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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Educación, en el marco de la Reforma Educativa y con el fin de lograr

una mejor calidad de la entrega pedagógica en los diferentes niveles y modalidades

educativas del sistema educativo nacional, está impulsando la “Renovación curricular en

la Educación Básica y Educación Media de la Educación a Distancia” como una

estrategia que permita llevar a la población más vulnerable y en situación de desventaja,

los servicios educativos básicos que no  lograron tener de forma presencial en  su

debida oportunidad. 

En esta ocasión, el Ministerio de Educación pone en sus manos el Módulo

“Planeamiento Didáctico en la Educación a Distancia”, el tercero de una serie  módular

que ha sido elaborada con el propósito de estimular el autoaprendizaje e

interaprendizaje, y como un medio de apoyo y orientación pedagógica de las tendencias

y experiencias innovadoras en la formación de los maestros tutores y las  maestras

tutoras de educación a distancia. Este esfuerzo forma parte de la actualización de los

instrumentos de educación a distancia destinados a  mejorar la calidad de entrega

educativa  en la orientación tutorial que se hacen en las respectivas sedes.

La serie aborda los siguientes temas: Fundamentos de la Educación a Distancia

(Módulo I), Metodología para la orientación de la tutoría en la Educación a Distancia

(Módulo II), Estrategias de aprendizaje: una oportunidad para el aprendizaje autónomo

(módulo III), Planeamiento Didáctico en la Educación a Distancia, (Módulo IV),

Administración y organización del Programa de Educación a Distancia (Módulo V) y

Planeación de la formación de Formadores y Formadoras del Programa de Educación

a Distancia (Módulo VI).

Los módulos han sido elaborados tomando en cuenta lineamientos básicos  de la

concepción constructivista del aprendizaje, enfoque que busca relacionar los nuevos

conocimientos con los saberes y experiencias previas que el estudiante posee. Además

al constructivismo le interesa la disposición para aprender significativamente, y que los

materiales y contenidos de aprendizaje  representen significado potencial o lógico.  
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INTRODUCCIÓN

El presente Módulo “Planeamiento Didáctico en la Educación a Distancia” es el número

tres de la serie modular de autoformación para formadores y formadoras del Programa

de Educación a Distancia. Tiene como  propósito el fortalecer las competencias

profesionales de maestros tutores y maestras tutoras del Programa de Educación

a Distancia, a través de los elementos fundamentales del planeamiento didáctico. 

El módulo presenta, en su estructura, cuatro unidades de aprendizaje, todas

relacionadas con el planeamiento didáctico. La primera unidad temática explica el

marco teórico de la planificación. Describe los fundamentos del planeamiento didáctico

y el enfoque constructivista. La segunda unidad contiene los elementos fundamentales

que deben incluirse en el planeamiento didáctico. Estos son los objetivos, los

contenidos, las técnicas para el aprendizaje y la organización del contenido, las

situaciones de aprendizaje y la evaluación, como elemento importante en el

planeamiento didáctico.

La tercera unidad describe las estrategias y procedimientos para elaborar la

planificación didáctica del aula. Se destaca la importancia del conocimiento y la

exploración de necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes y las

estudiantes. La cuarta unidad expone el proceso para planificar una oferta educativa

curricular contextualizada. En este sentido, es fundamental garantizar que en ella se

perciba la caracterización y la organización del proceso educativo curricular que

desarrollará cada institución educativa durante el año. La oferta educativa debe

presentarse como un proceso curricular diseñado en concordancia con las condiciones

propias y características del contexto socio-cultural e institucional de los estudiantes y

las estudiantes.

Esperamos que este módulo contribuya a cualificar su labor pedagógica al momento de

elaborar los planes didácticos en la modalidad a distancia.
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ORIENTACIONES GENERALES
PARA EL ESTUDIO DEL MÓDULO

Estimado maestro tutor y estimada maestra tutora del Programa de Educación a

Distancia, a continuación se le  presentan algunas sugerencias importantes que debe

tomar en cuenta al momento de leer este módulo de “PLANEAMIENTO DIDÁCTICO EN

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA”.

◆ Lea detenidamente la presentación e introducción. 

◆ Lea y analice los objetivos de cada eje temático.

◆ Para la lectura de cada unidad de aprendizaje  tome en cuenta lo siguiente:

➡ Hacer una lectura breve que le de una visión general del tema.

➡ Responder  los pre saberes que están al inicio de cada unidad de aprendizaje.

➡ Aplicar diferentes técnicas acerca de cómo leer para aprender.

◆ Conteste individualmente o en grupo las actividades de autoevaluación.

◆ Realice las actividades de investigación que se le presentan.

◆ Comparta lo leído con sus compañeros y compañeras de trabajo u otras personas.

◆ Consulte las dudas de la lectura individual, con otros documentos relacionados

con el tema.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

Objetivo General

Conocer el marco teórico del planeamiento didáctico e identificar los elementos,

estrategias y procedimientos para planificar una oferta educativa curricular

contextualizada y elevar la calidad de los procesos de planificación del programa

de Educación a Distancia.
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● Conocer el marco teórico del planeamiento didáctico, los elementos y el  

enfoque constructivista a fin de elevar la calidad de los procesos de 

planificación del programa de Educación a Distancia.

● Identificar los elementos fundamentales que deben incluirse en el planeamiento

didáctico para facilitar las acciones que los maestros tutores y las  maestras tutoras

realizarán en el proceso de aprendizaje de la modalidad de Educación a Distancia.

● Analizar las estrategias y procedimientos para el diseño y  desarrollo del

planeamiento didáctico en la modalidad de Educación a Distancia.

● Explicar y profundizar en los procedimientos de la planeación didáctica para

planificar una oferta educativa curricular contextualizada en el programa de

Educación a Distancia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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I. CONCEPCIÓN DEL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO
EN LA EDUCACION A DISTANCIA.

La planificación es un proceso institucional  intencionado y deliberado mediante el cual
una colectividad busca racionalizar recursos, preparar decisiones y llevar a cabo la acción
educativa prevista, con óptimos resultados.  

La planificación didáctica es convertir una idea en realidad, un propósito en una acción y
que pueda ejecutarse a través de varias vías posibles. Estas posibilidades son las que se
explicarán  y propondrán  en esta unidad de aprendizaje.
Para el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, se propone el siguiente objetivo:

Objetivo de la unidad de aprendizaje

➡ Conocer el marco teórico del planeamiento didáctico, los elementos y el enfoque

constructivista a fin de elevar la calidad de los procesos de planificación del programa

de Educación a Distancia

A. FUNDAMENTOS DEL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO
EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.

El planeamiento de la educación es un proceso que se concibe y desarrolla de manera

similar a otros procesos de planificación, por eso es importante señalar algunos   principios

y  características.

1. PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO

➡ El planeamiento de la educación debe considerar estrategias que se conviertan en

herramientas para lidiar con la incertidumbre,  prever posibilidades, descubrir y anticipar

respuestas.

➡ La planificación educativa debe integrar la dimensión cualitativa y cuantitativa, en sus

interacciones e interrelaciones.

➡ El planeamiento educativo tiende a ofrecer principios válidos para diversas situaciones

como: diversos niveles y modalidades del sistema educativo.

➡ La planificación educativa debe desarrollarse con una visión participativa, o sea

involucrando a distintos sectores de la sociedad.
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Es el proceso de análisis de la realidad, toma de decisiones y
determinación de alternativas tendientes a llenar las expectativas globales
que la sociedad plantea como intencionalidades educativas1

2. CARACTERÍSTICAS DEL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO

- La planificación educativa debe responder al planeamiento global del país, tomando

en cuenta la realidad  económica y socioeducativa.

- El planeamiento educativo debe enfocarse con una visión multidisciplinaria y que

responda a los aportes de especialidades como la pedagogía, la psicología educativa,

la antropología cultural, la demografía, la estadística y la administración.

- El proceso de la planificación de la educación debe ser abierto y flexible para permitir

su actualización y adecuación.

- El planeamiento educativo tiene una dimensión política que se identifica con el

proceso de adopción de decisiones del Estado.

- La dimensión política en el planeamiento educativo permite que las alternativas y los

planes diseñados en el nivel central del MINED,  se conviertan en política, orientación

y norma de las actividades educativas estatales.

- La planificación educativa se caracteriza por ser un proceso metódico y permanente

de análisis o diagnóstico de la situación real de las necesidades educativas de  las

comunidades o de un país.

Después de hacer referencia a algunos principios y características más importantes de la

planificación educativa, se considera necesario explicar que toda acción planificadora,

ubicada en el ámbito educativo, se convierte en un proceso de planificación o

planeamiento educativo.

Para efecto de delimitar ámbitos de la planificación, se  clarificará la diferencia entre el

planeamiento educativo, el curricular y el didáctico, los cuales presentamos a

continuación.

3. ÁMBITOS DE LA PLANIFICACIÓN

Según esta concepción, se entenderá que el planeamiento educativo incluye los

proyectos, planes y programas relacionados con las políticas educativas, la organización

y estructura del sistema educativo de un país.

EL PLANEAMIENTO EDUCATIVO

1. Zaida Molina Bogantes. Planeamiento Didáctico. San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia 1998, p. 6.
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Este tipo de planificación se realiza en diferentes ámbitos y con diferente alcance, es decir,

puede abarcar la totalidad de un país o una región, toda la oferta educativa o un solo nivel

del sistema. Incluso, se puede cubrir una sola institución educativa.

De acuerdo con el ámbito y alcance de esa planificación, ésta es asumida por diferentes

funcionarios del sistema, muchas veces en colaboración con técnicos o especialistas de

otros sectores o con personas de la comunidad.

En El Salvador, el ente rector de la educación

es el Ministerio de Educación. Esta institución

es la responsable de ejecutar las políticas

educativas tanto en el nivel central como en

las oficinas departamentales.

El Planeamiento educativo es asumido por

funcionarios y funcionarias, personal  técnico y

administrativo del nivel central. En el caso de

las oficinas departamentales, quienes concretizan

las intencionalidades educativas a través del planeamiento, recae en: los directores y

directoras departamentales, personal técnico, personal administrativo, directores,

directoras y personal docente de los centros educativos.

Con la nueva administración educativa, también participan en la planificación de los

centros educativos los padres y madres de familia, el alumnado a través del Proyecto

Educativo Institucional, así como los sectores de la sociedad civil. Este proceso también

se realiza en los  colegios e instituciones educativas privadas.

En algunas ocasiones, el docente puede verse involucrado en el proceso de planificación

en forma indirecta, especialmente cuando se recurra a él como fuente de información para

sustentar en la realidad algunas decisiones. Esto implica que el tipo de planificación, se

ofrece al docente como un marco general en el que se inserta su tarea docente. Más aún,

el proceso de planificación educativa, los proyectos y planes que de él se deriven son un

elemento determinante en la labor educativa que desarrolla todo el personal docente en

un país, una región, un departamento, una comunidad y una institución educativa.
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EL PLANEAMIENTO CURRICULAR

LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR está constituida por las expectativas e intenciones

educativas en los planes y proyectos relacionados con el proceso de aprendizaje, en los

diferentes ámbitos y niveles del sistema educativo nacional.

La planificación curricular comprende proyectos o planes curriculares, planteados por y

para la institución como unidad educativa, así como los planes didácticos que elaboran y

desarrollan los maestros y las maestras para orientar la práctica pedagógica con grupos

determinados de estudiantes.

En suma, el planeamiento curricular lo constituyen, fundamentalmente, los planes y

programas de estudio para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Estos comprenden

recursos para el aprendizaje, estrategias metodológicas, orientaciones y normas

administrativas, sistema de evaluación de los aprendizajes, entre otros.

Además, recuerde que: 

EL PLANEAMIENTO CURRICULAR SE BASA EN LOS FUNDAMENTOS,

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL CURRÍCULO NACIONAL. ES EL PUENTE ENTRE

LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN EL AULA. POR ESTA RAZÓN, SE CONSIDERA

QUE AQUÍ SE INTEGRAN LAS INTENCIONALIDADES, CONTENIDOS,

MOTODOLOGÍAS Y RECURSOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN TODOS

LOS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

El planeamiento curricular es una acción técnica y a la vez social, por ello requiere de la

participación de diversos actores educativos. Son éstos los llamados a desempeñar

papeles precisos, según sus características particulares y sus posibilidades de

contribución. Tomando en cuenta lo anterior, ¿Quiénes deben participar en el

planeamiento curricular?
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Efectivamente, deben participar: 

■ Directores y Coordinadores de los Centros Educativos.

■ Consejo Directivo Escolar (C.D.E.).

■ Asociaciones Comunales Educativas (ACE).

■ Asesores pedagógicos.

■ Maestros tutores y Maestras tutoras.

■ Estudiantes.

■ Autoridades del Ministerio de Educación.

■ Técnicos especializados.

■ Las comunidades.

El planeamiento curricular hace explícitas las intenciones del sistema educativo y sirve

como guía para orientar la práctica pedagógica. Sin embargo, es importante señalar que

a veces la escuela ofrece oportunidades de aprendizaje más ricas y variadas que las

previstas en el proceso de planificación. En este sentido, lo importante es formular

expresamente las intenciones educativas, pero visualizadas en su carácter flexible.

Ahora bien, se preguntará ¿Cuáles son los componentes principales del planeamiento

curricular?

Los componentes curriculares son los siguientes:

● OBJETIVOS CURRICULARES:  son los puntos de partida y de llegada de la acción

educativa. 

● ÁREAS CURRICULARES: están constituidas por el saber universal en todos sus

ámbitos.

● LAS METODOLOGÍAS: son las distintas maneras o modos de facilitar los

aprendizajes que conllevan, al mismo tiempo, la base conceptual sobre los

aprendizajes y lineamientos didácticos.

● LOS RECURSOS EDUCATIVOS: son los medios de apoyo para los aprendizajes,

los cuales comprenden material didáctico, libros de apoyo y equipo. El propósito de

éstos es lograr experiencias significativas para los estudiantes.

● LA EVALUACIÓN: es un proceso científico, técnico, integral, cualitativo y

permanente de análisis y síntesis sobre el cumplimiento de los objetivos del

sistema educativo.
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Los componentes curriculares guardan coherencia con los Principios, Fines y Objetivos

de la Educación Nacional Salvadoreña. Garantizan una armonía conceptual y operativa

que favorece el desarrollo sistemático, congruente y eficaz de la educación del país. Los

componentes curriculares pueden ser concebidos, puestos en práctica y ser alcanzados

en las tres dimensiones siguientes:

● LA PLANIFICACIÓN MACROCURRICULAR
Constituye el marco y la base del conjunto de procesos educativos – pedagógicos del

sistema educativo en su totalidad.

● LA PLANIFICACIÓN MESOCURRICULAR
Comprende los lineamientos técnico-curriculares por área, por especialización y por

modalidad educativa; por ejemplo el Programa de  Educación a Distancia.

● LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR INSTITUCIONAL
Ésta se concreta en el proyecto educativo de cada institución.

● LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE AULA
Ésta se expresa en las planificaciones didácticas que realizan los docentes.

EL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO

Esta planificación se centra, específicamente, en el proceso de aprendizaje en el  aula. La

responsabilidad de su elaboración y ejecución es del maestro tutor  o la maestra tutora.

Por esta razón,  es importante comprender todo lo que implica este nivel de planeación

con relación a los otros niveles analizados anteriormente.

Es importante que cada maestro tutor y

maestra tutora conciba el planeamiento

didáctico como la forma de hacer efectivo

el proceso de aprendizaje de los

educandos, para mejorar la calidad de la

educación.

El plan que realice el maestro tutor y la

maestra tutora debe ser el producto en el

que se condensan las decisiones y las
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acciones previstas para el cumplimiento de objetivos curriculares de los estudiantes, en

una realidad concreta.

Cada maestra tutora y maestro tutor debe concebir esta etapa de su accionar pedagógico

como un proceso fundamental. En esta perspectiva, algunas veces, se hace una

interpretación restrictiva de lo que es el planeamiento didáctico. Éste se identifica con el

documento que elabora cada docente y, que muchas veces, se hace únicamente para

llenar las normativas y regulaciones de los niveles de autoridades administrativas.

El planeamiento didáctico debe tomar en cuenta los siguientes elementos:

● El diagnóstico de necesidades, expectativas y problemas educativos.

● Las alternativas de solución

● La formulación de los objetivos y metas.

● Las actividades y metodologías para alcanzar los objetivos, y metas.

● Los actores sociales que participan en su elaboración.

● Los recursos para llevar a cabo la acción.

● La ubicación en el tiempo.

● Las previsiones para uso del espacio

Estos aspectos son importantes al momento de realizar el plan. Permiten clarificar ideas

y tomar decisiones que fortalecen las experiencias, del proceso de aprendizaje de los y

las estudiantes del programa de educación a distancia de la institución.  Las propuestas

curriculares, en este caso el programa de estudio o los módulos autoformativos, son  la

base del plan didáctico.

Al elaborar el plan didáctico, el maestro tutor o maestra tutora, asume como fuentes

fundamentales, las propuestas de planeamiento curricular que orientan el proceso de

aprendizaje en ese nivel específico del sistema (el aula) y que, esencialmente, son los

programas de estudio. Además, puede utilizar otros instrumentos de trabajo como

perfiles de salida, lineamientos evaluativos, contenidos mínimos y guías metodológicas

o curriculares.
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PLANEAMIENTO

DIDÁCTICO

■ Los fundamentos de la educación a distancia.

■ Los elementos que determinan la educación a

distancia.

La forma en que se relaciona el planeamiento curricular con el didáctico depende del

carácter de los documentos curriculares y de su nivel de flexibilidad o apertura.  Al

concretar el planeamiento curricular en su plan didáctico, se sugiere organizarlo de

acuerdo a:

● Los objetivos y contenidos de aprendizaje.

● Forma en que se ordenarán y secuenciarán los objetivos y contenidos.

● Actividades de aprendizaje que realizará para alcanzar los objetivos.

● Preveer las acciones evaluativas  para valorar el logro de los objetivos.

La planificación posee un alcance mucho mayor y debe ser abordada en su carácter

integral, es decir, comprender y asumir sus etapas e interacciones que deben existir entre

el planeamiento educativo, el curricular y el didáctico.

B. ELEMENTOS  A CONSIDERAR
AL PLANIFICAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

La planificación de los procesos de aprendizaje, en los diferentes niveles de concreción,

está sustentada en dos elementos  esenciales:

Sobre los fundamentos de la educación a distancia, extensamente se le proporciona

información en el Módulo 1 de esta serie, por lo cual se sugiere remitirse a él.  Con relación

a los elementos que determinan la educación a distancia, observe a continuación el

siguiente esquema:
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El esquema muestra los elementos del planeamiento didáctico en la educación a

distancia, los cuales se exponen a continuación.   

TUTOR Y
TUTORA

EDUCACIÓN A
DISTANCIA

ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA
EDUCACIÓN A DISTANCIA

LA ESTUDIANTE Y
EL ESTUDIANTE

EL PROGRAMA

LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS

LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

EL TUTOR Y TUTORA
❍ Orienta y guía el aprendizaje de los estudiantes.

❍ Se convierte en:  pieza clave del programa a  distancia. No sólo realiza la orientación

y evaluación formativa del aprendizaje, sino que además, participa en la realimentación

del proceso.

❍ Debe poseer conocimientos y habilidades muy especiales en el manejo de las diversas

formas de   comunicación que requiere esta  modalidad.

LA ESTUDIANTE Y EL ESTUDIANTE

❍ No asiste regularmente, como en la educación presencial, a la institución educativa.
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❍ Se puede comunicar permanentemente a distancia con la institución y con sus tutores

– tutoras.

❍ Puede estudiar individualmente o en pequeños grupos.

❍ Tiene posibilidades de revertir inmediatamente sus aprendizajes en la solución de

problemas prácticos de su trabajo y la comunidad.

❍ Es responsable de su aprendizaje.

EL PROGRAMA EDUCATIVO
❍ El programa debe concebirse como una estructura modular para que genere

flexibilidad en la forma y sea comprendido por los estudiantes.
❍ Para su diseño y elaboración debe consultar las necesidades de la población y

responder al máximo a ellas.
❍ Debe desarrollarse paralelamente a los instrumentos de evaluación y a los medios

didácticos.

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
❍ Debe tener muy claro que las exigencias y la administración de un sistema a

distancia son diferentes al presencial. Cada uno tiene sus características propias.
❍ Debe tener una planificación, programación y ejecución mucho más exigentes que

la educación presencial.
❍ Puede estar dedicada parcial o totalmente a la educación a distancia.

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS
❍ Con relación a los recursos, éstos comprenden los módulos autoformativos o

unidades didácticas, las pruebas de evaluación y los medios audiovisuales,  guías

didácticas, carteles, folletos de apoyo a la metodología, láminas, proyector y otros.
❍ Los módulos autoformativos deben elaborarse con criterios metodológicos y

didácticos especiales, de tal forma que posibiliten al estudiante y la estudiante su

lectura independiente.

❍ Los materiales escritos deben ser sencillos, atractivos, bien ilustrados y

diagramados, pensando siempre en que el estudiante y la estudiante  tendrán en

ellos su principal apoyo.
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Otros elementos a considerar en la educación a distancia  son: 

EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL

La planeación y la ejecución del proceso curricular se sustenta también en el aporte que

ofrece el contexto sociocultural. Esta fuente provee en el nivel nacional, institucional y en

el aula, los elementos referenciales para las demandas sociales y culturales que la

sociedad presenta al sistema educativo. El currículo de educación a distancia debe

recoger esas demandas sociales, para ofrecerles una respuesta por medio de las

acciones pedagógicas. Estas deben contribuir a que, en el futuro, los estudiantes sean

miembros activos y responsables dentro de la sociedad en la que viven.

En el nivel nacional. esta fuente ofrece la información necesaria para las decisiones

curriculares, relativas al tipo de sociedad y de persona que aspira formar. Estas

decisiones se concretan en el planteamiento del perfil del estudiante y del programa de

estudio.

En el nivel institucional y en el aula, los elementos que provienen del contexto

sociocultural atañen a: 

● Los conocimientos

● Los valores

● Las costumbres propias de un grupo, culturalmente diferenciado

Estos aportes se condensan en los objetivos y contenidos que se integran en los

proyectos curriculares y los planes didácticos.

Es fundamental que todo educador comprenda, valore y asuma la importancia de esta

fuente curricular, en tanto ofrece demandas específicas que le permiten orientar la forma

en que su tarea cotidiana debe vincularse con funciones trascendentes de la escuela.

Además, permite el desarrollo de las competencias sociales necesarias para la inserción

crítica de las futuras generaciones a la vida social y ciudadana y para su incorporación a

la organización familiar y social.
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LAS ÁREAS DEL SABER

Otras de las fuentes que alimentan el proceso de planificación curricular, son las áreas

del saber. Se incluyen, en esta

fuente, las ciencias, las técnicas y las

artes. Todas proveen los contenidos

del saber sistematizado, que deben

ser parte de la planificación de los

procesos de aprendizaje.

En las áreas del saber, se incorporan

actualmente aportes de las Ciencias

Naturales, la Matemática, Estudios

Sociales, Lenguaje e Idioma

extranjero.  

A nivel nacional, estas fuentes

permiten incorporar los aspectos de la

cultura sistematizada que se integran

como elementos mínimos o básicos,

para garantizar el perfil de salida de

una determinada modalidad o nivel

del sistema educativo. Estos elementos

se seleccionan, organizan e incorporan en los programas de estudio, a través de los

cuales llegan al maestro tutor y a la maestra tutora.
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C. EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

El enfoque constructivista  aporta a  una nueva visión en los procesos curriculares y de

aprendizaje. Se sustenta fundamentalmente en las teorías cognitivas del aprendizaje. En

estas teorías, existen diversas posiciones. Entre las que más han influido en el surgimiento

de un ENFOQUE CURRICULAR CONSTRUCTIVISTA están las posiciones de AUSEBEL,

PIAGET Y VIGOSTKY.

Al describir en este módulo el enfoque constructivista, no se asumirá una posición única o

particular. Por el contrario, se parte de considerar la existencia de algunos puntos

convergentes o comunes que sustentan el perfil de un enfoque constructivista en su

práctica pedagógica y curricular, específicamente el área del planeamiento didáctico.

EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA ASUME EL APRENDIZAJE COMO UN

PROCESO ACTIVO,  PARTICIPATIVO E INTERACTIVO. EN ÉL, LAS PERSONAS

ELABORAN Y CONSTRUYEN SUS PROPIOS CONOCIMIENTOS, A LOS CUALES

LES DAN SENTIDO A PARTIR DE LOS QUE YA POSEEN.

Es decir, el conocimiento es el resultado de un proceso dinámico e interactivo, por medio

del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente que construye

progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos.

CARACTERÍSTICAS DEL CONSTRUCTIVISMO

■ El conocimiento nuevo se construye a partir de las experiencias previas y las

necesidades.

■ El conocimiento es producto de un proceso de interacción social entre las personas

que aprenden.

■ Se basa en los principios de libertad de expresión, respeto a las opiniones ajenas y

relaciones de igualdad con roles diferentes.
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■ Promueve y motiva a la adaptación del mundo cambiante.

■ Es un proceso democrático y flexible que aumenta la motivación intrínseca.

■ · Ofrece autonomía y promueve la autoestima.

■ · Promueve la crítica y autocrítica constructiva.

■ Promueve el trabajo cooperativo.

■ Motiva al análisis de la realidad para transformarla.

■ La inteligencia y la estructuración del pensamiento no son fenómenos que se dan

sólo como herencia genética, también se construyen y evolucionan.

■ La acción grupal cooperativa y solidaria dinamiza los procesos de creación del

conocimiento y fomenta la calidad de los aprendizajes.

PASOS DEL MODELO CONSTRUCTIVISTA
EN EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO

1- SELECCIÓN DE UN PROBLEMA RELEVANTE

La selección del problema es el punto de partida. Éste debe ser real, de la vida cotidi-
ana y relevante para la mayoría.

2-PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Se presenta el problema a resolver.
Ejemplo:
¿Será cierto que todas las personas tenemos derecho a un trabajo remunerado?

3-IDENTIFICACIÓN DE LAS IDEAS PREVIAS .

Las respuestas a los problemas hacen aflorar los conocimientos previos que poseen
las personas.

4- EXPLICITACIÓN DE LAS IDEAS PREVIAS.

Momento en que las personas tienen claras sus ideas o conocimientos previos del
problema a resolver.
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5- DISCUSIÓN AL INTERIOR DEL GRUPO DE LAS DIVERSAS IDEAS PREVIAS.

Es muy importante propiciar el debate al interior del grupo,  planteándose las discrep-
ancias, los acuerdos y las dudas.

6- SISTEMATIZACIÓN DEL RESULTADO DEL DEBATE EN EL GRUPO.

Ordenamiento de las diversas ideas previas del grupo y del debate.

7- PRESENTACIÓN DE LA NUEVA INFORMACIÓN.

La facilitadora o facilitador  presenta, en este paso, nuevos elementos que dan cuen-
ta de las preguntas formuladas.

8- INTERACCIÓN ENTRE LA NUEVA INFORMACIÓN Y LOS CONOCIMIENTOS
DEL GRUPO.

El facilitador o la faciltadora debe propiciar la comparación de los conocimientos pre-
vios y la nueva información surgida en el debate.

9- APLICACIÓN A NUEVOS PROBLEMAS.

El facilitador o la facilitadora debe motivar la aplicación de la resolución de problemas
de la vida cotidiana del grupo.

10- GENERALIZACIÓN DE LA NUEVA INFORMACIÓN.

Este paso es importante ya que permite, al grupo, mejorar sus conocimientos erró-
neos, confusos, equivocados o desconocidos.

11- RECAPITULACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO.

Análisis del proceso del conocimiento, el cual, muchas veces, es obstáculo para el
cambio conceptual de los contenidos tratados.

12- EVALUACIÓN

En todo proceso es vital evaluar el logro de los objetivos. En este paso, es necesario
explorar qué tanto se ha logrado asimilar y las  nuevas ideas, con respecto a las
ideas previas.
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13- DEFINICIÓN DE COMPROMISOS

El resultado del debate y la negociación debe traducirse en cambios concretos.

Es el momento de adquirir compromisos para realizar modificaciones. Esto, en oca-

siones, puede implicar pequeñas tareas prácticas.

Como se deriva de lo planteado, los compromisos no tienen por qué ser los mismos

para todos y todas.

Cada persona podrá asumir lo que le parezca más conveniente.

Lo anterior no significa que estos cambien a medida que transcurren los días.

Lo importante es comenzar a entender que las transformaciones son procesos que

requieren tiempo y que muchas personas necesitan tiempo para modificar un punto de

vista.
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SÍNTESIS

● En la presente unidad, se analizó que planificar es convertir una idea

en realidad, un propósito en una acción. Ésta puede ejecutarse a

través de varias vías posibles. Las diferencias entre planeamiento

educativo, curricular y didáctico son:

● El planeamiento educativo es la toma de decisiones y la determinación

de alternativas tendientes a cubrir las expectativas globales que la

sociedad presenta como intencionalidades educativas.

● El planeamiento curricular comprende las expectativas e intenciones

educativas de los planes y proyectos relacionados con el proceso de

aprendizaje, en los diferentes ámbitos y niveles del sistema educativo

nacional.

● El planeamiento didáctico está centrado específicamente en el proceso

de aprendizaje y en el ámbito del aula, por lo cual, el responsable de

su elaboración y ejecución es el maestro tutor y la maestra tutora.

● El aprendizaje del estudiante y la estudiante debe estar relacionado

con su experiencia cotidiana (en su vida laboral y social),  para que el

contexto se convierta en un factor de educación clave.

● Otro aspecto importante es la diversidad de fuentes del planeamiento

didáctico que determinan la educación a distancia. Éstas son el tutor y

la tutora, el estudiante y la estudiante, el programa de estudio, los

materiales impresos o audiovisuales y la institución educativa.

● El enfoque constructivista es una forma de explicar cómo se realiza el

aprendizaje desde un proceso activo, participativo e interactivo, en el

que las personas elaboran y construyen sus propios conocimientos a

los que les da sentido a partir de los que ya posee.
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Construya en su cuaderno de notas un cuadro en el que se ubiquen los  papeles o

roles precisos que desempeñan en el planeamiento curricular los siguientes actores

educativos:

■ · Estudiantes.

■ Maestros y Maestras

■ Directores y directoras,  coordinadores y coordinadoras de los Centros Educativos

■ Asesores pedagógicos .

■ Consejo Directivo Escolar (CDE)

■ Asociaciones Comunales Educativas (ACE)

■ Las comunidades

■ Técnicos especializados

■ Autoridades del Ministerio de Educación.

Dialogue con sus compañeras tutoras y compañeros tutores cada uno de esos

papeles o roles.

- Estimado maestro tutor y maestra tutora puede responder las siguientes

preguntas de manera individual o en grupo.¿Cuál es la diferencia entre

planeamiento didáctico y curricular?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

- ¿Explique cómo el enfoque constructivista le ayuda en la planificación en la labor

de tutoría?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ActividadActividad

AutoevaluaciónAutoevaluación
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II- LOS ELEMENTOS DEL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO
EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.

En esta unidad de aprendizaje se explicará la importancia de los elementos de la

planificación de la modalidad de la Educación a distancia, también se  describirá el

enfoque curricular constructivista y su caracterización en cada uno de los elementos del

planeamiento didáctico.

Para el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, se propone el siguiente objetivo:

➡ Identificar los elementos fundamentales que deben incluirse en el planeamiento

didáctico para facilitar las acciones que los maestros tutores y las  maestras tutoras

realizarán en el proceso de aprendizaje de la modalidad de Educación a Distancia.

Antes de iniciar el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, es importante que usted
analice lo siguiente:

¿Cómo planifica el desarrollo de las tutorías?
¿Qué tipo de objetivos redacta en la planificación?
¿De qué forma incorpora los contenidos de la asignatura al momento de
planificar?
¿Qué técnicas conoce y aplica en la tutoría?
¿Cómo evalúa a los estudiantes que participan en el programa de educación
a distancia?

A. LOS OBJETIVOS

Los objetivos reflejan y operan las intencionalidades o finalidades educativas que se

propone realizar para dar respuesta a las demandas educativas de las personas, grupos

y de  la sociedad en general.  Concretamente, los objetivos  permiten definir lo que se

pretende alcanzar durante el proceso de aprendizaje.

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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En el planeamiento curricular se elaboran objetivos a diversos niveles:

La macro-planificación (a nivel global)

La micro-planificación (a nivel del aula)

Para  la elaboración de los objetivos del nivel MACROCURRICULAR, se toman en cuenta

una serie de documentos orientadores como  las políticas educativas y curriculares, el

programa de estudio ( en este caso de educación media), las guías metodológicas, entre

otros. A usted le corresponde retomar esos objetivos para adecuarlos o contextualizarlos

a su realidad específica.

En este módulo se profundizará en el análisis de los objetivos de aprendizaje. No obstante,

es fundamental que conozca los objetivos y fines del nivel de MACROPLANIFICACIÓN ya

que le ayudarán a orientar el proceso educativo.

A continuación, se presenta un cuadro síntesis propuesto por César Coll, en  1991. En él

se presentan los niveles de objetivos y la forma en que éstos se  concretan en las

diferentes etapas de planificación.
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LOS NIVELES DE CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS

M
AC

RO
PL

AN
IF

IC
AC

IÓ
N

M
IC

RO
PL

AN
IF

IC
AC

IÓ
N

FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 
Toma de posición: epistemológicas, psicopedagógicas y pedagógicas

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Finalidades atribuidas a este nivel del sistema.

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
Señalan las capacidades y competencias específicas que deben haber
desarrollado los estudiantes y  las estudiantes al finalizar el ciclo: cognitivas o
intelectuales, motoras, afectivas y de interacción y actuación social.

Expresan la capacidad y podrían señalar el tipo de circunstancias en que se
manifestarán.

Estos objetivos determinan las áreas curriculares que se incluyen en cada ciclo
y los objetivos curriculares correspondientes a cada una de ellas.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA O ASIGNATURA
Expresan las capacidades o competencias que el estudiantado  debe haber
desarrollado en cada área, al final del ciclo. Además de la capacidad, señalan
un referente explícito, pero general, de los contenidos como conjunto de
saberes que integran el área. Pueden señalar también la circunstancia en que
se manifestarán esos saberes.

OBJETIVOS DE  ÁREA O ASIGNATURA PARA UN AÑO, 
CURSO O GRADO
Concretan los aprendizajes específicos que propiciarán el desarrollo de las
capacidades propuestas en los objetivos generales de área o asignatura. En
este sentido, se deben expresar explícitamente los contenidos, clarificando su
profundización y el alcance en término del proceso que fortalecerá. Estos
contenidos deben considerar las siguientes categorías: hechos, conceptos y
principios; procedimientos, valores, normas y actitudes.

OBJETIVOS DE NIVEL DE AULA O DE APRENDIZAJE
Constituyen el nivel de concreción mayor, ellos orientan los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el aula. Esto significa que señalan con toda
precisión las competencias que se propone alcanzar con  los estudiantes y las
estudiantes  y los contenidos que serán motivo de aprendizaje en el aula. Estos
objetivos se explicitan en los diversos tipos de plan que elabora el cuerpo
docente: planes trimestrales, mensuales, semanales o diarios.
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Al realizar  el planeamiento didáctico, es básico preguntarse cómo pasar de los objetivos

amplios que reflejan intenciones educativas generales a una serie de objetivos de nivel

concreto que orienten la práctica pedagógica. Tenga en cuenta que los objetivos de año,

de  grados y asignaturas deben ser  una concreción de los objetivos generales.

Es importante que se recurra a los objetivos de año, pues ellos constituyen el material

básico para realizar un proceso de concreción de nuevos objetivos. El nivel de

especificidad dependerá del tipo de plan que se elabore: trimestral, semanal o diario.

Estos objetivos explicitan los logros particulares que se espera alcanzar con los

estudiantes, en un período predeterminado.

En el enfoque constructivista, al definir los

objetivos, el énfasis se pone más en el proceso

que en el resultado. Estos objetivos no

expresan conductas fijas idénticas y

predeterminadas. Por el contrario,  se definen

en forma más general, de tal manera que

propicien y posibiliten las adecuaciones y

especificaciones que se requieren en los

diferentes niveles del planeamiento. La

apertura de los objetivos conlleva la valoración

de las diferencias individuales y de los contextos socioculturales. En el planeamiento

didáctico,  los objetivos tienden a propiciar en el estudiantado el desarrollo integral; la

estimulación del desarrollo individual en lo cognitivo, en lo actitudinal o en lo valórico; el

desarrollo físico y  el desarrollo social (ya que lo inserta a la vida social).

En los objetivos se deben incorporar los conocimientos, las habilidades, las destrezas,

las pautas de comportamiento y de relación que acercarán a los estudiantes  y a las

estudiantes de la modalidad a distancia para lograr el tipo de persona que se desea

formar. Además, deben incluir con precisión los contenidos objeto de aprendizaje como

datos, hechos, conceptos, principios, actitudes, valores y aprendizajes procedimentales. 
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Ejemplo de elaboración de objetivos en el planeamiento didáctico en la educación a

distancia. 

Segundo Año de Bachillerato General a Distancia

Módulo 4

Asignatura: Estudios Sociales

Contenido: Unidad 4 “El Salvador y las transformaciones a nivel mundial”.

Objetivo: Desarrollar un sentido crítico frente a diversos fenómenos

culturales, especialmente los relacionados con los medios de

comunicación, la cultura  del consumo, la música y el deporte y las acciones

antisociales.

A continuación, se presenta un cuadro que seguramente le dará respuesta a las siguientes

interrogantes: ¿Qué significa aprender hechos, conceptos, principios, procedimientos,

valores, normas y actitudes? y ¿Cómo reflejarlos en los objetivos didácticos?
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CATEGORÍA 2
PROCEDIMIENTOS

Aprender un
procedimiento significa
que se es capaz de
utilizarlo en diversas
situaciones y de
diferentes maneras, con
el fin de resolver los
problemas planteados y
alcanzar las metas
fijadas.

CATEGORÍA 1
HECHOS, CONCEPTOS

Y PRINCIPIOS

Aprender hechos y
conceptos significa que
se es capaz de
identificar, reconocer,
describir y comparar
objetos, sucesos o
ideas.

Aprender un principio
significa que se es
capaz de identificar,
reconocer, clarificar,
describir y comparar las
relaciones entre los
conceptos o hechos a
los que se refiere el
principio.

- Identificar - analizar
- Señalar - reconocer
- Interferir - resumir
- Clasificar-generalizar
- Aplicar - describir
- Comentar -distinguir
- Comparar- interpretar 
- Relacionar - conocer
- Recordar - indicar
- Explicar-sacar 

soluciones – Enumerar
- Situar (en espacio o

tiempo), entre otros.

- Comportarse (de acuerdo     
con) – reaccionar a

- Acceder a – conformarse
con – respetar

- Actuar - preocuparse
por – tolerar – conocer

- Deleitarse - apreciar
- Darse cuenta que
- Inclinarse por - prestar

atención a – aceptar
- Obedecer - interesarse por 
- Ser conciente de
- Permitir –valorar (positiva

o negativamente),  entre otros.

- Manejar - observar
- Confeccionar - probar
- Utilizar - elaborar
- Construir - simular
- Aplicar - demostrar
- Recoger - reconstruir
- Presentar - planificar
- Experimentar -ejecu-

tar - Componer 
entre otros

CATEGORÍA 3
VALORES, NORMAS Y

ACTITUDES

Aprender un valor
significa que se es
capaz de  regular  el
propio comportamiento,
de acuerdo con el
principio normativo que
dicho valor estipula.
Aprender una norma
significa que se es
capaz de comportarse
de acuerdo con ella.
Aprender una actitud
significa mostrar una
tendencia consistente y
persistente a
comportarse de una
particular manera, ante
determinada clase de
situaciones.

¿Cuáles son los  verbos que podrían utilizarse para elaborar objetivos en las dis-
tintas categorías del contenido?
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Según el cuadro anterior de la TAXONOMIA de CESAR COLL, al definir los objetivos en

estas categorías hay que tener presente que:

Los verbos utilizados deben tener siempre un referente a un

comportamiento que se manifiesta en forma amplia, diversa y no como

conducta observable predeterminada.

Los mismos verbos pueden, en algunos casos, usarse en diferentes

categorías.

Un objetivo puede hacer referencia a varios contenidos específicos

simultáneamente.

Un mismo contenido puede aparecer en varios objetivos, en la medida en

que puede ser objeto de diferentes tipos de aprendizaje.

Al momento de elaborar los objetivos, le resultará muy valioso que recurra al cuadro

anterior, como un referencial clarificador y orientador. Esto le ayudará a tener mayor

precisión al decidir una determinada competencia o habilidad para adquirir un tipo de

contenido específico y expresarlo con uno o varios verbos pertinentes. Lo importante es

que el objetivo incluya dos elementos básicos, a saber, el proceso de aprendizaje o

pensamiento por desarrollar y  los contenidos de aprendizaje.

Ejemplos:

1. Valorar la importancia de la coexistencia de diversas formas de vida y la necesidad de

respetarlas y protegerlas como parte de la riqueza del país.

2. Elaborar modelos de títeres con desechos y hacer presentaciones, para representar

personajes de historias y relatos tomados de textos literarios estudiados.
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B- EL CONTENIDO

Un segundo elemento, esencial en el planeamiento didáctico, es el contenido. La

propuesta curricular constructivista da énfasis a la creatividad, al descubrimiento y a la

construcción, como elementos esenciales en el proceso de aprendizaje. Aquí se señala la

relevancia de la actividad del estudiantado en el proceso de construcción del conocimiento

y  se relativiza el valor de los contenidos en sí mismo. Esta posición conlleva también una

reconceptualización del papel del maestro tutor o maestra tutora, que se perfila como un

facilitador y una facilitadora del proceso de aprendizaje en la modalidad a distancia, es

decir, como un mediador o una mediadora entre el contenido y la estructura cognitiva del

estudiante.

Para comprender y manejar adecuadamente el contenido, como elemento del

planeamiento en la modalidad a distancia, es importante tomar una posición que permita

hacer converger ideas para analizar, por una parte, la interpretación constructivista del

proceso de aprendizaje y, por otra, la revaloración y reconceptualización de los contenidos

como elementos que adquieren un papel decisivo en el proceso curricular. En esta

perspectiva, se plantea el problema del contenido en términos de:

◆ ¿Qué se enseña?: conocimientos acumulados en las diversas áreas del saber.

Este conocimiento se organiza en asignaturas, temas y subtemas.

◆ ¿Cómo se enseña?: a través de estrategias y actividades de aprendizaje, como

por ejemplo el mapa conceptual. 

◆ ¿Cómo se aprende?: tomando en cuenta las necesidades, intereses y

expectativas del estudiantado. Es necesario que los contenidos descritos en los

módulos autoformativos tengan la posibilidad de contrastarse con la realidad.
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Para intentar dar respuesta a las interrogantes anteriores, se requiere partir de lo que se

entiende por contenido.

Según Cesar Coll, Contenido es “El conjunto de saberes o formas culturales cuya

asimilación y apropiación por los estudiantes y las estudiantes se considera esencial para

su desarrollo y socialización”2

En la perspectiva anterior, es importante destacar el hecho de que el desarrollo de los

seres humanos y humanas se da siempre en un contexto social y culturalmente definido.

El crecimiento personal se presenta, entonces, como un proceso mediante el cual las

personas hacen suyos los saberes y formas culturales del grupo social al que pertenecen.

Lo importante, en este punto, es

que no se trata de una acumulación

pasiva de conocimientos provenientes

de un saber construido y organizado

histórica y socialmente;  proviene

de una reconstrucción o reelaboración

del saber que efectúa el estudiante

y la estudiante mediante una

actividad personal. Ésta le permite

desarrollarse como “individuo

único e irrepetible”, a pesar de que

se internalizan los mismos contenidos

que interioriza todo el grupo. Al definir los contenidos como saberes culturales, se incluyen

en ellos hechos, conceptos, principios, habilidades, valores, creencias, actitudes,

destrezas, intereses, hábitos y pautas de comportamiento. 

En el siguiente cuadro encontrará las categorías de conocimientos que según el

planteamiento de César Coll, se incluye en la nueva concepción del contenido. 

2 Cesar Coll. Concepción constructivista y planeamiento curricular. México “cuadernos de pedagogía”, 1992, página 188. 
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE APRENDIZAJE

Para garantizar la precisión del desglose del contenido que se explicita en los objetivos es

esencial tener en cuenta:

HECHOS: se refiere a acontecimientos particulares o concretos, por
ejemplo  la deforestación, la  independencia, la reproducción, otros.

CONCEPTOS: Conjunto de objetos, sucesos o símbolos que tienen ciertas 
características comunes. Ejemplos: mamíferos, número primo, triángulo,

otros. PRINCIPIOS: enunciado que describe cómo los cambios que se
producen en uno o en un conjunto de sucesos, situaciones o símbolos se
relacionan con los cambios que se producen entre objeto, suceso, situación
o símbolo (o conjunto de ellos). En tanto describen relaciones entre
conceptos  constituyen  verdaderos sistemas conceptuales. Se usan a
veces, como sinónimos: “reglas” o “leyes”. Ejemplos: ley de gravedad, el
ciclo natural del agua, el funcionamiento del sistema respiratorio, la ley de la
oferta y la demanda y el teorema de Pitágoras.

“Conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, orientadas a la
consecución de una meta.  A menudo se utilizan los términos destreza,
método o estrategia como sinónimo de procedimientos. Ejemplo: restar
llevando,  construir un plano, hacer un resumen, confeccionar un plan de
observación y otros”.

“Los VALORES constituyen la expresión de aspiraciones que inspiran y
orientan el comportamiento  y la vida humana (individual y colectiva)
consolidando la vida espiritual y moral, tales como: solidaridad,
cooperación, respeto, perseverancia, autocontrol, otros. Esos se
concretan en NORMAS que son reglas de conducta que deben respetar
las personas en determinadas situaciones: compartir, ayudar, ordenar,
respetar y otros.

“Las ACTITUDES expresan una tendencia a  comportarse de una forma
consistente y persistente ante determinadas situaciones, objetos, sucesos
o personas. 
Las actitudes traducen, a nivel de comportamiento de mayor o menor
respeto a unos determinados valores y normas: comportamiento de
compartir, de respetar, de ordenar, de ayudar, de cooperar, y otros.”

2. PROCEDIMIENTOS

1. HECHOS, 

CONCEPTOS Y

PRINCIPIOS 

3. VALORES Y

ACTITUDES 
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Los hechos y los datos requieren ser aprendidos con ayuda de estrategias de

reiteración, por ejemplo: los Acuerdos de Paz. Éste es un hecho que necesita recalcarse

o recordarse, para contrastar el contexto actual con los Acuerdos de Paz.

Los conceptos y los principios requieren ser aprendidos mediante estrategias que

permitan no sólo la comprensión por parte de la persona sino, también, que estimulen su

capacidad para hacerlos llegar a otros con sus propias palabras. 

Ejemplo: La ley de gravedad.

De la ley de gravedad no sólo es importante conocer su ecuación y resolución, sino que

es parte de un fenómeno físico, en el que todos los cuerpos, si se lanzan al aire, siempre

regresan a la tierra. Es decir, debe verse como parte de la vida de todas las personas.

Los procedimientos se definen  como un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a

la consecución de una meta. Estas acciones se caracterizan por aludir a una actuación

ordenada del estudiante con una intención específica de lograr una meta. La

denominación de “procedimientos o contenidos procedimentales” incluye elementos

como las habilidades, las destrezas, las estrategias, las técnicas y los procesos. Puede

afirmarse que el contenido procedimental es abarcador e incluye una serie de “saberes”.

Estos pueden ser generales o comunes a todas o a varias disciplinas, como observar,

recolectar información, organizar información, preparar informes, experimentar y

otros.

Los hechos, los conceptos, los principios y los procedimientos deben ser aprendidos en

forma significativa. Es decir, deben relacionarse con los conocimientos adquiridos

previamente por el estudiantado y a la vez, cada nuevo procedimiento enriquece y

fortalece la estructura cognitiva del estudiantado.

Las actitudes las entenderemos como una tendencia a predisposición personal,

individual, que lleva a la persona a tener y reflejar en su comportamiento sentimientos y

pensamientos de agrado, aceptación, desagrado o rechazo, confianza o desconfianza

ante hechos o cosas observadas y estudiadas.  
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Los valores se diferencian de las actitudes fundamentalmente por su permanencia y

porque trascienden la posición individual y personal. Los valores se perfilan como

principios éticos, estéticos y lógicos. Con ellos las personas se comprometen y los

emplean para juzgar situaciones y para orientar su propio comportamiento.

C. TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA ORGANIZACIÓN
DEL CONTENIDO 

Desde el enfoque del planeamiento didáctico, las técnicas de aprendizaje son  recursos

didácticos a los que se acude para concretar los diferentes momentos del desarrollo del

proceso de aprendizaje. Estas permiten hacer efectivo los propósitos definidos en el

proceso de aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes.

Es necesario tener en cuenta que algunas técnicas, como elementos del planeamiento

didáctico aplicadas al proceso de aprendizaje, pueden asumir el aspecto de un método

en función del momento en el que se aplican. Además, según la amplitud de la

aplicación de un determinado método, éste puede ejercer la función de técnica,

pudiéndose decir lo mismo de la técnica con relación al método. 

La disposición de todos los procedimientos de aprendizaje en el planeamiento didáctico,

incluyendo las técnicas y los métodos, requieren ser  incorporados en los diferentes

momentos de un plan de acción didáctica.

Recuerde que el plan de acción consta de tres momentos:

● El momento del planeamiento: donde el maestro tutor y la maestra tutora

selecciona los métodos y técnicas de aprendizaje que más se adecúan a los

objetivos de cada asignatura.

● El momento del escalonamiento secuencial o implementación secuencial de las

actividades de aprendizaje para la aplicación de los métodos y técnicas,  el uso del

posible material de concretización y de otros recursos didácticos para su

aplicación.
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● El momento de la ejecución: toda la preparación se pone en práctica a fin de hacer

efectivo el proceso de aprendizaje con relación al tema a estudiar y de los

objetivos a alcanzar.

Entre las técnicas o estrategias de aprendizaje que se pueden aplicar en la planificación

didáctica de la tutoría están: los mapas conceptuales, el mapa semántico, el

interrogatorio cruzado, preguntas y respuestas, lluvia o tormenta de ideas, lluvia de

ideas por tarjetas, registro anecdótico,  entre otras. 

EL MAPA CONCEPTUAL

El mapa conceptual  es una técnica o  estrategia de aprendizaje que fortalece la

construcción individual y colectiva  del conocimiento.
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Los mapas conceptuales permiten develar esas relaciones significativas que se dan

entre los contenidos. El objetivo principal de los mapas conceptuales es “lograr que se

ejercite el aprendizaje significativo”. La técnica ayuda a liberar el potencial

intelectual, mediante el establecimiento de relaciones significativas entre conceptos.

Éstas se presentan en forma de proposiciones, las que se unen por medio de palabras

de enlace. Además, Ontoria3 plantea que la existencia del aprendizaje significativo

requiere de  tres condiciones:

● Los nuevos materiales o información por aprender deben ser potencialmente

significativos, para poder ser relacionados con las ideas relevantes.

● La estructura cognitiva previa debe poseer las necesarias ideas relevantes,

para que puedan relacionarse con los nuevos conocimientos.

● Se debe poner disposición significativa hacia el aprendizaje, lo cual exige

una actitud activa.

Estas ideas sobre la existencia de conceptos, entre los que se establecen relaciones,

representan uno de los planteamientos fundamentales en que se sostienen los mapas

conceptuales. Lo anterior significa que, los mapas conceptuales proporcionan un

resumen esquemático y jerárquicamente ordenado de aquello aprendido sobre un tema

particular.

A continación describimos algunas técnicas o estrategias de aprendizaje:

Interrogatorio Cruzado: En grupos, los estudiantes elaboran

preguntas sobre un tema de alguna asignatura. luego en una

reunion plenaria, orientada por el maestro o maestra, tutor o tutora,

un grupo interroga  a otro sobre el tema y a su vez, es interrogado

por otro subgrupo.

3 Ontoria y otros, Mapas Conceptuales: Una técnica para aprender, 5° edición, Madrid, Narcea de Ediciones, 1995, pág. 28.
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lluvia de Ideas: Orientados/as por el maestro/a Tutor/a. los

estudiantes/as expresan en plenaria las ideas que poseen sobre el

tema en discusión. El tutor/a va copiando en el pizarron , hasta

tener una síntesis de los conocimientos previos que poseen los

estudiantes sobre el tema de estudio.

Cuestionamiento Oral: El maestro/a prepara una serie de

preguntas sobre el tema, y las plantea al estudiante/a en forma

individual o grupal. luego los estudiantes/as sentados en círculos,

van respondiendo a las interrogantes en forma oral.

Interrogatorio escrito: este tipo de interrogatorio, se realza en

grupo o individualmente. los estudiantes escriben preguntas, dudas

o inquietudes sobre el tema, en hojas de papel sueltas, luego estas

se leen al grupo completo para que otro alumno/a o en grupo ( si se

trabaja grupal) las responden. Después de entregar las preguntas a

quienes las han solicitado, se les conceden unos minutos para que

escriban sus respuestas.
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D. SITUACIONES DE APRENDIZAJE

En el planeamiento didáctico, un elemento importante lo constituyen las situaciones de

aprendizaje, que se proporcionan y desarrollan para el logro de los aprendizajes. Estas

han sido denominadas por los teóricos, en diversos momentos, como situaciones de

aprendizaje, actividades, estrategias, experiencias de aprendizaje, estrategias para la

mediación pedagógica y estrategias didácticas. 

Con mayor o menor precisión y claridad, cada uno de estos términos se refiere a las

acciones que se preveen y ejecutan para que el desarrollo del proceso de aprendizaje

sea más eficiente.

Las “SITUACIONES DE APRENDIZAJE” son una serie de actividades

concatenadas que permiten internalizar o construir un determinado

aprendizaje.

Al analizar la relación entre las situaciones de aprendizaje, es importante tener presente

que algunos requieren que las actividades que se propicien para su aprendizaje posean

o enfaticen determinadas características.

Las situaciones de aprendizaje, en la modalidad a distancia, requieren un tratamiento

especial, ya que ésta debe facilitar el aprendizaje de acuerdo al ritmo del estudiante y de

la estudiante. Además, se deben tomar en cuenta sus condiciones como personas

jóvenes o adultas, en un ambiente determinado. En la modalidad a distancia, el centro

del proceso de aprendizaje es el estudiantado, por ello es importante asegurar su

participación y diálogo,  para lograr  cambios cualitativos y el enriquecimiento en el

proceso educativo.
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Al analizar la relación entre las situaciones de aprendizaje y los contenidos, es importante

tener presente que algunos contenidos requieren que las actividades propiciadas para su

aprendizaje posean o enfaticen determinadas características. Así, por ejemplo, al

momento de planificar o ejecutar situaciones de aprendizaje para APRENDER (datos,

hechos o principios), es fundamental que las actividades que se incluyan en las

situaciones de aprendizaje exploren las posibilidades de acción de los estudiantes y las

estudiantes, más allá de una simple actividad memorística y repetitiva. En su lugar, éstas

actividades deben permitir agrupar, organizar y relacionar esos datos con otros datos o

hechos.

A continuación, se presentan algunas estrategias de aprendizaje o actividades que se

pueden realizar en las tutorías de educación a distancia.

◆ ACTIVIDADES EXPOSITIVAS. Consiste en la presentación  oral de determinado

tema, por parte del maestro tutor, la maestra turtora o del estudiante y la

estudiante.

◆ · TRABAJO INDIVIDUAL. Son las actividades o tareas que realiza cada

estudiante, dentro del aula o fuera de ella.

◆ TRABAJO GRUPAL. Es la actividad o tarea que promueve el aprendizaje  y la

construcción de conocimientos colectivos de los estudiantes y las estudiantes.

◆ EL ANÁLISIS. Se apoya en la concepción que para comprender un fenómeno o

problema es necesario conocer las partes que lo constituyen y la interrelación

entre ellas.  

◆ LA SÍNTESIS.  Los fenómenos no son estudiados cómo se presentan, sino a

partir de sus elementos constitutivos, en marcha progresiva hasta llegar al todo

del fenómeno.

◆ LECTURA Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS. Es la lectura y comentarios

realizados  de textos relacionados con un tema de estudio.
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◆ DEBATES. Es un trabajo intelectual de interacción de conceptos, conocimientos

e informaciones a partir de diferentes puntos de vista.  Después se lleva a cabo

un trabajo de colaboración intelectual entre los estudiantes y las estudiantes,  en

el que contribuyen con aclaraciones, datos e  informaciones, procurando una

mejor comprensión del tema.

◆ MESAS REDONDAS E INTERCAMBIO DE IDEAS.  Consiste en la reunión de

varias personas especialistas o bien informadas acerca de un determinado tema

que se expondrá ante un auditorium,  exponiendo puntos de vista divergentes,

pero sin actitud polémica. 

Las actividades o situaciones de aprendizaje se pueden implementar al inicio, en el

desarrollo y en la culminación de las tutorías presenciales.

E- LA EVALUACIÓN

La evaluación es el elemento que permite visualizar los resultados del proceso de

aprendizaje, en términos de logros alcanzados. Los juicios que son emitidos durante este

proceso  posibilitan la toma de decisiones, la retroalimentación y el enriquecimiento del

proceso de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que la evaluación del

aprovechamiento educativo llega más allá de la estricta medición del aprendizaje.

La evaluación y medición son dos procesos diferentes, pero complementarios. Para emitir

juicios y tomar decisiones es importante sustentarse en mediciones precisas. La

evaluación, como elemento del planeamiento didáctico, debe asumirse como un proceso

sistemático de reflexión sobre la propia práctica pedagógica.
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1- CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO EVALUATIVO

La  evaluación de los aprendizajes es:

■ PROCESAL: no analiza únicamente resultados, sino también considera el proceso

realizado para llegar a ese resultado.

■ HOLISTICA: no se limita a las partes, visualiza el problema en forma integral. Esto

quiere decir que se toman en cuenta procesos de aprendizaje, métodos, recursos

y otros.

■ CONTEXTUALIZADA: la evaluación debe plantearse en cada situación concreta.

■ DEMOCRÁTICA: la evaluación es un proceso que debe involucrar a tutores y

tutoras, estudiantes y  comunidad educativa; o sea, a todos los implicados y a

todas las implicadas en el proceso de aprendizaje.

■ CUALITATIVA: en esta perspectiva se incluyen varias estrategias, que permiten ir

más allá de lo cuantitativo y visualizar los logros desde la perspectiva cualitativa.

■ OTRAS CARACTERÍSTICAS: cuantitativa, permanente y formativa, flexible,

creativa y constructiva, dialógica.

2. TIPOS DE EVALUACIÓN

● EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

La evaluación diagnóstica es la que se aplica antes de iniciar cada etapa del proceso  de

aprendizaje en la modalidad a distancia. Permite identificar los aprendizajes previos del

estudiantado. El proceso de evaluación diagnóstica conduce a la obtención de información

global de los estudiantes y las estudiantes. Se expresa en un expediente a fin de tener la
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visión de lo que sucede a cada estudiante al inicio de las  experiencia de aprendizaje.

En este tipo de evaluación se pueden aplicar una serie de técnicas e instrumentos como

pruebas exploratorias, observación -con escalas y listas de cotejo- u otros instrumentos

que sean pertinentes a las situaciones de aprendizaje.

● LA EVALUACIÓN FORMATIVA O DE PROCESO

La evaluación formativa es una evaluación continua que tiene por  finalidad conocer qué

logros y dificultades de aprendizaje tiene el estudiante y la estudiante. Su función es

facilitarle la ayuda más adecuada y oportuna.

La evaluación formativa se auxilia también de la AUTOEVALUACIÓN, y la

HETEROEVALUACIÓN.

La autoevaluación permite que el estudiante y la estudiante se evalúe a sí mismo, como

una forma de responsabilizarse de su proceso de aprendizaje y controlar su progreso. La

heteroevaluación permite valorar el trabajo en equipo y las experiencias de aprendizaje

dentro y fuera del aula, con el propósito de observar las cualidades sociales, el esfuerzo

y la colaboración prestada a un trabajo conjunto.

LA EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL

Este tipo de evaluación sumativa o final permite comprobar y certificar el aprendizaje

global logrado por los estudiantes y las estudiantes, al término de los diferentes períodos

o de una experiencia de aprendizaje. La evaluación sumativa deberá considerar  tanto el

proceso y los procedimientos realizados, como el producto de la experiencia de

aprendizaje evaluada. 

La evaluación sumativa requiere de observaciones, registros e interpretación de las

manifestaciones del estudiantado en diferentes situaciones de aprendizaje, así como de

la  aplicación de adecuados instrumentos de medición de análisis y emisión de juicios

válidos acerca de los resultados que arrojan.
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4 Zaida Molina Bogantes, Planeamiento didáctico. San José, Costa Rica: Editorial U.E.D., 1998, p. 108 a 114.

3. CRITERIOS O PAUTAS DE EVALUACIÓN

Según Zaida Molina Bogantes, el rendimiento cuantitativo de los estudiantes y las

estudiantes puede expresarse de dos formas4 :

● Como una proporción de los aprendizajes efectivamente con respecto a aquellos

que podría o debería haber alcanzado. Esto es lo que se conoce como “MEDICIÓN

POR REFERENCIA AL CRITERIO, AL DOMINIO, O AL UNIVERSO”.

● Como una proporción de los aprendizajes obtenidos en relación con los de sus

compañeros de curso. Esto se llama “MEDICIÓN BASADO EN NORMAS” .

A continuación se explica cada una de ellas:

a) LA MEDICIÓN BASADA EN CRITERIOS

La medición se basa en criterios cuando se mide el aprendizaje de un estudiante

comparándolo con un criterio de rendimiento específico. De esta forma se valoran los

logros alcanzados por cada estudiante, en relación con los objetivos previamente

establecidos.

La evaluación basada en CRITERIOS, determina lo que cada estudiante SABE o NO

SABE, lo que puede, o no puede hacer. Esta propuesta de evaluación asume un papel

importante, pues permite obtener información válida para evaluar a cada estudiante, de

acuerdo a su propio ritmo y respetando las diferencias individuales que lo caracterizan.

En el momento del diseño del plan didáctico lo fundamental,  en relación con la evaluación,

es que este elemento se incorpore en forma explícita.

Para orientar el proceso de aprendizaje adecuadamente en el plan didáctico,  es necesario

describir la situación o actividad evaluativa  y señalar los instrumentos que serán utilizados
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para realizar la evaluación. Estos instrumentos, obviamente, deben ser congruentes con

las demandas de un modelo constructivista y ajustarse al tipo de contenido que evaluarán:

DATOS, HECHOS, CONCEPTOS, PRINCIPIOS, PROCEDIMIENTOS, ACTITUDES O

VALORES.

A continuación se presenta un modelo de instrumento de evaluación basado en

CRITERIOS de ANDER EGG.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTO

DE EVALUACIÓN

Definición         Procedimiento         Actitudes

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

- Escalas de observación

- Lista de control

- Registro anecdótico

PRODUCCIONES DE

LOS/AS ESTUDIANTES

- Monografías

- Resúmenes

- Trabajos de aplicación

- Resolución de ejercicios

y problemas

PRUEBAS ESPECÍFICAS

- Objetivos

- Interpretación de datos

- Exposición de un tema

CUESTIONARIOS

Nota: maestro/a tutor/a, este es una propuesta de modelo para realizar la
evaluación de forma mas efectiva, pero usted puede mejorarlo de acuerdo
a su experiencia en la modalidad a distancia.
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El instrumento anterior basado en la observación sistemática, la producción de los

estudiantes y las estudiantes, las pruebas específicas o cuestionarios puede facilitar la

comprensión de la evaluación de los aprendizajes en el momento de  la planeación y su

posterior aplicación, durante el desarrollo del proceso de aprendizaje de las estudiantes y

los estudiantes de la modalidad de educación a distancia.  

b) LA MEDICIÓN BASADA EN NORMAS

Se realiza cuando se interpretan los resultados de la evaluación, mediante la comparación

del rendimiento de cada estudiante con el de sus compañeros y compañeras. Esta

evaluación permite señalar cuánto rindió un estudiante, en relación con sus compañeros.

A la vez se interesa por averiguar cuántos de los compañeros  y las compañeras de un

estudiante determinado no alcanzan el nivel de rendimiento que él o ella alcanzó. 

4- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Para desarrollar el proceso de evaluación en la modalidad de educación a distancia, se

sugieren  algunas actividades de aprendizaje que pueden implementarse en las tutorias

presenciales.

◆ CUESTIONARIOS. El maestro tutor, la maestra tutora o el estudiante y la

estudiante  preparan una serie de preguntas relacionadas con los contenidos de

las asignaturas, las cuales serán respondidas por el estudiante, de forma escrita o

verbal. 

◆ ENTREVISTA DIRIGIDA. Es una conversación entre el estudiante o la estudiante,

el maestro tutor o la maestra tutora tomando como base un guión preparado con

anterioridad.  Éste último o ésta última dirige la conversación de la temática que

desea explorar.

◆ COMENTARIO DE TEXTO. Consiste en analizar  e interpretar  de forma oral o

escrita un texto de un  contenido de alguna asignatura.

◆ DRAMATIZACIÓN.  Consiste en la representación de determinados personajes.
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◆ GUÍAS DE EJERCICIOS. Es un conjunto de ejercicios, los cuales deben ser

resueltos por el estudiante y la estudiante.

◆ ALBUMES. Consiste en el diseño o una compilación de aspectos de una temática

tales como narraciones, composiciones, medios de comunicación y otros.

◆ CARTELES. Es la representación gráfica de esquemas, mapas conceptuales,

mapas semánticos, dibujos, gráficas, entre otros.

◆ INVESTIGACIONES. Consiste en la investigación bibliográfica o de campo de una

determinada temática o situación de aprendizaje.

Las actividades de evaluación expuestas son aplicables a todas las asignaturas

desarrolladas en los módulos de autoaprendizaje.

5- IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN

La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de aprendizaje;   no debe ser

el fin del proceso de aprendizaje, sino el medio para mejorarlo. A través de la evaluación,

se obtiene información sistemática que permitirá emitir juicios valorativos sobre la marcha

del proceso de aprendizaje. 

La evaluación en el planeamiento didáctico es importante para:

➧ Explorar los conocimientos y experiencias previas en relación con las nuevas

situaciones de  aprendizaje.      

➧ Conocer y valorar los resultados del proceso de aprendizaje con el fin de  acreditar,

promover y certificar el rendimiento escolar.   

➧ Interpretar las manifestaciones de los estudiantes y las estudiantes ante situaciones

nuevas de aprendizaje.

➧ Tomar como referencia los criterios de evaluación previamente establecidos y que

son conocidos y comprendidos por el  estudiantado.

➧ Evaluar al inicio, durante y al finalizar el proceso de aprendizaje para valorar el

grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos, el grado de

asimilación de los diversos tipos de contenidos y el aprendizaje logrado.
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1. A continuación se presenta un modelo de tabla o lista de cotejo para evaluar  los

contenidos, objetivos y situaciones de aprendizaje. Asigne a cada uno de los aspectos,

los criterios que podría utilizar para evaluar la tutoría presencial.

ASPECTOS CRITERIOS PARA EVALUAR

1-  Los contenidos

2- Los objetivos

3- Situaciones de 

aprendizaje

2. Comparta los resultados con otro maestro tutor o maestra tutora y mejore la

elaboración de este instrumento.

Explique:  ¿En qué consiste una situación de aprendizaje y cómo es su tratamiento en la

modalidad de Educación a Distancia?.

ActividadActividad

AutoevaluaciónAutoevaluación
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III- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DISEÑAR 
EL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO EN LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.

En está unidad de aprendizaje se describen las estrategias y los procedimientos para el

diseño del planeamiento didáctico en el proceso de aprendizaje de la modalidad de

educación a distancia.

La planificación y organización de la práctica pedagógica requiere que la maestra tutora y

el maestro tutor conozcan y apliquen estrategias que le permitan culminar con el diseño

de planes curriculares y didácticos.

➡ Analizar las estrategias y procedimientos para el diseño y  desarrollo del

planeamiento didáctico en la modalidad de Educación a Distancia.

Estimado maestro tutor y estimada maestra tutora, antes de iniciar el desarrollo de la

unidad, es necesario que socialice lo que conoce o ha escuchado sobre los siguientes

aspectos:   ¿Cómo planifica las  asignaturas a su cargo para realizar procesos de

aprendizaje en la modalidad a distancia? ¿Qué conoce sobre el currículo

contextualizado? ¿Qué estrategias y procedimiento realiza al momento de planificar

las  tutorías presenciales?

Con el propósito de ampliar sus conocimientos e incorporar elementos nuevos, a

continuación se presentan una serie de planteamientos teóricos relacionados a las

estrategias y procedimientos para diseñar el planeamiento didáctico en la práctica

pedagógica. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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A- EL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO A
PARTIR DEL CURRÍCULO NACIONAL.

El planeamiento didáctico inicia  con la concreción de una propuesta curricular nacional,

en la cual se debe seguir una serie

de procedimientos metodológicos.

Esto con el objetivo de llevar los

elementos de los programas de

estudio al nivel de especificidad

requerida para cada uno de los

diversos planes de trabajo, ya

sean estos anuales, trimestrales,

mensuales, semanales y diarios.

Esta estrategia se concentra con el

tratamiento didáctico a los

programas, para desglosar o especificar los objetivos y los contenidos y, a partir de ellos,

definir las actividades de aprendizaje y de evaluación que se desarrollarán en el aula.

Todos estos elementos se condensan en un diseño curricular o plan de trabajo.

A continuación se presenta un esquema que refleja el proceso de planificación. Este

esquema no implica una forma única de realizar el proceso de planeamiento desde el

currículo nacional.

Lo básico del planeamiento didáctico en esta perspectiva es que el maestro y la maestra

realicen una serie de procedimientos que le permitan descender, desde la propuesta

nacional concentrada en los programas de estudio, hasta una serie de planes específicos

que concretan la práctica pedagógica que se realizará en el aula, con la modalidad de

educación a distancia.
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● Análisis de objetivos: generales y específicos

● Análisis de contenidos.

● Análisis de otros elementos: situaciones o

actividades de aprendizaje y de evaluación, etc.

● Criterios pre-establecidos.

● Integración.

● Disciplinariedad.

● Tipo de objetivos.

Especificación de los objetivos
y contenidos
* Descripción de actividades de
aprendizaje y de evaluación 

* Especificación de los Objetivos
y contenidos a nivel de clase.
* Descripción o señalamiento de
las actividades didácticas.

ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN A PARTIR DE LA
PROPUESTA CURRICULAR NACIONAL5

ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS
CURRICULARES

PROGRAMAS
DE ESTUDIO

OTROS
DOCUMENTOS: 
● GUÍAS PARA EL

DOCENTE, 
● LINEAMIENTOS

PARA USO DE LOS
PROGRAMAS, 

● OTROS

ELABORACIÓN DEL
PLANEAMIENTO DIDÁCTICO

TOMA DE DECISIONES:
Tipo de diseño, período para
el cual se planeará, tipo de
unidades, otros.

ELABORACIÓN DEL PLAN
ANUAL: Distribución de
objetivos y contenidos
durante el tiempo escolar
real.

DISEÑO DE PLANES DE
TRABAJO ESPECÍFICOS

PLANES
SEMANALES

PLANES DE TRABAJO
DIARIO O MINUTAS

Diseño de unidades
didácticas trimestrales o
mensuales. OBJETIVOS:
Selección, desglose,
secuencia y
profundización.Sugerencias
generales sobre situaciones o
actividades de aprendizaje y
de evaluación.

5 Zaida Molina Bogantes. Planeamiento Didáctico. San José, Costa Rica: Esditorial Universidad Estatal a Distancia 1998, p 165

MOMENTOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
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B- EL PLANEAMIENTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

El proceso de aprendizaje vivenciado en cada una de las aulas y, en este caso, la

modalidad a distancia, debe ser una respuesta concreta a una serie de intencionalidades

y aspiraciones que demandan las sociedades y las personas del sistema educativo.

El  trabajo diario en las instituciones educativas y en cada una de sus aulas requiere que

conozcamos los elementos fundamentales del proceso curricular, a saber, maestras

tutoras y maestros tutores, estudiantes, programas de estudio, recursos, estrategias

didácticas, espacio y tiempo. Todos estos elementos son los que entran en juego para

propiciar una educación que cubra, fundamentalmente, dos aspectos: calidad en la oferta

educativa e igualdad y equidad en el nivel de oportunidades para mujeres y hombres. 

Para garantizarla se debe tomar en cuenta:

● Garantizar el cumplimiento de objetivos del sistema educativo.

● Ser relevante en el tratamiento individual y social de las personas jóvenes y

adultas.

● Propiciar el desarrollo integral de los estudiantes y las estudiantes.

● Fortalecer  la relevancia, pertinencia y funcionalidad del contenido curricular para

las personas y los grupos. 

● Garantizar la igualdad de oportunidades para la permanencia de las personas

jóvenes y adultas en la modalidad de Educación a Distancia, así como su éxito

académico y profesional.

● Atender las necesidades educativas básicas del estudiantado.

● Fortalecer el papel de la educación como base para el desarrollo científico y

tecnológico.

● Garantizar la transmisión, el cultivo y el fortalecimiento de los valores

característicos de nuestra cultura y el respeto por los ajenos, en convivencia

democrática.
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Lo anterior se sintetiza en:

Abraham Magenzo afirma que “Una educación que reconoce e incorpora en el currículum,

el carácter multicultural de nuestra sociedad, contribuiría también de manera muy

significativa, al propósito de mejorar la calidad de la educación con equidad”6. Al afirmar

esto, se entiende que la equidad se liga a la calidad, no sólo cuando se crean las

oportunidades y posibilidades de ingreso y de resultados educacionales igualitarios para

todos los estudiantes y todas las estudiantes, sino también, cuando el conocimiento

(contenido, habilidades, actitudes y valores) que se transfiere es pertinente a los códigos

y significaciones que los estudiantes y las estudiantes le atribuyen desde su identidad

cultural de pertenencia. 

Dicho de otra forma,  una educación es de dudosa calidad y se aleja del principio de la

equidad cuando, aún dando las posibilidades de que todos los estudiantes y todas las

estudiantes alcancen altos rendimientos al interior de una cultura homogenizante, ésta

contribuye a la alienación y a la pérdida de identidad propia.

En conclusión, se trata de una recreación de un currículo que toma en consideración

determinadas condiciones, características y expectativas de los estudiantes y las

estudiantes, de las comunidades y de los grupos culturales.

CONTEXTUALIZAR EL CURRÍCULO ES PLANIFICAR  Y EJECU-

TAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE, QUE CONSIDERE

LOS INTERESES, LAS NECESIDADES, LAS EXPECTATIVAS Y

EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES Y LAS

ESTUDIANTES; ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DEL

GRUPO CULTURAL AL QUE PERTENECE.

6 Zaida Molina Bogantes,Planeamiento didáctico. San José, Costa Rica: Editorial U.E.D. 1998, p. 108 a 114.
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C- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

La contextualización del currículo se perfila como la estrategia básica para lograr

desarrollar procesos de aprendizaje pertinentes a las necesidades y expectativas de los

estudiantes y las estudiantes. Además, para propiciar ese nuevo rol del educando como

centro del proceso educativo.

Para comprender la educación como elemento fundamental en el desarrollo personal y

cultural de los estudiantes y las estudiantes, es muy importante contextualizar los

procesos de aprendizaje, dentro del proceso de planeamiento, en el marco de los rasgos

culturales propios del grupo al que pertenece el estudiantado.

El hecho de acercar el currículo al entorno socio-histórico y cultural de los estudiantes  y

las estudiantes, aporta elementos muy valiosos para lograr un currículo pertinente y

significativo. Esto permite ampliar las posibilidades de éxito de todos los estudiantes y las

estudiantes. Es decir, si al planificar se logra contextualizar adecuadamente el currículo, el

estudiantado alcanzará aprendizajes que resultan significativos para ellos y ellas.

Acercarse a la realidad personal de los estudiantes y las estudiantes es un proceso que el

maestro tutor y la maestra tutora puede desarrollar mediante diversos procedimientos o

técnicas para analizar expectativas, intereses, necesidades y conocimientos de los

estudiantes y las estudiantes de la modalidad a distancia. A continuación le presentamos

algunos procedimientos o técnicas:

■ LAS CINCO COSAS QUE MÁS ME GUSTAN

Esta técnica consiste en que el estudiante o la estudiante exprese por escrito

las cinco cosas que más le gustan. Después de que cada estudiante ha

terminado su trabajo, puede proceder a organizar trabajo en grupo para

compartir lo realizado por cada uno de ellos y ellas.
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Debe discutirse en plenaria el logro final del trabajo. Finalmente, el maestro

tutor y la maestra tutora sintetiza la información, reuniendo lo escrito por los

estudiantes y las estudiantes e identifica las áreas de mayor  interés. También

debe aprovechar las reflexiones de los estudiantes y las estudiantes para

obtener informaciones complementarias como son los sentimientos,

intereses, valores, expectativas y costumbres. 

Otras técnicas son: “así quiero ser”, “memorias tempranas”, “el libro hablador”,

“relaciones grupales”; entre otras.

D-  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTO PARA
REALIZAR EL PROCESO CURRICULAR.

La contextualización del currículo es un aspecto fundamental al realizar el planeamiento

didáctico. Para realizar ese proceso, deben cumplirse dos aspectos fundamentales:

■ El conocimiento del contexto

y la detección de necesidades,

intereses y expectativas de

los estudiantes.

■ El diseño del plan didáctico

para orientar los procesos de

aprendizaje, en el marco de

este contexto.

A continuación se propone un esquema que representa  una visión global de la estrategia

de planificación a partir de la contextualización del currículo.
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ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN
A PARTIR DE LA CONTEXTUALIZACION DEL CURRÍCULO7

7 Zaida Molina Bogantes. Planeamiento Didáctico. San José Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia 1998, p. 177.

MOMENTOS DEL PROCESO DE CONTEXTUALIZACIÓN

CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO Y
DETECCIÓN DE EXPECTATIVAS,

INTERESES Y CARACTERÍSTICAS

ELABORACIÓN DEL
PLANEAMIENTO CURRICULAR

CONTEXTUALIZADO

CONTEXTO
SOCIO

CULTURAL

CONTEXTO
INSTITU-
CIONAL

EXPECTATIVAS,
NECESIDADES Y
CARACTERÍS-
TICAS DEL
ESTUDIANTADO

FUENTES

ORGANIZACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN RECOPILADA

PRODUCTOS

PROYECTO
CURRICULAR

PLANES
DIDÁCTICOS

Unidades,
semanales,

diarios

CURRÍCULO
NACIONAL

- Contexto
sociocultural

- Realidad
institucional

- Expectativas,
Intereses y
características  de
los estudiantes y las
estudiantes.
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Algunas sugerencias sobre estrategias para obtener la informacion sobre el contexto,
en forma directa son las siguientes.

● Realizar reuniones con los vecinos de la comunidad en donde esté ubicada la sede
de Educación a Distancia. El propósito es que de manera espontánea, se analice
la realidad Sociocultural en que está inmerso el Centro Educativo.

● Planificar un recorrido por la comunidad, para observar diversos aspectos o
situaciones sociales, educativas, económicas, laborales, costumbres, religiosos de
la comunidad.

● Realizar entrevistas individuales o colectivas durante la visita a los grupos
familiares de la comunidad. Posteriormente los estudiantes hacen un resumen de
las diversas situaciones surgidas en las entrevistas.

● Motivar a los estudiantes a realizar una pequena investigación en sus hogares y
con los vecinos sobre diversos aspectos relacionados con nla vida de su
comunidad. Con los resultados de la investigación realizar una plenaria para
sintetizar las principales conclusiones a que llegaron con dicha investigación.

El maestro/a tutor/a, sólo o junto a los estudiantes, elabora una pequeña encuesta de
opinión sobre aspectos relativos a la realidad histórica y sociocultural de la comunidad

A continuación le brindamos algunas sugerencias sobre cómo acercarse al contexto en
forma indirecta y a través de los estudiantes como portadores de cultura.

El Sociodrama: esta técnica consiste en una representación espontánea que hace un
grupo de estudiantes sobre una determinada situación o vivencia,

El relato Colectivo: Los estudiantes subdivididos en grupos, escriben un relato en
forma colectiva. para ello se selecciona un tema, por ejemplo:  

La vida de nuestra comunidad
Las personas más importantes de nuestra comunidad
las costumbres de nuestro pueblo

Mural cultural: la técnica consiste en construir un mural colectivo, en el que se repre-
senta mediante textos, dibujos, fotos, poemas, canciones y otros, la vida de la comu-
nidad. estos textos, dibujos o fotografías las pueden seleccionar en los periódicos,
revistas u otros.



Planeamiento Didáctico en la Educación a Distancia

Módulo3 61

SÍNTESIS

El planeamiento didáctico inicia y confluye en la concreción de una propuesta curricular

nacional. En ésta se debe seguir una serie de procedimientos metodológicos para llevar

los elementos de los programas de estudio al nivel más específico, que es el aula. A

nivel del aula, se requiere que sean incorporados en los planes de trabajo, ya sean

éstos anuales, trimestrales, mensuales, semanales o diarios.

Finalmente, se afirma que contextualizar el currículo es planificar y ejecutar los

procesos de aprendizaje considerando los intereses, las necesidades, las expectativas,

las características del grupo cultural al que pertenecen y el nivel de conocimiento de los

estudiantes y las estudiantes.

Aplique con sus estudiantes la técnica “Las cinco cosas que más me gustan”, con el

propósito de obtener informaciones sobre sus expectativas, características, intereses,

valores todo esto en el marco educativo.  Profundice las reflexiones con sus estudiantes

y elabore una síntesis. Una vez elaborada la síntesis, actualice y amplíe las

informaciones sobre  la contextualización del currículo.

1- ¿Por qué es importante planificar a partir del currículo nacional?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2- ¿Explique en qué consiste el currículo contextualizado?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ActividadActividad

AutoevaluaciónAutoevaluación
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IV- PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICAR UNA OFERTA
EDUCATIVA CURRICULAR CONTEXTUALIZADA

En esta unidad  de aprendizaje le explicamos el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y

su importancia dentro del planeamiento didáctico. Otro aspecto que le presentamos son

las posibilidades y alcances de la planificación curricular institucional y su

contextualización dentro del planeamiento didáctico.

➡ Explicar y profundizar en los procedimientos de la planeación didáctica para planificar una

oferta educativa curricular contextualizada en el programa de Educación a Distancia.

Antes de iniciar el desarrollo de esta unidad de aprendizaje le sugerimos  reflexionar sobre
lo siguiente: 

● ¿Qué conoce  del Proyecto Educativo Institucional?

● ¿Qué relación tiene el PEI con el planeamiento didáctico?

● ¿En qué consiste el Proyecto Curricular Institucional?

● ¿Cómo se elaboran los planes educativos en la modalidad a distancia?

● ¿Cuál es el modelo de diseño curricular que implementamos en la tutoría 
presencial?

Después de haber reflexionado cada una de las interrogantes anteriores, le invitamos a
iniciar el estudio de los contenidos de esta unidad de aprendizaje. 

A- EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)

1. CONCEPCIÓN DEL PEI

El PEI es el instrumento que recoge y comunica una propuesta integral de

estrategias educativas para dirigir y orientar coherentemente los procesos

de intervención educativa, que se desarrollan en una institución educativa y

mejorar la calidad de las acciones.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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2. ÁMBITOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

■ PEDAGÓGICO: es la actividad que le da vida a cualquier centro educativo. Este

concentra su acción en el diseño y la concreción del currículo.

■ ADMINISTRATIVO: se refiere al desarrollo de la gestión sobre los recursos

humanos, materiales y de infraestructura de la institución.

■ ORGANIZATIVO: es la forma en que la institución se estructura para lograr 

eficientemente sus objetivos. La funcionalidad de la estructura y de los 

procedimientos de trabajo son aspectos fundamentales en éste ámbito.

■ COMUNITARIO: se comprende como el involucramiento de todas las personas

que integran la comunidad educativa en la vida y el trabajo del centro. Se da

atención a la integración y a la comunicación dentro y fuera de la comunidad

educativa, como elementos favorecedores de la convivencia en un  marco de

tolerancia, respeto y actitudes positivas.

3. COMPONENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)

El proyecto educativo está integrado por diversos componentes. Estos responden a una visión

integral de la acción educativa de la comunidad. A continuación se describe cada uno de los

componentes.

■ EL PROYECTO PEDAGÓGICO – CURRICULAR

Se considera la médula del proyecto educativo, ya que define el carácter educativo de la

institución y su propuesta pedagógica: principios pedagógicos, objetivos, contenidos,

metodología, sistema de evaluación del centro educativo y sus diversas áreas o niveles.

■ PROYECTO DE GESTIÓN

Se organizan e interrelacionan las acciones de la institución para lograr las intenciones

pedagógicas de la comunidad  educativa.  Este componente tiene, simultáneamente, dos

grandes áreas de atención: lo administrativo – financiero y  lo organizativo – operativo.

Esta área es responsabilidad de las instancias administrativas de la institución.

■ EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Sistematiza las intenciones y las acciones encaminadas al fortalecimiento de la

participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida de la institución.
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PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO

SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN DEL
CURRÍCULO

TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN DEL
CURRÍCULO

El proyecto curricular se diseña y desarrolla en tres grandes niveles, que tienen

responsables y contenidos diversos.

MINED FINES DEL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL

Currículo Nacional

Proyecto Curricular de centro

Fundamentación del PEI:
Visión, Misión, Ideario y
Objetivos

Equipo Docente

Diagnóstico de la reali-
dad interna y externa
del centro

Objetivos de
enseñanza
y de
aprendizaje
¿Para qué
enseñar y
aprender?

Contenidos de
enseñanza  y de
aprendizaje
¿Qué hay que
enseñar y
aprender?

Secuencia de
contenidos de
enseñanza y de
aprendizaje
¿Cuándo
enseñar y
aprender?

Concreción de
orientaciones
pedagógico-
didácticas
¿Cómo enseñar
y aprender?

Concreción de
criterios y formas
de evaluación

¿Qué evaluar?
¿Cómo?
¿Cuándo?

Docentes de cada ciclo/ Área Programación de aula: Programación anual.
Planificación por unidades, Cartas didácticas.
Guiones de clases.

Este  también tiene dos áreas de atención:

❍ La integración de la comunidad educativa

❍ La proyección de la comunidad educativa hacia su entorno.

■ PROYECTOS OPERATIVOS

Proyectos que responden a las necesidades concretas, derivadas de los demás

componentes del PEI son acciones a mediano plazo que concretizan objetivos

específicos.

En este módulo, sólo se abordará el PEI en el área Curricular. A continuación,  se presenta un

esquema que describe los tres niveles de concreción del currículo en el P.E.I.
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PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN

Se deben tomar en cuenta los lineamientos que el Ministerio de Educación propone a

partir de la Reforma Educativa. Insumos importantes son los documentos: Desafíos de la

Educación Nacional, Fundamentos Curriculares, Ejes Transversales, Dominios

Curriculares, Lineamientos para la Evaluación de los Aprendizajes y Programas de

Estudio, Módulos de Autoestudio, entre otros.

SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN

Es responsabilidad del docente de cada institución que se retomen los elementos del nivel

de concreción anterior, tales como la visión, la misión, ideario y objetivos del PEI y  la

información pertinente del diagnóstico.

TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN

Cada docente de sección es responsable de adecuar el diseño hecho en la institución,

para decidir qué es lo que se estudiará con el grupo que está bajo su responsabilidad.

El proyecto curricular es un instrumento en el que sistematizamos nuestra visión sobre lo

que se debe aprender y enseñar en el centro educativo. Es importante que tengamos en

cuenta, que esta visión debe ser integral y -puede enriquecerse con el aporte de los

nuevos planteamientos pedagógicos.

De acuerdo a los tres niveles de concreción,  los contenidos de aprendizaje se deben

operativizar en los ámbitos siguientes:

1. HECHOS, CONCEPTOS Y SISTEMAS CONCEPTUALES

2. PROCEDIMIENTOS

3. VALORES, NORMAS Y ACTITUDES
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B- EL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL

La realización de una planificación de nivel institucional  se concreta en el diseño de un

proyecto curricular institucional. Éste será el marco de la planificación de los procesos de

aprendizaje en el nivel del aula. En el plan institucional,  la institución perfilará  sus propias

intencionalidades curriculares como una respuesta a la necesidad de brindar una

educación acorde con el contexto. En una forma muy sencilla, el maestro y  la maestra,

junto a otros actores sociales involucrados en el proceso educativo, deben buscar una

identidad para la institución, sobre la cual elaborarán su propuesta curricular para el año.

La elaboración del plan curricular institucional será asumida en forma conjunta por todos

los maestros y las maestras, orientados técnicamente por el director  o la  directora de la

institución. Ellos serán la fuente de información para elaborar este plan o proyecto. Para

su ejecución deben considerarse:

◆ Los documentos oficiales (fines de la educación, programas de 

estudio,  guías curriculares).

◆ La información recogida sobre el contexto.

◆ La experiencia de los maestros y las maestras.

Se trata entonces de diseñar un documento que dé marco a todo el accionar curricular de

la institución, a cada maestro y maestra y a los grupos de estudiantes. Este plan o

proyecto curricular institucional debe contestar las siguientes interrogantes:

❒ ¿Cómo es nuestra institución?

❒ ¿Cuáles son nuestras metas?

❒ ¿Cómo organizaremos la institución para alcanzar las metas?

El proyecto curricular institucional constituye, en síntesis, el primer nivel de la planificación

contextualizada. En este sentido, es fundamental garantizar que en él se perciba la

caracterización y la organización del proceso educativo y curricular que se desarrollará en

la institución a lo largo del año. 
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Esto debe presentarse como un proceso particular, diseñado en concordancia con las

condiciones propias y características del contexto sociocultural, del institucional y del

estudiantado, tal y como se ha perfilado en el proceso de análisis realizado como la

primera etapa del proceso de contextualización.

Lo importante es que este plan institucional, de corte curricular, sea empleado por las

maestras y los maestros como marco orientador, al momento de elaborar los planes

didácticos a nivel de aula.

En el nivel institucional, es donde los maestros  y las maestras  realizan su principal tarea

de planificación y ejecución de los procesos de aprendizaje. Básicamente, se elaboran o

diseñan dos tipos de planes:

▲ El Institucional. Lo realiza la institución educativa para ser desarrollado

todo el año.

▲ El personal. Lo realiza el maestro tutor y la maestra  tutora  y en él queda 

plasmado el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes y las

estudiantes de la modalidad a distancia.

C. LOS PLANES EDUCATIVOS: ANUALES, TRIMESTRALES,
MENSUALES,  SEMANALES Y DIARIOS.

En la planificación contextualizada, el primer momento es la elaboración del proyecto

curricular institucional en donde debe realizarse la planificación didáctica de la práctica

pedagógica para el nivel de aula, es decir, se deben elaborar los planes anuales,

trimestrales, mensuales, semanales o diarios.

Un segundo momento de la planificación es el realizado por cada maestro  o maestra en

forma independiente. Pero resultará más productivo y enriquecedor si se trabaja en

grupos, por ciclos u otra forma que conlleve al trabajo compartido por un grupo de

maestras y maestros.
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En un proceso de contextualización del currículo, lo importante es que al elaborar ese

plan de trabajo, los maestros y maestras utilicen la información obtenida y sistematizada

respecto al contexto, la institución y los /las estudiantes. Además, deben apoyarse del

programa de estudio de educación media, de los módulos autoformativos, guías y otros

documentos.

Las decisiones relativas a la estructura que tendrá el plan didáctico y a los períodos que

cubrirá no son relevantes, ni están condicionados por la acción tomada de trabajar con

un currículo contextualizado. En este momento, lo importante es que las maestras tutoras

y los maestros tutores,

individualmente o en grupo,

decidan la estructura y el

período que les resulta más

eficaz y adecuado a su propio

estilo de organización. 

Con relación a la elaboración

del plan didáctico, un

procedimiento que ha obtenido

resultados positivos es el decidir

a nivel institucional  que todos

los maestros y maestras utilicen

una determinada estructura y un período determinado. Esto hace que se unifiquen

criterios y se pueda realizar un proceso de administración del currículo más efectivo. Lo

anterior, permitirá que la orientación técnica sea común, al igual que la supervisión y la

evaluación del proceso de planificación y ejecución de la práctica pedagógica.

En el siguiente gráfico, le presentamos una propuesta de los pasos que podrían seguir

las  maestras  tutoras y los maestros tutores.



1. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE CONTEXTO
- Situaciones críticas
- Requerimientos sociales
- Expectativas y características de los estudiantes y las estudiantes.
- Expectativas institucionales
- Actitudes y valores del grupo cultural.
- Aspiraciones de los estudiantes y las estudiantes
- Otros.

2. ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
3. Análisis de objetivos generales y específicos. Análisis de otros elementos y

evaluaciones.
4. ANÁLISIS DE OTROS DOCUMENTOS: GUÍAS PARA EL DOCENTE Y

LINEAMIENTOS CURRICULARES
- Criterios establecidos para el análisis: integración, disciplinariedad, tipo de objetivos, otros.
5. Establecer puntos de contacto, relación e interacción entre elementos de contexto y los

elementos obtenidos del análisis de programas y otras fuentes
6. Elaboración del plan anual: organización de la propuesta curricular contextualizada para

el año escolar (Objetivos, contenidos, sugerencias y otros).
7. DISEÑO DE PLANES DIDÁCTICOS: TRIMESTRALES  O MENSUALES

OBJETIVOS: selección, relación y ajuste de elementos de contexto.
CONTENIDOS: selección, desglose, secuenciación, integración de elementos de cultura
cotidiana.
SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN: sugerencias de tipo general
congruentes con los programas y adecuadas a los estudiantes, las estudiantes y el
contexto.

8. DISEÑO DE PLANES DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

PLANES SEMANALES

- Especificación de los objetivos y
contenidos.

- Los elementos de contexto y los
aprendizajes previos de los/as estudiantes.

- Descripción de las situaciones de
aprendizaje y de evaluación considerando
los elementos contextuales

PLANES DE TRABAJO DIARIO O
MINUTAS

- Especificación de objetivos y contenidos
de clase considerando los elementos de
contexto.

- Descripción o señalamiento de las
actividades de aprendizaje y de
evaluación adecuándolas al contexto y a
los aprendizajes previos
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES 
DIDÁCTICOS CONTEXTUALIZADOS
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Al analizar el cuadro anterior, se observa que en el momento de contextualizar el

currículo deben ajustarse o adecuarse los objetivos, los contenidos, las actividades o

situaciones de aprendizaje y los recursos para el aprendizaje. Además, es necesario

considerar que en el planeamiento didáctico de la educación a distancia, el diseño de

plan que se utiliza es el plan de trabajo diario o minuta. 

Con relación a los objetivos, algunas

sugerencias importantes a considerar al

contextualizar el currículo se refieren a la

inclusión de objetivos que deriven de los

nacionales, pero que respondan, a la vez,

a las particularidades del contexto y del

estudiantado.  A estos objetivos pueden

agregarse otros que emergen de la

realidad para llenar algunas expectativas

o requerimientos específicos, derivados

del análisis del contexto.

Otro aspecto, relacionado con los objetivos, es la necesidad de adecuarlos al nivel de

capacidad de los estudiantes y las estudiantes para que posibiliten logros tendientes

a las potencialidades individuales y sociales de ellos.

Con relación a la contextualización de los contenidos, es importante tener presente

que al dosificarlos y organizarlos con cierta secuencia, se deben considerar los

conocimientos previos de los estudiantes y las estudiantes, de tal forma que se

garantice la significatividad de los nuevos contenidos. La búsqueda de un currículo

contextualizado, como estrategia para garantizar una educación de calidad, requiere

-como ya se explicó- de un cuidadoso proceso de planificación. No obstante, una vez

realizada esa planificación, es fundamental garantizar la ejecución de esos planes

con eficiencia.
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De esta forma, el desarrollo de la práctica pedagógica como concreción de esas

propuestas curriculares expresadas en los proyectos institucionales y en los planes

didácticos, se constituye en una vivencia de procesos de aprendizaje en la que los

estudiantes y las estudiantes nunca se sientan desarraigados de su propio contexto,

de su propia realidad, de su propia vida.

D- MODELOS DE DISEÑOS CURRICULARES
O DE PLANES DIDÁCTICOS

No existe una forma única  para diseñar los planes didácticos. Sin embargo, los planes

didácticos, si bien pueden poseer las más variadas estructuras, deben tener en común el

hecho de ser preparados para tomar las previsiones para el desarrollo de los procesos de

aprendizaje. Por esta razón, el criterio que se utiliza en este trabajo para diferenciar los

diversos tipos de planes, es el temporal.

Otro aspecto que debe cumplir todo diseño o esquema de planeamiento es permitir

visualizar el plan didáctico como una unidad. Es decir, plantearlo como un todo, con

sentido en sí mismo, y en el cual las diferentes partes o elementos (los objetivos,

contenidos, situaciones de aprendizaje, evaluación)  interactúan y se complementan entre

sí. Esto implica que el plan didáctico será un todo congruente y armónico que permitirá

conocer la propuesta completa sobre la forma en que se desarrollará la práctica

pedagógica, en un período específico y con un grupo de estudiantes en particular.

Al plan didáctico suele dársele un título, pero, cuando ésto se da, debe reflejar el criterio

de unidad e integralidad. Otro aspecto importante por considerar, al analizar las posibles

estructuras de los planes y tomar las decisiones respectivas, es el hecho de que la visión

de unidad y congruencia resulta mucho más fácil de manejar cuando se opta por los

esquemas de columnas.

En esta unidad de aprendizaje, se incluirán ejemplos de diseños para la planificación de

la tutoria.
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PLANIFICACIÓN  DE MÓDULO

MES ______________________

SEDE__________________________________________________________________

Nombre de la maestra tutora o maestro tutor: __________________________________

Bachillerato General: Primero___________Segundo___________ Tercero ___________

Asignatura: _________________________________ Módulo Nº_______________

Unidad didáctica: _____________________________ Contenido: __________________

____________________________

Día de trabajo: Sábado_____________ Domingo _____________ Fecha ____________ 

Tiempo probable de la tutoría: ______________________________________________

Sección /es: ________________________________

OBJETIVOS SITUACIONES DE
APRENDIZAJE

RECURSOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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PLAN DE TUTORÍA

SEDE:_________________________________________________________________

Maestro Tutor o Maestra Tutora:_____________________________________________

Bachillerato General: Primero __________ Segundo __________ Tercero____________

Asignatura: __________________________ Módulo: ____________________________

Unidad: ___________________________ Contenido:____________________________

Día de trabajo: SÁBADO___________ DOMINGO____________ FECHA____________

TIEMPO DE LA TUTORÍA: _________________________

OBJETIVO/S

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Compromisos para la siguiente tutoría: 

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN RECURSOSSITUACIONES DE APRENDIZAJE

INICIO    DESARROLLO    CULMINACIÓN
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Procedimiento para planificar una oferta educativa curricular contextualizada.

A. El proyecto Educativo Institucional (PEI). 

1. Concepción:  es el instrumento que recoge y comunica una propuesta integral de

estrategias educativas para dirigir y orientar coherentemente los procesos de intervención

educativa que se desarrollan en una institución educativa y mejorar la calidad de las

acciones.

2. Ámbitos del proyecto educativo institucional: pedagógico, administrativo,

organizativo, comunitario.

3. Componentes del proyecto educativo  institucional (PEI): proyecto pedagógico –

curricular, proyecto de gestión, el proyecto de desarrollo de la comunidad, proyectos

operativos.

B- El Proyecto Curricular Institucional: es  el marco de la planificación de los procesos

de aprendizaje, en el nivel del aula. En el plan institucional,  la institución perfilará  sus

propias intencionalidades curriculares como una respuesta a la necesidad de brindar una

educación acorde con el contexto. 

1. Fuentes a considerar para  elaborar este plan o proyecto:

1.1. Documentos oficiales (fines de la educación, programas de estudio, guías

curriculares).Información recogida sobre el contexto experiencia de los maestros y las

maestras.

2.Tipos de planes que se elaboran o diseñan:

2.1 Institucional: lo realiza la institución educativa para ser desarrollado todo el año.

2.2 Personal: lo realiza el maestro tutor y la maestra tutora. En él, queda plasmado el

desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes de la modalidad

a distancia.

C. Los planes educativos a nivel del aula, pueden ser: anuales, trimestrales,

mensuales,  semanales y diarios. Un segundo momento de la planificación es la realizada

por cada maestro  o maestra en forma independiente.

SÍNTESIS
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D. Modelos de planes didácticos: no existe una forma única  para diseñar los planes

didácticos. Sin embargo, los planes didácticos, si bien pueden poseer las más variadas

estructuras, deben tener en común el hecho de ser preparados para tomar las previsiones

para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

El análisis de los diferentes aspectos desarrollados en la unidad de aprendizaje deja al

descubierto algunas debilidades y limitaciones que enfrenta el maestro tutor y la maestra

tutora al asumir su papel como planificador de currículo en el nivel institucional y de aula.

Para profundizar en estos aspectos le sugerimos trabajar el siguiente cuadro.

Comente los resultados del cuadro con otros  maestros tutores y maestras tutoras con el

propósito de mejorar su proceso de planificación didáctica.

1. Describa los ámbitos del Proyecto Educativo Institucional: ______________________

_______________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las fuentes que deben considerarse para elaborar el plan o proyecto

curricular? ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

IDEAS CON LAS
CUALES NO ESTÁ DE

ACUERDO CON
LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE

IDEAS QUE
COMPARTE DE
LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE

POSICIÓN PERSONAL EN
RELACIÓN A LAS IDEAS CON

LAS QUE NO ESTÁ DE
ACUERDO A LO LEIDO EN LA

UNIDAD DE APRENDIZAJE

ActividadActividad

AutoevaluaciónAutoevaluación
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GLOSARIO

1- AUTOEVALUACIÓN: Es la evaluación que el mismo estudiante realiza sobre su 

propio aprendizaje.

2- ACTITUDES: Es una tendencia o predisposición personal, individual, que 

lleva a la persona a tener y reflejar en su comportamiento 

sentimientos y pensamientos de agrado, aceptación, 

desagrado o rechazo ante hechos  o cosas observadas.

3- COGNITIVO:  Acción y efecto de conocimiento.

4- CONTEXTUALIZACIÓN: Es el medio que rodea a las personas.

5- CONTENIDO: Es el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación 

y  apropiación por los y las estudiantes. Se considera esencial 

para su desarrollo y socialización.

6- CONTRUCTIVISMO: Enfoque educativo que se sustenta fundamentalmente en las 

teorías cognitivas del aprendizaje.

7- DIFERENCIACIÓN: sirve para denotar la discrepancia que hay entre dos cosas 

semejantes o comparadas entre sí.

8- ESQUEMA: representación gráfica y simbólica de algo.

9- HOLÍSTICA: visualizar un problema en forma integral.



Planeamiento Didáctico en la Educación a Distancia

Módulo3 77

10- HETEROEVALUACIÓN: es la valoración del trabajo en equipo y las experiencias de 

aprendizaje dentro y fuera del aula.

11- INTEGRAL: la evaluación debe atender todas las manifestaciones del 

educando.

12- PROCEDIMIENTOS: es el conjunto de acciones ordenadas orientadas a la 

consecución de una meta.

13- PROPOSICIÓN: semántica que consta de dos o más conceptos unidos por 

palabras enlace.

14-SITUACIONES DE  son una serie de actividades concatenadas que permiten

APRENDIZAJE: internalizar o construir un determinado aprendizaje.

15-TUTOR O TUTORA: Es la persona que orienta y guía el aprendizaje de los 

estudiantes y las estudiantes
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