los objetivos didácticos para ver lo que los alumnos van a adquirir 

con esta unidad. 

                                                                    
11 El diseño de propuestas de enseñanza en la Educación Inicial 
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 Contenidos: En los contenidos se debe hablar y especificar los contenidos de aprendizaje 

que se tendrán que aprender. Los contenidos tendrán que estar vinculados a los 

conceptos, a los procedimientos, a las capacidades o a las aptitudes.  

Los contenidos tendrán que sacarse de los objetivos para que esté todo bien 

correlacionado. Se deberán explicar también los procedimientos a seguir para que los 

alumnos sean capaces de aprender los contenidos y las aptitudes, es decir, valorar la 

correcta ejecución, los instrumentos necesarios, los valores, etc. 

 

 Secuencia de actividades: establecer la secuencia de aprendizaje, de forma que las 

actividades estén relacionadas entre sí. 

 

 Metodología: En la metodología se deberá explicar cómo se va a enseñar y cuáles son los 

procedimientos que se emplearán. Se indicarán los aspectos relacionados también con la 

organización del espacio y el tiempo que requerirá la unidad didáctica en general y las 

sesiones en particular. 

 

 Recursos materiales: indicar los diferentes recursos específicos que son necesarios para 

desarrollar la unidad didáctica paso a paso. 

 

 Organización de espacio y tiempo: se recomienda indicar los aspectos concretos 

relacionados con la organización del espacio y el tiempo que requiere la unidad didáctica. 

 

  Evaluación: indicar cuáles serán los criterios e indicadores de la valoración de los 

aprendizajes de los alumnos. De esta forma, las actividades van a permitir esta valoración, 

además de la valoración de la práctica docente del profesor. 

 

 

 

Una Unidad Didáctica, debe dar respuesta a todas las cuestiones curriculares, en un 
área determinada, en un tiempo delimitado. 

Estas son las preguntas que debes hacerte: 

– Para qué enseñar? 
– Objetivos 

– Por qué enseñar? 
– Justificación 

– Qué estoy enseñando? 
– Contenidos 

– Cuándo lo voy a enseñar? 
– Secuencia de contenidos 
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– Cómo debo enseñarlo? 
– Metodología, recursos, actividades. 

– Cómo saber si se ha aprendido? 
– Evaluación. 

 

“La Secuencia Didáctica se organiza a partir de un contenido que se pretende abordar en 

profundidad... La secuencia didáctica es una serie articulada de actividades que se organizan a 

partir de determinados contenidos. Podrán ser uno o dos según la propuesta. Estos mismos se 

desarrollan “mediante conjuntos de situaciones didácticas estructuradas y vinculadas entre sí por 

su coherencia y sentido propio” (Nemirovsky , 2009). Las actividades guardarán conexión unas 

con otras, dando continuidad a la secuencia, teniendo en cuenta que lo trabajado en la primera, 

será necesario para comprender la siguiente. La secuencia didáctica permite, entonces, el 

acercamiento al contenido desde diversas propuestas con la clara intención de ejercitarlo, 

profundizarlo o complejizarlo. Podríamos decir, entonces, que implica la posibilidad de 

complejizar en función de profundizar, como también de repetir (modificando o no) las actividades en 

las situaciones que lo ameriten para poder avanzar en los aprendizajes, o para volver a reiterar en 

el sentido de ser abordado desde otra mirada. La secuencia podrá referirse a un campo de 

conocimiento o integrar campos según ofrezca la posibilidad de enriquecer la mirada sin perder 

el sentido; es decir, no juntar por juntar…”12 

Angel Diaz Barriga realizó una guía para la elaboración de una secuencia didáctica, a continuación 

transcribimos el cuadro que presenta el autor: 

 

 

 

 

 

                                                                    
12 El diseño de propuestas de enseñanza en la Educación Inicial 
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Secuencia didáctica 
Se sugiere buscar responder a los siguientes principios: vinculación contenido-realidad; vinculación 
contenido conocimientos y experiencias de los alumnos; uso de las Apps y recursos de la red; 
obtención de evidencias de aprendizaje 

 

 

 
 
 
13 
 
 
 
 

                                                                    
13 Nota esta propuesta es indicativa y no significa que el profesor deba llenarla en todos sus elementos. 

Cada docente puede incorporar aquellos elementos que le sean más significativos en su trabajo con los 

estudiantes 

Contenidos: 

Duración de la secuencia y número de sesiones previstas: 

Finalidad, propósitos u objetivos: 

Si el profesor lo considera, elección de un problema, caso o proyecto: 

Asignatura: 

Unidad temática o ubicación del programa dentro del curso 

general: Tema general: 

Nombre del profesor que elaboró la secuencia: 

Orientaciones generales para la evaluación: estructura y criterios de valoración del portafolio de 

evidencias; lineamiento para la resolución y uso de los exámenes: 

Línea de Secuencias didácticas 

Actividades de apertura: 

Actividades de 

desarrollo: Actividades 

de Cierre: 

Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje 

Evidencias de aprendizaje (En su caso evidencias del problema o proyecto, evidencias que se 
integran a portafolio) 

Recursos: bibliográficos; hemerográficos y cibergráficos 
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“La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que 

tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas 

nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones  

problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va acceder el 

estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir 

un proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios 

rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con 

algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. 

La estructura de la secuencia se integra con dos elementos que se realizan de manera paralela: la 

secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje inscrita en 

esas mismas actividades. Por cuestiones de forma, presentamos las dos líneas como paralelas, 

cuando en su desarrollo en el aula ambos elementos aprendizaje y evaluación están 

profundamente imbricados. Detectar una dificultad o una posibilidad de aprendizaje, permite 

reorganizar el avance de una secuencia, mientras que los resultados de una actividad de 

aprendizaje, los productos, trabajos o tareas que el alumno realiza constituyen elementos de 

evaluación. La secuencia integra de esta manera principios de aprendizaje con los de evaluación, 

en sus tres dimensiones diagnóstica, formativa y sumativa”.14 

 

 

La línea de secuencias didácticas está integrada por tres tipos de actividades: apertura, desarrollo 

y cierre. En la conformación de esta propuesta de actividades subyace simultáneamente una 

perspectiva de evaluación formativa, (Scallon, 1988) la que permite retroalimentar el proceso 

mediante la observación de los avances, retos y dificultades que presentan los alumnos en su 

trabajo, como de evaluación sumativa, la que ofrece evidencias de aprendizaje, en el mismo 

camino de aprender.15 

 

 

El sentido de las actividades de apertura es variado en un primer momento permiten abrir el clima 

de aprendizaje, si el docente logra pedir que trabajen con un problema de la realidad, o bien, abrir 

una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que parta de interrogantes significativas 

para los alumnos, éstos reaccionarán trayendo a su pensamiento diversas informaciones que ya 

poseen, sea por su formación escolar previa, sea por su experiencia cotidiana. Establecer 

actividades de apertura en los temas (no en cada sesión de clase) constituye un reto para el 

docente, pues como profesor le es más fácil pensar en los temas o pedir a los alumnos que digan 

                                                                    
14 Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Ángel Díaz-Barriga. UNAM 

      15   Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Ángel Díaz-Barriga. UNAM 
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que recuerdan de un tema, que trabajar con un problema que constituya un reto intelectual para 

los estudiantes. 

 

La actividad de apertura no es necesario que se realice sólo en el salón de clase, se puede 

desarrollar a partir de una tarea que se les pida a los estudiantes, tales como: hacer entrevistas, 

buscar información en internet o en los periódicos, buscar contra ejemplos de un tema, buscar 

información sobre un problema establecido, buscan una información en Youtoube o una APP de 

las que existen en de manera libre en internet (Apple Store). Sin embargo, los resultados de estas 

u otras actividades tendrán que ser trabajadas entre los alumnos en alguna parte de la sesión de 

clase. Estas actividades pueden ser realizadas de manera individual, por pequeños grupos. De 

acuerdo al número de alumnos que se tengan en el salón de clases se puede realizar una actividad 

de intercambio entre grupos de trabajo sobre lo que encontraron, pedir que dos o tres grupos 

comenten a todos sus compañeros su trabajo y reflexiones. El profesor puede observar el caso de 

algunos estudiantes que no realizan las actividades que se piden fuera del salón. 
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Las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con una nueva 

información. Afirmamos que hay interacción porque el estudiante cuenta con una serie de 

conocimientos previos —en mayor o menor medida adecuados y/o suficientes— sobre un tema, 

a partir de los cuáles le puede dar sentido y significado a una información. Para significar esa 

información se requiere lograr colocar en interacción: la información previa, la nueva información 

y hasta donde sea posible un referente contextual que ayude a darle sentido actual. La fuente de 

la información puede ser diversa una exposición docente, la realización de una discusión sobre 

una lectura, un video de origen académico, los recursos que el docente puede utilizar también 

son muy variados, puede valerse de aplicaciones a las que puedan acceder sus estudiantes, si el 

profesor emplea algún sitio para reservorio de información (Moodle, Google Drive, BoxChrome, 

entre otros) se puede apoyar en ello. Incluso con el apoyo de las TIC es factible ofrecer diferentes 

accesos de información a estudiantes de suerte que tengan elementos para discutir distintas 

explicaciones o afirmaciones sobre un tema. 

En estos casos es conveniente que apoye la discusión de los alumnos con determinadas 

preguntas guía. Durante las actividades de desarrollo del contenido el profesor puede realizar 

una exposición sobre los principales conceptos, teorías, habilidades. No necesariamente todas 

estas actividades tienen que ser realizadas en el salón de clases, pero es conveniente que las 

tareas que realicen los alumnos no se limiten a la realización de ejercicios rutinarios o de poca 

significatividad. La capacidad de pensar en ejercicios o tareas problema constituye en sí misma 

una posibilidad motivacional para los alumnos. 

Dos momentos son relevantes en las actividades de desarrollo, el trabajo intelectual con una 

información y el empleo de esa información en alguna situación problema. El problema puede 

ser real o formulado por el docente, el problema puede formar parte de un proyecto de trabajo 

más amplio del curso, es importante que no se limite a una aplicación escolar de la información, 

a responder un cuestionario de preguntas sobre el texto o a realizar ejercicios de los que vienen 

en los textos escolares, sino que es conveniente que esta aplicación de información sea 

significativa. Por ello vincularla con un caso, problema o proyecto puede tener más relevancia 

para el alumno. 

Si el docente desde el principio del curso tiene claridad sobre algunos elementos integrales de la 

evaluación, esto es, de una serie de evidencias que se pueden conjuntar en el caso de un 

portafolio o que se pueden resolver por etapas cuando se trabaja por casos, proyectos o 

problemas, algunas de estas actividades pueden constituirse en evidencias de aprendizaje para 

ser consideradas en la evaluación, tanto en la perspectiva formativa, como sumativa (la vinculada 

con la calificación) 
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Las actividades de cierre se realizan con la finalidad de lograr una integración del 
conjunto de tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y del 
aprendizaje desarrollado. A través de ellas se busca que el estudiante logre reelaborar 
la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia, reorganizando su 
estructura de pensamiento a partir de las interacciones que ha generado con las nuevas 
interrogantes y la información a la que tuvo acceso. Estas actividades de síntesis 
pueden consistir en reconstruir información a partir de determinadas preguntas, 
realizar ejercicios que impliquen emplear información en la resolución de situaciones 
específicas (entre más inéditas y desafiantes mejor). Pueden ser realizadas en forma 
individual o en pequeños grupos, pues lo importante es que los alumnos cuenten con 
un espacio de acción intelectual y de comunicación y diálogo entre sus pares. En el caso 
de trabajar por casos, proyectos o problemas puede ser el avance de una etapa prevista 
previamente. 

 
Como en los otros casos no necesariamente todas las actividades de cierre se deben 
realizar en el salón de clases, en ocasiones esto puede formar parte de las acciones que 
se demandan de manera previa a la clase e incluso pueden ser objeto de actividades 
posteriores a la misma, cuando se puedan materializar en representaciones, 
exposiciones o diversas formas de intercambio entre los estudiantes. 

 
De alguna forma, las actividades de cierre, posibilitan una perspectiva de evaluación 
para el docente y el estudiante, tanto en el sentido formativo, como sumativo. De esta 
manera las actividades propuestas pueden generar múltiple información tanto sobre el 
proceso de aprender de los alumnos, como para la obtención de evidencias de 
aprendizaje. De manera simultánea entonces se puede analizar lo que se viene 
logrando, así como las deficiencias y dificultades que se encuentran en los alumnos y en 
el grupo en general. Ello permite valorar el grado en que los estudiantes pueden avanzar 
en el curso, así como de las dificultades que enfrenta su proceso de aprendizaje 
(habilidades y conocimientos previos), como del compromiso que asumen con su 
responsabilidad de aprender. En caso de que el profesor pida a sus alumnos que 
integren un portafolio de evidencias varias de estas actividades pueden incorporarse al 
mismo. De acuerdo a los procesos intelectuales que el docente abrió en la secuencia se 
pueden estructurar algunas de sus preguntas. 

 
El docente se puede apoyar en las diversas aplicaciones que conoce para realizar esta 

acción. Incluso puede demandar que sean los estudiantes los que propongan alguna 

actividad para socializar las evidencias que han obtenido en su trabajo 
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“El Proyecto se organiza a partir de determinados productos a los que se quiere arribar 

luego de un proceso de elaboración. En otras palabras, los proyectos tienen como punto 

de partida contenidos contextualizados en el marco de una producción determinada. Los 

proyectos son “…un modo de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje abordando el 

estudio de una situación problemática para los alumnos, que favorece la construcción de 

respuestas a los interrogantes formulados por estos…”  

 Los proyectos parten de problemáticas reales y cercanas al entorno del grupo de niños. Lo 

que se propone para la selección de dichas situaciones es indagar los saberes previos de los 

niños en relación con ellas, para direccionar las acciones en torno al objetivo que se 

pretende alcanzar. Tomando palabras de Ana Malajovich, podemos decir que un proyecto 

cobra sentido cuando los alumnos y docentes se encuentran comprometidos en torno al 

producto final, lo que implica que para concretarlo será necesario compartir con el grupo 

de niños la problemática y el producto a alcanzar. De esta manera, el producto final -que 

podrá ser tangible o no- será una posible solución a los interrogantes planteados, lo que 

supone una planificación conjunta de las diferentes etapas del proyecto. Las actividades 

planteadas deberán tener directa coherencia con el producto a alcanzar. Las mismas 

guardarán las relaciones necesarias y cobrarán sentido con lo que se quiere producir. Es 

decir que cada propuesta de actividades será necesaria para alcanzar el objetivo previsto. 

La obra realizada sintetizará el aprendizaje que el grupo de niños ha logrado.”16 

 

 

 

                                                                    
16 El diseño de propuestas de enseñanza en la Educación Inicial 
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Metodología donde el alumno no sólo adquiere conocimientos, también utiliza cada 

problema que se va presentando como una nueva oportunidad para la adquisición y 

desarrollo de las capacidades de la persona. Este modelo de enseñanza –aprendizaje pone 

al alumno en un Rol Activo. Sintetizando, en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el 

aprendizaje basado en tareas, en problemas, en retos, aprendizaje para el descubrimiento. 

El docente propone a sus alumnos una pregunta, un problema, un reto, que deben superar, 

y puede surgir de una demanda o necesidad de los propios estudiantes, de la comunidad 

educativa, de la actualidad, etc. Su función no es la exposición de contenidos, sino crear la 

situación de aprendizajes que permitan que el estudiante transite y desarrolle el proyecto. 

Esto implica entre otras funciones, buscar materiales, localizar las fuentes de información 

más competentes, gestionar los trabajos en grupo, acompañar en la resolución de 

situaciones de conflictos, controlar los ritmos de trabajo, ir valorizando el desarrollo del 

proyecto, facilitar el éxito y evaluar resultados.  

Los estudiantes deben buscar información, compartirla, procesarla, y elaborar una nueva, 

a modo de conclusión, para luego aplicarla en la resolución del problema o reto. No tiene 

una postura de escucha solamente, sino una participación activa donde se ponen en juego 

el trabajo colaborativo y la responsabilidad en el proceso de su propio aprendizaje.  

 El proceso de aprendizaje es significativo para el estudiante, cuando el aprender es una 

modalidad de hacer, no se remite a entender y memorizar, sino a investigar, seleccionar 

información, discutirla, aplicarla, errar, corregir, ensayar. El conocimiento no es de posición 

exclusiva del docente, sino del resultado de un proceso de trabajo conjunto. El estudiante 

le encuentra sentido a lo que está aprendiendo desde su participación activa, mejora su 

motivación, su interés y su actitud frente al proceso de aprendizaje, evidenciándose 

mejores resultados.  

 Estrategias: Podemos decir que el recorrido mental que el estudiante realiza con estas 

nuevas estrategias de aprendizajes, presentan diferentes itinerarios de pensamiento en 

función de las variables que los configuran ( S. Billet, 1996) donde ese recorrido mental se 

enmarca en dos etapas de pensamiento: pensamiento hacia atrás ( donde el requisito 

cognitivo/social es explorar conocimientos anteriores) y el pensamiento hacia adelante ( 

donde el requisito cognitivo/social es prever resultados, dar respuestas). También los 

alumnos desarrollan estrategias de habilidades y capacidades para la investigación, para el 

razonamiento y la argumentación.  

Tiempos: será necesario dar tiempo al estudiante, necesario para que se involucre en el 

problema e intente encontrar modos de abordarlo por sus propios medios. Esto supone 
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formarse una idea integral de la situación a la que se refiere el problema, pregunta o reto, 

identificar los aspectos que lo componen y los sujetos implicados; buscar varios caminos 

para solucionarlo (obtener datos, verificarlos, dar respuesta a lo que se ignora), seleccionar 

uno, aplicar el camino elegido, recorrerlo para solucionar el problema. Esto implica ser 

capaz de codificar, almacenar, recuperar y transformar la información, además de 

monitorear y evaluar la propia actuación.17 

 

 

 

Queremos resaltar algunas marcadas diferencias entre al ABP y la enseñanza tradicional: 

 

EN UN PROCESO DE 

APRENDIZAJE TRADICIONAL 

 

EN UN PROCESO DE APRENDIZAJE 

BASADO EN PROBLEMAS 

El profesor asume el rol de experto o 

autoridad formal. 

Los profesores tienen el rol de facilitador, 

tutor, guía, co-aprendiz, mentor o asesor. 

Los profesores transmiten la 

información a los alumnos. 

Los alumnos toman la responsabilidad de 

aprender y crear alianzas entre alumno y 

profesor. 

                                                                    
17 Aprendizaje Basado en Proyectos / Aprendizaje Basado en problemas (APB) Una propuesta posible para 
la organización de la enseñanza por Proyectos DGCyE 
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Los profesores organizan el contenido 

en exposiciones de acuerdo a su 

disciplina. 

  

Los profesores diseñan su curso basado en 

problemas abiertos. Los profesores 

incrementan la motivación de los estudiantes 

presentando problemas reales. 

Los alumnos son vistos como 

“recipientes vacíos” o receptores 

pasivos de información. 

  

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de 

los alumnos y motivarlos. Los alumnos son 

vistos como sujetos que pueden aprender por 

cuenta propia. 

Las exposiciones del profesor son 

basadas en comunicación 

unidireccional; la información es 

transmitida a un grupo de alumnos. 

  

Los alumnos trabajan en equipos para 

resolver problemas, adquieren y aplican el 

conocimiento en una variedad de contextos. 

Los alumnos localizan recursos y los 

profesores los guían en este proceso. 

Los alumnos trabajan por separado Los alumnos conformados en pequeños 

grupos interactúan con los profesores quienes 

les ofrecen retroalimentación. 

Los alumnos absorben, transcriben, 

memorizan y repiten la información 

para actividades específicas como 

pruebas o exámenes. 

Los alumnos participan activamente en la 

resolución del problema, identifican 

necesidades de aprendizaje, investigan, 

aprenden, aplican y resuelven problemas. 

El aprendizaje es individual y de 

competencia. 

Los alumnos experimentan el aprendizaje en 

un ambiente cooperativo. 
 

Adaptado de “Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño”. (Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, 1999). 
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Se utilizan juegos, ya creados o inventados para la ocasión, con el fin de poder aprender a 

través de ellos. Así, el juego se convierte en vehículo para afianzar conceptos. 

En esta metodología adquiere mucha importancia el nivel de jugabilidad y divertimento del 

juego en cuestión. Existen algunos creados con el mero objetivo de divertir (suelen tener 

contenido académico bajo) y aquellos pensados para enseñar algo concreto. 

Los creados con el único objetivo de divertir son susceptibles de ser modificados para 

adaptarlos al contenido que se quiera trabajar. Este es el caso, por ejemplo del Trivial, y 

aquellos pensados para enseñar algo específico, como el Risk para aprender Geografía. A 

estas dos opciones, se podría añadir una tercera: crear nuestros propios juegos para 

enseñar el contenido. Para indagar en este campo, recomiendo Kahoot o Quizlet, que 

permiten crear sencillos juegos de preguntas. Para ir un paso más allá, existen opciones 

como Unity o RPG Maker, que permiten diseñar juegos desde cero adaptados a 

necesidades específicas. 

Así, ambas estrategias pueden ser usadas individualmente o en conjunto para obtener un 

mayor resultado. Se puede comenzar con juegos ya creados para pasar, posteriormente, a 

la creación de recursos propios. 

Se trata de una metodología que utiliza elementos de los juegos en entornos que a priori 

no son lúdicos con el fin de aumentar la motivación de los participantes. Existen diferentes 

modos de hacerlo. 

Algunos ejemplos de gamificación serían las actividades lúdicas, los sistemas de 

recompensa, las barras de progreso, los logros o la sensación de ‘agency’ (las acciones del 

https://kahoot.it/
https://quizlet.com/
https://unity3d.com/es
https://www.rpgmakerweb.com/
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alumnado influyen y tienen consecuencias). Además, se pueden usar las ventajas de las TIC 

para gamificar el aula. Así, plataformas como Class Dojo, ClassCraft o Classroom Screen 

permiten llevar esto al terreno práctico. 
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El guion didáctico es una herramienta previa para el diseño de materiales didácticos. Este 

permite asociar el contenido en base a los objetivos que se pretenden conseguir e 

integrando cada una de las actividades en el momento correspondiente. Existen 

numerosos ejemplos de guiones sobre cómo organizar la información didáctica. A 

continuación, te mostramos la mejor forma de organizar un guion didáctico. 

La elección del material didáctico del que se va a hacer uso depende de factores como los 

objetivos, las características de los alumnos, la metodología y la planificación de la acción. 

Este se refiere a qué se pretende que los alumnos consigan con el uso del guion didáctico. 

 Que adquieran conocimientos 

 Que desarrollen habilidades propias 

 Un cambio de actitudes 

Hay que tener en cuenta que existen mil ejemplos de guion didáctico según a quién se 

dirige la acción, su perfil y características. Ya que el guion didáctico debe crearse 

expresamente para ellos. Por eso, tendremos en cuenta aspectos como: 

 Conocimientos previos: qué nivel de conocimiento tiene nuestro público objetivo. 

Qué conocimientos son requeridos para la consecución de los objetivos marcados. 

 Rasgos culturales: hace referencia a las características culturales y estilos 

cognitivos que tienen los receptores de la información. Y con esto incluimos todos 

los aspectos de esta exposición, es decir, la verbal, la audiovisual y la interactiva. 

https://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-guiones
http://milejemplos.com/
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Los objetivos que se han fijado previamente van a determinar el método formativo, pues 

debe ser el más adecuado en cada caso. 

 El método expositivo es el más adecuado para para transmitir los conocimientos. 

 El método demostrativo se adapta mejor al aprendizaje que necesita de 

demostración, de experimentación por parte de los receptores de la información. 

 Los métodos participativos proponen espacios y momentos de colaboración en la 

experimentación. Es el contexto perfecto para desarrollar determinadas 

habilidades y destrezas. 

Se refiere a que se debe tener en cuenta el momento en el que se va a poner en práctica el 

guion didáctico. Es decir, el momento del día y la fecha. Esto también determina el tipo de 

actividad que se puede llevar a la práctica. 

 

Esta guía que presentamos a continuación te ayudará a no dejar ningún punto esencial por 

programar en el guion didáctico. 
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o Nombre del proyecto 

o Objetivo general 

o Público objetivo 

o Metodología didáctica 

o Objetivos específicos 

o Contenidos 

o Materiales 

o Elementos didácticos 
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“Cuando nos referimos a la evaluación, la consideramos una parte indisociable del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. La evaluación es un campo complejo y controvertido con 
múltiples propósitos: diagnosticar, regular, retroalimentar, reflexionar, acreditar, 
certificar, mejorar los aprendizajes. 

Abordaremos aquí la evaluación entendida como: “una oportunidad para que estudiantes 
pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades 
y fortalezas, además de la función “clásica” de aprobar, promover, certificar” (Anijovich y 
Cappelletti, 2017, p.4). Desde esta perspectiva, la evaluación ofrece información sobre el 
proceso de aprendizaje y no solo sobre el resultado. Esta información resulta valiosa, tanto 
para el o la estudiante en función de su propio recorrido, como para el profesorado en su 
tarea de enseñar. Se trata de evaluar para aprender, situando al estudiantado en el centro 
del proceso de aprendizaje, reconociendo la evaluación como una mejora continua, 
destacando las prácticas de retroalimentación en tanto motores que contribuyen a dicha 
mejora. 

Esta mirada sobre la evaluación reconoce lo particular, único y diverso de cada estudiante, 
favoreciendo el desarrollo de procesos metacognitivos, para que, tal como plantea 
Camilloni (2004), aumente su capacidad de pensar y reflexionar acerca de su aprendizaje. 
Para que esto se logre es necesario que cada estudiante conozca y comprenda los objetivos 
de aprendizaje y que estos guíen su proceso de reflexión. Con ello se busca promover la 
toma de consciencia del estudiantado acerca de su proceso de aprendizaje y contribuir al 
desarrollo de su autonomía. 

La evaluación para el aprendizaje implica el tránsito hacia una cultura del aula en que las y 
los estudiantes puedan juzgar su propio trabajo y el de los demás, comprendiendo cuál es 
el aprendizaje que se proponen alcanzar. Para evaluar su trabajo y el de sus pares necesitan 
“saber” cuál es el desempeño apropiado (“a dónde tienen que llegar”), saber en qué fase de 
su propio aprendizaje están y recibir apoyo acerca de qué caminos tomar para alcanzarlo. 
. Queda en evidencia que la retroalimentación se distingue de la mera calificación. Mientras 
que la primera ofrece información cualitativa sobre los logros, los desafíos y los modos en 
que una producción puede ser mejorada, la calificación solo otorga un valor a dicha 
producción en función de una escala definida previamente. Estas prácticas promueven 
relaciones horizontales de colaboración e instalan una cultura democrática de 
participación activa. 

Wiliam (2011) define cinco estrategias clave para que la evaluación sea un puente entre la 
enseñanza y el aprendizaje:  



49 
 

 Compartir los propósitos educativos y criterios de logro o metas de aprendizaje.  

 Diseñar e implementar actividades que evidencien lo que el estudiantado está 
aprendiendo.  

 Favorecer las interacciones entre pares como fuente de aprendizaje.  

 Activar al estudiantado como responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

 Ofrecer retroalimentaciones formativas que favorezcan avances en los procesos de 
aprendizaje.”18 

 

“La evaluación diagnóstica actúa como faro iluminador del camino a seguir en cuanto a la 
utilización, la diagramación de los tiempos y de los contenidos que se intercambiarán entre 
el docente y el estudiante a lo largo de la cursada, entendiendo  

La evaluación como un proceso de toma de decisiones en el que se recoge la información 
que se precisa para poder definir, analizar, modificar, reforzar o examinar el proceso 
educativo que se ofrece al grupo de estudiantes con los que se va a trabajar. (Arrien, Ubieta 
Muñuzuri y Ugarriza Ocerín, s.f).  

(…)Y ante esta situación se puede sugerir una serie de herramientas que permitan realizar 
este tipo de evaluación, la evaluación diagnóstica, de manera tal que el estudiante no se 
vea juzgado, ya que “las actitudes prejuiciosas de los profesores y alumnos deben ser 
desterradas, sometiéndose cada uno de los pasos de la enseñanza a un análisis estricto y 
realista” (Camilioni), estas actitudes prejuiciosas perjudican el ambiente del aula 
generando fricciones innecesarias en la relación estudiante-docente-contenido.  

Entendiendo que la evaluación diagnóstica debe ser realizada al poco tiempo de iniciado el 
ciclo, para saber cómo y dónde están parados los estudiantes en cuanto al saber 
incorporado o qué resta incorporar, para poder desde el punto de vista docente comenzar 
con el programa y adecuarlo a las necesidades de todos los actores que se encuentran 
dentro del aula. La evaluación diagnóstica como parte de la enseñanza y aprendizaje, 
permitiendo descubrir cuáles son los conocimientos ya incorporados, y usarlos como punto 
de partida para continuar con la incorporación e intercambio de conocimientos entre todos 
los actores de la clase; como así también desterrar los prejuicios, que se acarrean previos 
al inicio de las clases, los cuales quitan la visión real del aula al docente.  

Una de las herramientas que se podría utilizar, sería la de la realización de tareas en grupo 
la cual quita presión a los estudiantes, sobre todo porque la evaluación diagnóstica se 
realiza al inicio del ciclo, además se puede aplicar esta herramienta como dinámica 

                                                                    
18 Orientaciones para la Formación Docente y el Trabajo en el aula: Retroalimentación Formativa. Rebeca 
Anijovich. (2019) 
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integradora de estudiantes que tal vez, en mucho de los casos, no se conozcan ente sí, “ser 
evaluador es conocer, comprender, acoger a los alumnos en sus diferencias y estrategias 
propias de aprendizaje, para planear y ajustar acciones pedagógicas favorables a cada uno 
y al grupo como un todo”. (Hoffmann). Lo interesante que se genera al trabajar en equipos, 
es que esto permite descontracturar el aula y ver los resultados de la sinergia que se genera 
en cuanto a los resultados que el intercambio grupal produce, pensando en la repercusión 
de aplicar esta modalidad de trabajo en la vida futura del estudiante. 

Al realizar la evaluación diagnóstica dentro de una tarea grupal en la clase, donde “la 
conformación de los grupos puede ser resuelta de diversas maneras: puede ser voluntaria 
para los alumnos, indicada por el profesor o determinada por el azar” (Camilioni), donde 
cualquiera de estas formas sumada a la presentación de la materia en cuestión, indagando 
el docente, conceptos e ideas preexistentes, genera una sinergia interesante, donde 
comienzan a aflorar los conocimientos, se intercambian ideas, se refresca la memoria y 
todo aquello que quedó temporalmente guardado en los confines de la mente, regresa en 
la charla dentro del grupo y en la exposición informal oral y escrita que se genera como 
consecuencia de la aplicación de la actividad grupal realizada con la consigna pensada por 
el docente que permite obtener como consecuencia la información necesaria para 
programar los tiempos y contenidos de la cursada.  

La evaluación diagnóstica no solo como generadora de información (por ejemplo, el 
estudiante sabe este tema o no sabe este tema) sino como fuente enriquecedora que 
permite conectar con los conocimientos del estudiante que trae como consecuencia de su 
paso por otras materias para proyectarlos y conectarlos con lo que viene, haciendo que el 
estudiante salga de una situación donde los contenidos están en forma estática y 
comiencen a interrelacionar y dinamizar toda la información con la que cuentan, “en el 
mundo de la educación se dedica mucho esfuerzo al proceso de enseñanza, sin embargo 
es conveniente tener presente que para poder enseñar siempre va a ser preciso contar con 
la evaluación” (Arrien, Ubieta Muñuzuri y Ugarriza Ocerín, s.f), y en este caso la evaluación 
diagnóstica ayuda al docente para que este pueda proyectar otros tipos de evaluación ya 
sea evaluación en procesos y la evolución final, como un todo, dentro de un ciclo integrado.  

La evaluación diagnóstica entendida como primer paso para potenciar, dar sentido, orden 
a todo el contenido, que en algunos casos será nuevo, en otros casos será bajo otra mirada 
y desde otra óptica y/o perspectiva, pero que siempre suma a los conocimientos ya 
incorporados. “Hattie y Timperly (2007) plantean que la retroalimentación tiene que ser 
relevante y responder a las necesidades de los alumnos; ser a la vez diagnóstica y 
prescriptiva” (Anijovich), para responder a los objetivos planteados programados.  

Permitiendo el análisis de la evaluación diagnóstica la adecuación de los tiempos a lo largo 
de la cursada, para poder hacer hincapié en aquellos temas que requieran una revisión más 
profunda y acorde a las necesidades de los estudiantes, utilizando esto como base para la 
incorporación de nuevos conocimientos, además de interrelacionar estos, con los ya 
existentes permitiendo potenciar las competencias futuras de los estudiantes.  
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Provocando esto un ciclo, círculo, circuito que permitirá diagramar una evaluación final 
acorde a los conocimientos incorporados, “una evaluación final certera, sitúa al estudiante 
en las mejores condiciones para la continuación de su trayectoria educativa” (Arrien, 
Ubieta Muñuzuri y Ugarriza Ocerín, s.f). Importante para cerrar el ciclo que se inició con la 
evaluación diagnóstica al inicio del curso lectivo.   

En conclusión, la evaluación diagnóstica, realizada dentro de una actividad de tipo grupal, 
le permite al docente descubrir los conocimientos preexistentes en el estudiante, como así 
también poder mejorar los tiempos de trabajo, diagramación y planificación de los 
contenidos a desarrollar, además de poder generar un clima de intercambio enriquecedor 
entre los estudiantes y el docente”.19 

 

“(…) la retroalimentación formativa en la mejora de los aprendizajes, a partir de la construcción de 
un vínculo de confianza entre docentes y estudiantes, una fluida comunicación, y un intercambio 

                                                                    

19 La evaluación diagnóstica Tallarico, Beatriz. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=636&i

d_articulo=13301 

 

 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=636&id_articulo=13301
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=636&id_articulo=13301
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de ideas, preguntas y reflexiones. La palabra retroalimentación no es lo suficientemente amplia, ya 
que su raíz remite a ofrecer información o sugerencias sobre lo que ya ocurrió. 

 

PODEMOS CONSIDERAR LA RETROALIMENTACIÓN EN SU CALIDAD FORMATIVA SI: 

 

 • Contribuye a modificar los procesos de pensamiento y los comportamientos de los y las 
estudiantes.  

• Ayuda a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje y/o estándares y 
colaborar en ese recorrido.  

• Se constituye en un factor significativo en la motivación de los aprendizajes, ya que siempre 
impacta sobre la autoestima de estudiantes, docentes, directivos.  

• Favorece la participación de estudiantes en el proceso de aprendizaje, focalizado en el desarrollo 
de sus habilidades metacognitivas, pues se los considera sujetos activos en su aprendizaje, no 
receptores pasivos.  

• Articula las evidencias de aprendizaje y los criterios con los objetivos, estándares o expectativas 
de logro.  

• Utiliza una variedad de evidencias para dar cuenta de los aprendizajes. 

 • Es específica y contiene informaciones que toda la comunidad educativa puede poner en juego 
para alcanzar sus metas.  

• Favorece prácticas reflexivas en la docencia para revisar y mejorar sus procesos de enseñanza”.20 

 

 

 “Más allá de las pruebas: la retroalimentación”, presentan reflexiones sobre los procesos 
de diálogo con los que se comunican los resultados de las evaluaciones “feedback”. Desde 
el enfoque de la evaluación formativa, no se trata solo de acreditar saberes de los 
estudiantes, sino además de promover la toma conciencia del propio proceso de 
aprendizaje y contribuir al desarrollo de la autonomía.       

 
Estas acciones conllevan el seguimiento permanente de las tareas de los estudiantes y a 

                                                                    
20Orientaciones para la Formación Docente y el Trabajo en el aula: Retroalimentación Formativa 
 https://panorama.oei.org.ar/_dev2/wp-content/uploads/2019/06/Retroalimentaci%C3%B3n-Formativa.pdf 
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retroalimentaciones planificadas que impacten en logros de aprendizajes. Para favorecer 
las instancias de diálogo de un modo sistemático, recomiendan la utilización de protocolos 
que faciliten las devoluciones. Dichos instrumentos colaboran en la organización de los 
intercambios y focalizan en los desempeños y las producciones. 

 

“La evidencia de aprendizaje”, se focaliza en la recolección de información para 
fundamentar los juicios y decisiones en el proceso de evaluación, de allí la importancia de 
las características que debe poseer la información para construir una evidencia de 
aprendizaje, la planificación de su búsqueda y los criterios para su análisis e interpretación. 
Además, promueven un trabajo sobre su relevamiento que muestre que los estudiantes 
ponen en juego los aprendizajes alcanzados. El diseño de situaciones de enseñanza supera 
la elaboración de una prueba, ya que es necesario reflexionar que se busca con la 
evaluación, que es lo que se evalúa e identificar evidencias desde la posición de docentes 
reflexivos, y así incrementar la comprensión acerca de los estudiantes, su aprendizaje y la 
enseñanza. 
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Las rúbricas fueron creadas por Heidi Goodrich (1999) para ofrecer retroalimentación con 
la intención de transparentar y compartir con la comunidad educativa los criterios de 
evaluación. Existen estudios que muestran el valor del uso de rúbricas cuando hay una 
intervención adecuada del profesorado y cuando su utilización se encuentra enmarcada en 
un trabajo profundo de desarrollo de la autoevaluación.  

La utilización permanente de rúbricas también orienta el trabajo de las y los docentes al 
diseñar instrumentos de evaluación. Cuando estos últimos se confeccionan junto a las 
rúbricas, la corrección y retroalimentación de las producciones de los estudiantes se 
orienta con mayor precisión a los criterios seleccionados, logrando un trabajo más justo.  

 

Las rúbricas aportan transparencia acerca de los distintos niveles de calidad de los 
desempeños y producciones. Son orientadoras, funcionan como mapas de ruta acerca de 
cómo avanzar en el aprendizaje y muestran al estudiantado las áreas en las que tiene que 
mejorar. Sin embargo, es necesario señalar que para que esto suceda, la formulación de la 
rúbrica debe ser adecuada a la comprensión del estudiantado. Los descriptores señalan el 
camino a seguir, el lugar en el que las y los estudiantes se encuentran con relación a un 
criterio, por lo que la utilización de un lenguaje riguroso pero amigable es una condición 
ineludible (Panadero y Jonsson, 2013). 

Las rúbricas se pueden aplicar en todos los niveles de escolaridad, entendiendo que con el 
estudiantado más pequeño se puede utilizar imágenes. En este caso, las y los alumnos y las 
y los profesores completan la misma rúbrica y eligen evidencias de la producción para 
mantener una conversación interactiva, formativa e individual o grupal.  

Si bien las rúbricas no fueron diseñadas para calificar al estudiantado, el profesorado las 
emplea para retroalimentar, y al finalizar una unidad de aprendizaje, las utiliza también 
para calificar21 

 

 
                                                                    
21 Orientaciones para la Formación Docente y el Trabajo en el aula: Retroalimentación Formativa. Rebeca 
Anijovich. (2019) 
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Retomando lo expresado al inicio de este trabajo, los contenidos y las decisiones 

pedagógicas que se tomen en relación con el modo de transmitirlos pueden favorecer u 

obstaculizar que un verdadero aprendizaje acontezca y se construya. Es necesario pensar, 

entonces, qué propuestas generar, ofrecer y habilitar para ampliar el horizonte cultural de 

nuestros alumnos, para que el presente cobre sentido y para que el futuro de cada niño y 

de cada joven se proyecte con imágenes ambiciosas que permitan visualizar e imaginar 

otros destinos tanto a nivel individual, como colectivos. “…Es necesario que los alumnos 

signados por experiencias diversas construyan o recuperen en la escuela la confianza en su 

capacidad de aprender. Para que esto sea posible se requiere que los adultos confíen y 

enseñen.  

La experiencia escolar debe construirse sobre la confianza, pero también sobre una 

propuesta de enseñanza que no se limite sólo a lo familiar, a lo conocido, a lo fácil o lo 

mínimo.” (Torres. 2012) Despertar el interés es un trabajo que debe ser planificado y 

sostenido en el tiempo y está absolutamente relacionado con la confianza, pero una 

confianza que va más allá del sujeto concreto que tengo enfrente. Laurence Cornú (1999) 

plantea que existe una confianza que es a futuro, que no se basa en lo que ya conocemos, 

sino que apuesta –sin dudar– a que los otros van a poder. Y creemos que esto vale para 

todos los vínculos, entre directivos y docentes, entre docentes y alumnos, entre la escuela 

y las familias; vínculos que superan la estigmatización ligada a “no pueden estudiar”, “no 

pueden prestar atención”, “no pueden sin violencia” … Enseñar es entonces, y ante todo, 

un acto de confianza, pero además implica un posicionamiento frente al conocimiento y 

frente a las personas con las que trabajamos. El pedagogo brasileño Paulo Freire nos 

aporta: “Conocer, en la dimensión humana, que es la que aquí nos interesa, cualquiera que 

sea el nivel en que se dé, no es el acto a través del cual un sujeto, transformado en objeto, 

recibe, dócil y pasivamente, los contenidos que otro le da o le impone. El conocimiento, 

por el contrario, exige una presencia curiosa del sujeto frente al mundo. Requiere su acción 

transformadora sobre la realidad. Demanda una búsqueda constante. Implica invención y 

reinvención. Reclama la reflexión crítica de cada uno sobre el acto mismo de conocer, por 

el cual se reconoce conociendo y, al reconocerse así, percibe el “cómo” de su conocer, y los 

condicionamientos a que está sometido su acto. Conocer es tarea de sujetos, no de 

objetos. Y es como sujeto, y solamente en cuanto sujeto, que el hombre puede realmente 

conocer. Por esto mismo es que, en el proceso de aprendizaje, sólo aprende 

verdaderamente aquel que se apropia de lo aprendido, transformándolo en aprehendido, 

con lo que puede, por eso mismo, reinventarlo; aquel que es capaz de aplicar lo 

aprendidoaprehendido a situaciones existenciales concretas. Por el contrario, aquel que es 

“llenado” por otro de contenidos, cuya inteligencia no percibe, de contenidos que 

contradicen su propia forma de estar en su mundo, sin que sea desafiado, no aprende. Para 
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esto, es necesario que, en la situación educativa, educador y educando asuman el papel de 

sujetos cognoscentes, mediatizados por el objeto cognoscible que buscan conocer”. 

(Freire, 1973:4). 

El docente es quien planifica la propuesta de enseñanza. Este texto presentó las distintas 

formas de enseñar desde la mirada de varios autores que son referentes en la educación 

actual. Pensamos esta guía para que realmente sirva de consulta de quienes tienen en sus 

manos la maravillosa misión de enseñar y abrir caminos de esperanza  a partir del 

conocimiento. 

Nunca olvidemos que la razón de todo lo que hacemos en la escuela está destinado a los 

niños y jóvenes. El objetivo es que aprendan y sean felices. 

¡Gracias por acompañarnos siempre y esperamos les haya sido de utilidad esta guía! 
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