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Elementos del Planeamiento Didáctico
El planeamiento didáctico no se presenta como un simple esquema lógico, mecánico y lineal de
pasos que se deben cumplir mediante reglas prefijadas y procedimientos acabados. Más bien
el énfasis se hace en un proceso complejo de construcción de posibles propuestas de
enseñanza y aprendizaje (Molina, 2004). Debido a este proceso complejo, la colaboración entre
estudiantes se convierte en un recurso que se puede explotar para generar propuestas
didácticas llamativas y llegar a un planeamiento modelo para otros profesionales.
Este trabajo permite conocer los elementos o componentes que estructuran al planeamiento
didáctico, el conocimiento de estos permiten al docente lograr sus objetivos en el aula de clase
y el aprendizaje de sus alumnos.

El planeamiento didáctico es un proyecto sobre cómo enseñar, una alternativa para concretar
cada módulo en un determinado contexto. No debe pensarse como un único camino a seguir,
pues se estaría actuando en forma no coherente con los principios pedagógicos del enfoque de
competencias: la necesidad de recuperar los saberes previos, las experiencias, los intereses y
las problemáticas planteadas por los/las participantes, así como la significatividad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los contextos específicos en los cuales ellos se
desarrollan.
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LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO
Los documentos en los cuales se concreta el planeamiento didáctico son:
La secuencia didáctica.
Los materiales curriculares.
La evaluación de cada módulo.
Secuencia didáctica
Comprende las distintas actividades que desarrollarán el/la docente y los/as alumnos/as en el
aula, en el taller, en la fábrica o en cualquier otro ámbito de actuación. Estarán organizadas -de
acuerdo a la función que cumplan dentro del proceso de enseñanza- en actividades de
apertura, de desarrollo y de cierre.
"Son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de
objetivos educativos, que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como
por el alumnado". (ZABALLA VIDIELLA, Antoni; 1998)
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La secuencia didáctica elaborada sobre la base del planeamiento de módulos, permite
estructurar y dar sentido a los distintos materiales curriculares y a la evaluación. En
consecuencia, interesa destacar que las actividades no se presentarán aisladas sino
relacionadas e integradas en torno a las situaciones problemáticas, a las capacidades y a los
contenidos del módulo, en forma coherente con una concepción de enseñanza que pretende
lograr el desarrollo de competencias y un aprendizaje significativo.
Es la propuesta de actividades del/a docente y de los/as alumnos/as:
Estructuradas entorno de capacidades y situaciones problemáticas del módulo.
Organizadas de acuerdo con los momentos del proceso de aprendizaje: apertura,
desarrollo y cierre.
Coherentes con el enfoque de aprendizaje.
Significativas, basadas en la construcción y práctica reflexiva.
Materiales Curriculares
En relación con la secuencia prevista para cada módulo, se establecerán los distintos
materiales curriculares que serán utilizados por el/la docente y por los/las participantes. Los
materiales, que deberán estar especialmente diseñados para cumplir funciones vinculadas con
el desarrollo de los procesos de enseñanza y/o de aprendizaje, no son valiosos por sí mismos.
Su valor dependerá del uso que el/la docente haga de ellos con el objeto de promover un
aprendizaje significativo y el desarrollo de las capacidades presentadas como objetivos.
El concepto de material curricular es amplio. Se refiere a los diferentes medios destinados a la
planificación, al desarrollo y a la evaluación de la enseñanza. Admite diversas clasificaciones y
puede ser elaborado con soportes de distinto tipo (textuales o impresos; audiovisuales;
auditivos; informáticos, entre otros.) Su empleo, además, puede cumplir diversas finalidades
(orientar; guiar; ejemplificar; ilustrar; divulgar) según la ubicación y función que tengan en la
secuencia didáctica propuesta.
Como ya hemos dicho, todo material curricular integra una propuesta concreta o proyecto
curricular en términos de práctica educativa. En la propuesta subyacen las visiones que, sobre
la formación profesional, la enseñanza y el aprendizaje, sostienen los/las autores/as de la
propuesta. Es necesario destacar que, sin embargo, por buena que sea una propuesta de
materiales curriculares, sus posibilidades educativas –su potencial curricular- no se agotan en
ella. Los materiales curriculares deben ser seleccionados en función del aporte que realicen al
cumplimiento de los objetivos expresados en el módulo, de sus posibilidades de empleo y de su
adecuación al enfoque de enseñanza y aprendizaje que sostiene.
Los materiales curriculares son medios que utiliza el docente y los participantes del modulo
durante el desarrollo de las distintas actividades de la secuencia didáctica:
Material impreso.
Audiovisual.
Informático.
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Material real.
Simulaciones.
Material de laboratorio.
Evaluación
En el planeamiento didáctico se proponen las actividades y los instrumentos destinados a la
evaluación de la enseñanza y del aprendizaje, tanto los relativos a los procesos como a los
aprendizajes alcanzados al finalizar el desarrollo de cada módulo. El/la docente diseñará las
situaciones y los instrumentos de evaluación teniendo como referencia las capacidades, los
contenidos y los criterios considerados en cada módulo, y el contexto en el que se desarrollará
la enseñanza.
La evaluación es un proceso permanentey sistemático,mediante el cual se obtiene y analiza
información relevante sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para formular un juicio
valorativo que permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y mejoren el proceso
educativo.
Esto implica evaluar tanto los aprendizajes referidos a las niñas y niños, como los distintos
componentes del proceso de enseñanza: planificación, comunidad educativa, espacios
educativos, organización del tiempo, metodologías, recursos, otros.
La característica de ser un proceso permanente significa que debe estar presente durante todo
el desarrollo curricular mediante la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. A su vez, es
sistemática porque debe responder a una planificación y análisis frecuente.
La evaluación diagnóstica o inicial que se realiza al comienzo del proceso; es el punto de
partida para verificar el nivel de experiencias previas que las niñas y los niños tienen con
relación a los Ámbitos, Formación Personal y Social, Comunicación y Comprensión del Mundo,
involucrando en el proceso educativo a la familia y la comunidad a fin de realizar un
planeamiento ajustado a las necesidades y fortalezas de las niños y los niños.
La evaluación formativa o de proceso se realiza de manera continua a lo largo de toda la
práctica pedagógica, aportando nuevos antecedentes con relación a los aprendizajes de las
niñas y los niños, y respecto del cómo se realiza el trabajo educativo en las distintas
situaciones de enseñanza-aprendizaje, para ajustar o cambiar la acción educativa. La
evaluación formativa de los niños se puede realizar a partir de la información cualitativa
obtenida mediante registros de observación (cualquiera sea su formato).
La evaluación sumativa, acumulativa o final que se realiza al culminar un ciclo, tiene como
finalidad determinar el grado en que las niñas y niños han alcanzado los aprendizajes
esperados en los tres Ámbitos de Aprendizaje. Debe ofrecer además información que permita
retroalimentar y evaluar la planificación, la metodología, los materiales, el espacio educativo, la
organización del tiempo y el trabajo de la comunidad educativa Al final del año escolar es
indispensable realizar un recuento acerca de los logros, los avances y las limitaciones en la
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formación de las niñas y los niños, así como de las probables causas y situaciones que los
generaron y elaborar un informe para el o la docente de Primer
Grado para darle continuidad a los contenidos.
Elementos de un planeamiento didáctico
En todo planeamiento deben considerarse los siguientes elementos: objetivos, contenidos,
actividades, técnicas de enseñanza, recursos auxiliares e instrumento de evaluación. Estos
elementos, que son los que integran cada situación de enseñanza - aprendizaje, son
constantes, pero difieren en su grado de complejidad, según que se refieran a una lección, una
unidad o un curso.
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Curso:________________
Instructor (a):_____________________________
Planeamiento didáctico
Objetivo Específico: Se obtiene del Programa de Curso o Módulo.
ObjetivosDe Contenido
lección

Actividades Tiempo

Recursos

Evaluación
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