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Rd~nL:"C-:p"ndillj" d,bid,m,nt' 
sistem~~jzado , ~see cienos momentos imprescindibles 
para st'{ realizacion satisfactoria: uno de esos momentos es 

el del planeamiemo y la programacion didacti ca. Ninguna 
persona que se dedique profesionalmente a este proceso 
puede ver de soslayo la necesidad de la planiflcacion. 

A medida que la especializacion de conocimientos y 10 
especiflco de las habilidades y destrezas invaden el mundo, 
la persona docente se ve mas obligada a preparar su curs~, 
no segun sus intuiciones, sino siguiendo un plan 
predeterminado que indique claramente a las personas 
sujetos del proceso, la forma de autoaprender que es en 
suma, el maxi mo proposito de todo proceso educativo. 
Hoy mas que nunca, una gran parte de los y las 
es tudiantes, tienen la oportunidad de accesar a muchos 
conocimientos y de obtener muchas desrrezas, pero es 

necesario que sea la persona docente la que, a craves de un 
proceso debidamente planiflcado y ejecutado, brinde la 

oportunidad de socializar dichos conocimientos y 
habilidades. 

La idea del presente material educativo surgio ante las 
continuas demandas de taller de actualizacion relativos al 
tema. Cada vez se encuentran mas especialistas en diversas 

ramas, pero no en la rama didactica que es, a la hora de 
ejercer el proceso ensenanza-aprendizaje, la mas 
importante. La autora, quien ha servido en innumerables 
ocasiones, talleres en esta tematica , ha hecho una 
profundizacion en la misma, y nos ofrece un material rico, 
variado y amenD que nos invita aver el proceso ensenanza
aprendizaje desde una doble perspectiva: de quien ensena y 

de quien aprende. 

Este material ha sido especial mente preparado para los 

equipos docentes de las Sedes Regionales de la URL, 
aunque por su calidad, puede ser aprovechado por todas 

aquellas personas interesadas en mejorar y ampliar su 

calidad educadora. 

preliminares o 
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C ,U I tU"'ra~ 
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OBJETIVO: Tomar concienciasobrela realidad educotiva en que 

se esta sirviendoconf(3laci6n a las exigencias 

temporales de j a sqCiedad . 

Si comparto con un amigo y conozco su alma, 

pues conozco sus alegrias y tristezas, 

sus triunfos y fracasos 

sus miedos y sus ansias, 

sus emociones, sentimientos y valores, 

es decir, conozco su alma ... 

Si me ha comunicado en un plano profondo, 

es decir, me ha abierto y compartido sin mascaras, 

sin titulos, sin ofensas, sin distancias, 

es decir, conoce mi alma y yo conozco la suya, 

conozco su alma ... 

Si he interaccionado con mi amigo, 

cinco, diez, quince semanas 

y conozco su alma ... 

( me podrfa enganar? 

Si en un momenta dLldo el amigo me escribr 

(serd qur reconozco en 10 esaito al amigo, 

pues conozco su alma? 

(serd que mr podrd enganar) 

(m e podrd mostrar a otra prrsona y crerr que es mi 

amigo si conozco su alma ... 
Geraldine Grajeda 

o 



y p rogrtlmaci 6n dldactica 

La situacion edu~a 
del rnoiri~nto 

........... ..... ... ......... .. ,' .. . ..... . . . 

Si que remos comprender las dificultades que plantean las actividades de aprendizaje, como 
aprendices 0 maestros, 0 co mo ambas, debemos comenzar po r situar esas actividades en eI 
contexto social en que se generan. Esto est3 muy ligado a la cada vez mas exigente demandd 
de nuevos conocimientos, saberes y destrezas que Ie plantea a sus ciudadanos una sociedad 
con ritmos de cambio muy aceLerados, exigiendo constantemente nuevos aprendiuzjes y que, al 
disponer de multiples saberes alternativos en cualquier dominio, requiere de todos nosotros 
una integracion y rei£ztiviuzcion de conocimientos que va mas alla de la simple y tradicional 
reproducci6n de los mismos. 

Para que entendamos 10 que escribf en eI parrafo anterior, necesitamos estar muy d aros que 
todo 10 que aprendemos 0 ensefiamos debe relacionarse con nuestro contexto social . ~Como? 
Por ejemplo, si yo trabajo con esrudian tes de Ciencias de la Salud , no voy a ensefiarles como 
sembrar un frij o!. Si, por eI contrario, creo que es importante para eI ejercicio profesional de 
los estudiantes porque las caracterfsticas de la sociedad les exigen conocer aspectos sobre la 
siembra del frijol, entonces rendremos que ensefiarle eso -ademas de 10 recnico de la carrera. 

La exigente demanda de nuevos conocimientos, saberes y destrezas que nos plantea una 
sociedad con ritmos de cambio muy acelerados nos obliga a conocer "mas del todo que de 10 
especifico". Ahora bien , ~Como puedo aplicar esto en eI aula? Supongamos que usted ha 
sido profesor (a) del nivel diversificado y la asignatura que ha se rvido es Matematica. Esa 
misma asignatura la sirve en la universidad con esrudiantes de primer ingreso. ~Cuales son las 
demandas de nuevos conocimientos, saberes y destrezas que Ie plantea una sociedad con 
ritmos de cambio muy acelerados a su asignatura? ~Cuales son las diferencias en las 
demandas para eI nivel de diversificado y universitario? ~Como aprovechar la tecnologfa? 

Ffjese que las preguntas no son tan sencillas de responder porque no es tan faci! encontrar la 
relacion entre los contenidos de aprendizaje de Matematica con 10 que la sociedad "acelerada" 
Ie exige a sus estudiantes .,. si ya tienen programas de computacion que ejecutan las tareas . 
Existe tambien otro aspecto que se ha olvidado respecto a la ensefianza de la Matematica eI 
cual riene una importancia vital en la sociedad "acelerada"; eI proceso de pensamiento logico. 
Si esta destreza debe desarroUarse con eI esrudio de esta asignarura, ~ para. que me servira en la 
vida co tidiana? Para navegar en Internet 0 para ordenar logicamente procesos de trabajo , etc. 
-y no necesariamente para hacer cilculos matematicos. 

N uevamenre regresemos a la pregunta anterior. Si usted sirve una asignarura tecnica de 
Q uimica, ~ cuales son las demandas de nuevos conocimienros, saberes y destrezas que Ie 
plantea una sociedad con ritmos de cambio muy acelerados a su asignarura? Asf podrfamos 
seguir con todo eI pensa de cualquier curriculum y sabemos que las respuestas nos Ueva.cin a 
determinar los nuevos aprendizajes que deben generar una sociedad "acelerada" pero 
cambiante y adaptabLe a I£zs e:x:igencias temporaLes del diario vivir. 



Si ya tenemos definidos los nuevos aprendizajes, nos daremos cuenta que la direccionalidad 
de la educacion rendd. que girar 1800 para hacerse una realidad. Para que este giro pueda 
realizarse, es necesario que codos nosotros nos integremos en la tarea docente, facilitando y 
utilizando las experiencias de aprendizaje con una vision distinta ... algo como <que pasarfa 
si .. . ? No he logrado dade un nombre a este tipo de vision, pero me imagino que si los 
nuevos aprendizajes los orientamos hacia las alternativas que tenemos en la vida cotidiana, 
encontraremos que el conocimiento -visto como materia de aprendizaje- serfa relativo. Esto 
signifrca que van mas alia de la simple y tradicional reproduccion memorfstica de contenidos. 
Tambien implica -dentro del desarrollo de destrezas- el uso y manipulacion objetiva de los 
contenidos para que quienes aprendemos nos apropiemos de ellos y los adaptemos a nuestro 
entorno social. De esta manera podrfa -a priorfsticamente- afirmar que cualquiera podrfa 
aprender cualquier cosa para ejercer cualquier profesion. 

Esco implica no solo el giro que Ie dije, sino tambien un cambio radical de actirud y del 
paradigm a que se tiene del profesor, maestro, catedratico, docente, etc. Ya es momento de 
que cod os entendamos que la educacion nos exige ensefiar, pero tambien aprender ... nos 
obliga a dejar el egofsmo y las envidias humanas para que generemos la sociedad "acelerada" 
pero C£lmbiante y adaptable a Ids D:igencias temporales de! diario vivir. Tenemos que entender 
que si estamos inmersos en el mar de la educacion no es para tener un modus vivendi ... sino 
que estamos para compartir nuestras experiencias y conocimientos para que los que nos 
siguen hagan una sociedad mas justa, digna y equilibrada. Esto no significa que usted y yo 
tengamos que "regalar" nuestro trabajo; sf nos empuja a buscar una mfstica de servicio que no 
se ap rende mas que a traves de la vivencia y de la autoevaluacion constante y diaria -algo asi 
como un examen de conciencia que contagie a nuestros colegas. 

Ademas de 10 anterior, quisiera apoyarme en Enrique Tierno Galvan quien dice: La buena 
diddctica es aque!/a que deja que e! pensamiento de! otro no se interrumpa y que Ie pennite, casi 
sin notar/o, ir tomando buena direcci6n. Este refran no solo tiene implicaciones pedagogicas 
sino rambien psicologicas. Uno de los problemas mas grandes que el hombre tiene es el de 
adaptarse a los cambios -y el meollo esra en que a mayor edad, menos probabilidad de 
cambio hay. jAy! ... <Que sera de nosotros los que ya pasamos los 30? Depende mucho de la 
acti rud y la cosmovision que poseamos. 

La capacidad de aprendizaje, junto con ellenguaje, el humor, la ironia y algunas otras 
virtudes y defectos que adornan nuestra conducta constituyen el nucleo basico del acervo 
humano ... y eso es 10 que nos diferencia de otras especies. Estas capacidades son las que nos 
permiten adaptarnos razonablemente a nuestro entorno inmediaco .. . la cultura de nuestra 
sociedad. Sin ellas no podrfamos entendernos con las personas que nos rodean. No 
podrfamos adquirir la cultura y formar parte de nuestra sociedad. 

De nosotros depende -en buena medida- permitir que los cambios "temporales" permitan 
disefiar 0 redisefiar una nueva funcion de la educacion. Somos nosotros los Uamados a 
mejorar 0 estancar la realidad educativa en que estamos trabajando. <Que dice? <Se anima a 
trabajar conmigo para redisefiar nuevas formas de educacion? 

Bueno, pero ,para que Ie he estado hablando tanto en estas paginas? Pues para que usted 
haga el siguiente ejercicio; contribuya a pensar y proponer como podemos conocer mejor la 

educacion del momento. 

primera unidad e 
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Para realizar este 
ejercicio es necesario que 

se situe en el espacio y 
ambiente que mas Ie 

agrada estar y donde no 
Ie interrumpan -p~r 

ninguna raz6n . Oebera 
seguir las siguientes 

instrucciones 
detalladamente : 

Antes de que 
in ic iemos el trabajo 

sobre este tema, 
necesito que responda 
si, no, 0 algunas veces 
a las preguntas que Ie 

presento. 

CD Por favor sfrvase una taza de cafe 0 te .. . 0 una cerveza si asf 
10 desea . Con lapiz y papel a mano, responda la sigu iente 
pregunta: G CUcHes son las demandas de nuevos 
conocimientos, saberes y destrezas que Ie plantea una 
sociedad con ritmos de cambio muy acelerados a su 
asignatura? 

Escriba todas sus ideas para plasmarlas en un informe que 
debera compartir con sus colegas y autoridades de la 
instftuci6n que sirve. No olvide hacer propuestas sobre como 
mejorar la educacion de acuerdo a las demandas. No deje de 
contarme como Ie fue cuando compartio estas ideas. 

" Prepara usted a las nuevas generaciones para recib ir, conservar y 
enriquecer la herencia cultural del grupo? 

"Prepara usted a los estud iantes para que los procesos de 
subsistencia y organizacion de los grupos humanos, tengan en vi sta 
las nuevas exigencias sociales, derivadas del crecimiento demografico 
y de los nuevos conocimientos? 

l,Promueve el desenvolvimiento economico y social, disminuyendo los 
privilegfos y proporcionando los beneficios de la civi lizacion al mayor 
numero posible de individuos? 

LProporciona una adecuada atenci6n a cada individuo, segun sus 
posibilidades, de modo que se favorezca el pleno desenvolvimiento de 
la personal idad de elios? 

Llnculca at individuo sentimientos de grupo, a fin de inducirlo a 
cooperar con sus semejantes en empresas de bien comun, 
sustituyendo la competicion por la colaboracion, el vencer a los otros 
por el vencerse a sl mismo, en un esfuerzo de autoperfeccionamiento? 

L Orienta al individuo hacia la aprehension del sentido estetico y 
poetico de las cosas, de los fen6menos y de los hombres, con el 
objeto de posibilitarle vivencias mas profundas y desinteresadas? 

Los lieva, ademas, a tomar conciencia ya reflexionar sobre los 
grandes problemas y misterios de las cosas, de la vida y del cosmos, a 
fin de proporcionarle vivencias mas hondas? 



EI rumbo de la educacion se define por los objetivos que persigue. Mientras mas 
co nozcamos los objetivos de la educacion, mas significacion tendd. la misma, dando unidad y 
sentido a la multiplicidad del trabajo educativo. Implica dar sentido de formacion y de 
autentica educacion a la labor educativa a traves de las asignaturas, clases, cursos, 
promociones, etc. no importando si usted solo da cursos de refuerzo fuera de la educacion 
formal 0 si esta dentro del sistema formal educativo (escuela, colegio 0 universidad). 
Esto implica que usted y yo podemos responder claramente a: (Por que y para que enseno? 
(Que sentido tiene 10 que hago con mis estudiantes? 

Nerici (1985:27-28) presenta en un enfoque mas amplio de los fines de la educacion con una 
triple vision; el que sirvio de base para el ejercicio anterior. 

1. En sentido social: 
Preparar las nuevas generaciones para recibir, conservar y enriquecer la herencia cultural del grupo. 
Preparar los procesos de subsistencia y organizacion de los grupos humanos, teniendo en vista 
nuevas exigencias sociales, derivadas del crecirniemo demogr;ifico y de los nuevos conocirniemos. 
Promover eI desenvolvirniemo econornico y social, disminuyendo los privilegios y proporcionando 
los beneficios de la civilizacion al mayor nUrnero posible de individuos. 

2. En sentido individual: 
Proporcionar una adecuada atencion a cada individuo, segUn sus posibilidades, de mexio que se 

favorezca eI pleno desenvolvirniemo de su personalidad. 
Inculcar al individuo sentirniemos de grupo, a fin de inducirlo a cooperar con sus semejantes en 
empresas de bien comlin, sustiruyendo la competicion por la colaboracion, eI veneer a los orros por 
eI veneerse a SI rnismo, en un esfuerzo de autoperfeccionarniemo. 

3. En sentido trascendental: 
Orientar al individuo hacia la aprehension del sentido estetico y poetico de las casas, de los 

fenomenos y de los hombres, con el objeto de posibilitarle vivencias mas profundas y 
desinteresadas. 

Uevarlo, ademas, a tomar conciencia y a reflexionar sobre los grandes problemas y misterios de las 
cosas, de la vida y del cosmos, a fin de proporcionarle vivencias mas hondas. 

Lo importante que necesita resaltarse aqui es que Nerici escribio esto en 1985 y Pow 
Municio 10 dice de otra forma en 1999, como en las primeras paginas de esta unidad. La 
caracteristica basica que he encontrado en Nerici es su vision al futuro ... un verdadero 
educador que claramente define los para ques y por ques de la educacion. 

Despues de responder el cuestionario, es necesario que platiquemos sobre 10 que usted estara 
pensado ... (para que me pone tamas preguntas que no tienen relacion con 10 que yo hago 

en educacion?, si yo solo enseno un idioma ... una hora a la semana en grupos no 

LEn que. parte 
de los tinea de la 

educacf6n deberian 
Integrars8 

los valor1l5? 

mayores de tres ... yo solo quiero ensenar a pensar un poquito mejor con la 
Matematica .... etc. 

En primer plano, podria decirle que no importa 10 que usted ensefie, si usted 
no sabe por que y para que 10 ensen~,. Estoy segura que -como yo hace un 

buen tiempo- usted y yo nos "metimos" a dar clases porque era trabajo de 
medio tiempo y eso nos permitia dedicar el otro medio dia a actividades que 

probablemente eran mas importantes en ese momento. Pero ahora comprendo 10 
vital es que 10 que yo ensene, tengo que ensefiar/o BIEN y si VOl a aprender; /0 hare con ese 
mismo concepto .. . BIEN APRENDIDo. Si no, <para que estoy ensenando? <Para que estoy 
ap rendiendo? 

primera unldad 
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La acci6n de los 
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../ . 

De nada nos servirfa tener esas ideas -de los fines de la educacion- si no podemos llevarlos a la 
practica. Por ello, es necesario que en este momento expliquemos como realizamos estas 
actividades en nuestros encuenrros con los estudiantes. Yo Ie enumerare algunas ideas y usted 
me did. como hace para desarrollarlo. Escrfbalos en el espacio en blanco. 

1. Atencion de todos los individuos 
<Como 10 hace? 

2. Comprension de su enrorno social 
<Como 10 hace? 

3. Socializacion 
<Como 10 hace? 

4. Formacion de una cultura general 
<Como 10 hace? 

5. Transmision de las tecnicas fundamentales para la formacion del espfritu de 
investigacion. <Como 10 hace? 

6 . Oporrunidades de manifestacion y desenvolvimienro de las peculiaridades 
individuales para lograr el pleno desarrollo de la personalidad 

7. 

<Como 10 hace? 

Participacion en la vida social mediante el ejercicio de una profesion. 
<Como 10 hace? 

8. Formacion economica 
<Como 10 hace? 

9 . Formacion estetica 
<Como 10 hace? 



'10. Desarrollo del sentido de la responsabilidad 
~Como 10 hace? 

11. Desarrollo del espfritu de iniciativa 
~ Como 10 hace? 

12. Aprovechamiento del tiempo libre 
~Como 10 hace? 

13. Formacion polftica 
~Como 10 hace? 

14. Formacion democd.tica 
~Como 10 hace? 

15. Desarrollo del espfritu creador 
~Como 10 hace? 

16. Desarrollo del espfritu critico 
~Como 10 hace? 

17. Ensefiar a estudiar 
~Como 10 hace? 

18. Formacion de la memalidad ciemffica 
~Como 10 hace? 

19. Llevar a tener conf1anza en sf mismo (a) 
~Como 10 hace? 

20. Formacion moral 
~Como 10 hace? 

21. El respeto por los demas y por sf mismo (a) 
~Como 10 hace? 

Estos 21 principios son algunos de los que usted encontrara ernistooos. en Nerlcl .. 
(1985:28-49). Yo Ie sintetizo, a continuaci6n. con un cuadra 10 quepretenden fomEmiar ed~tivamente. 

primera unidad o 
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Principio Objetivo 

~ 
q, 
C 
f\i -a 

1 . 

2 . 

3 . 

4. 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

Atencion de todos los individuos 

Comprension de su enlorno soda I 

Socializacion 

Formaci6n de una cultura general 

Transmision de las tecnicas funda
mentales para la formacion del 
espfritu de investigacion 

Oportunidades d~ manifestaci6n y 
de$envolvimientode las 
peculiaridades individuales para Iograr . 
eI plena desarrollO de la personalidad 

Participacion en la vida social 
mediante el ejercicio de una profesion 

Formaci6n econ6mica 

Todos tienen derecho a la 
educaci6n . Por 10 tanto, la educacion -a 
traves de la atenci6n- debe 
permitir el desarrollo humano 
y social de la persona . 

Los contenidos de todas las 
asignaturas deben desarrollar 
la capacidad deobservaci6n 
del entorno. social para 
contribuir -a traves del 
ejercido profesional a no- al 
desarrollo de fas 
comunidades dondeseeste 
inmerso. 

La educaci6n debe hacer sentir al 
estudiante que es miembro de un 
todo, del cual forma parte y con el 
que debe articularse a traves de la 
colaboraci6n. 

Ademas de la ensekariia de . 
"contenidos tematicos";se debe 
ensenar a que, nos.6losu.cultura 
exist~ y que por ellose . i '.. . •..•.• 

des.arroJla l~ tolefcin9iapara las 
buenasrelacloneS entre lOs . 
indfviduos y~nt~ ros grupos 0 ···· .•... 

. comunidades· . ..' 

Permitir que se definan claramente 
las metas que se desean alcanzar 
a traves de la sana observacion -a 
traves del juicio crftico de los 
ambientes y fenomenos sociales 
donde las personas estaran 
inmersas. 

Desa~c;ilar enel e~fudi~~e fa. . . 
conqulsta desulf~adarnedida . 
quetoma concienCiaoo su~ . 
posibiJidades reale$~ 

Conducir al estudiante al ejercicio 
de una profesi6n -como necesidad 
sodaL 

De~~rroll~~" en el~;fudian~ ~ '}' 
ronciSnciaecori6mlca Corl.relaci6h ·> 

=~~*~~ii> 
recursos: . .. """ 



9 . Formacion estetica 

10. Desarrollo del sentido de 
la responsabilidad 

11 . Desarrollo del espiritu de iniciativa 

12. Aprovechamiento del tiempo libre 

13. Formacion polftica 

14. 

15. Desarrollo del espiritu creador 

A traves de esta formacion, el 
estudiante desarrollara una vision 
mas alia de las cosas concretas .. . 
una mistica de vida, unos valores. 

Desarrollar para laacepta.ci6n 
rechazo de los compromismos, pero 
sobre todo a cooocer los (fmltes y . 
potencialldadesque posee un 
estudiante. .... 

La iniciativa -como valor formador 
democratico- debe permitir que 
las personas adquieran 
compromisos de formaci6n y 
autoformacion de los grupos 
sociales con quienes se 
relacionan para contribuir al 
desarrollo de las comunidades. 

A travesde acti~idadesv~riadas. · 
el estudlante debe aprender a. . 
utilizarsuspropias :rna.n6s ~sln .. i··· 
dejartUera elreS~desuCtJ~ . 

.•.. todasaqueijaSquedeafguna < .'. 
manerah~sati$fagan ' •· •••• ··\i ..•.•.. 

···~a~~.~!~lln,··· 
satisfacCiones· peiSona1e& de •.•••...••.•..•••••••... ' 
realizaci6nen sus prElferehdas.< 

Fomentar el rol polftico del estudiante en 
cuanto a la posibilidad de elegir y ser 
electo, pero sobre todo, al 
respeto y estudio de otras 
ideologias, a ser director (a) 0 ser 
dirigido (a) en la toma de 
decisiones que afecten a la 
comunidad . 

. Desarf()ll~n; ~hel~tcid~~te··ia mi 

:f;~:god,~~~~~~~~ t 
dispuestoa hacervaler los prOpios > 
wando sea neqesario~siI1eJercerei 
poder porla . fu~rza, siD9PRrel < .... 
clia.logo d~~ti90' < •... . 

La educaci6n debe desarrollar en 
el estudiante el espiritu creador 
para encontrar formas individuales 
de expresion -artistica 0 intelectual
que Ie permitan generar nuevas 
formas de expresion artistica 0 

intelectual , asi como transformar 
las tomas de decisiones 
realizadas anteriormente -evaluar 
situaciones para mejorarlas. 

'-.5. 

p r imera unidad 0 
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16. Desarrollo del espiritu erftico 

17. Ensenar a estudiar 

18. Formaci6n de la mentalidadcientffica 

19. Llevar a tener confianza en si mismo (a) 

20. Formaci6n moral 

A traves de la reflexi6n y (diddctica) 
comparacion de aspectos 

contradictorios, consideraciones 
de valor y de aplicaci6n 

practica, se definiran los 

problemas y potencialidades de 

situaciones cotidianas de la vida 
que permitan analizar criticamente 
los mismos para proponer 

soluciones creativas. 

Estudiar no se concibe s610 como 
el hecho de "memorizar" 

contenidos . En este caso, se 

pretendera ayudar al estudiante a 

enfrentar asertivamente un mundo 

con constantes transformaciones y 

para ello , necesita aprender a 

"estudiar" los ambientes y los 

procesos que permitan desarrollar 

transformaciones mas 

acertadas en los procesos de vida 

cotidiana. 

Cuando se aprende, se dascubra que 
hay muehasotras cosas qua no 

sabemos a cienciar derta y que 

necesilamos observar. investigar, 

probar, eonocer mas. etc. La mentalidad 

cientifica es aquella que se 

desarrolla cuestionando la veracidad 

de 10 que sa aprende. 

Si la educaci6n pretende alcanzar los 

objetivos anteriores, es de esperar que 

quien logre eso , pueda ser una 
persona convencida de que puede 

actuar sobre los acontecimientos con la 

seguridad y confianza que siente . 
Par eso, el objetivo deberfa ser: actuar 

con confianza en sf mismo (a) . 

EI objetivo mas dificil 'de alcanzar 

es esla porque no sa logra sino 

se construyeunaescaJerade 

objetivos ctaros que riospermitan 
lIagar a ella. Ahora bien. un 

objet iva general deberiadecirnos 

que 18 educacion debera 
desarroliar valores morales 

en los estudiantes para que 

asertivamente tomen decisiones 



21 . EI respelo por los demas y 
por si mismo (a) 

de acuerdo a los valores 
culturales propios y de los 

demas, respetando los valores 
morales de todos. 

Esle objelivo es importanle y 

probablemenle el maximo de la 

educacion. Deberia ser el de 
desarrollar en el individuo un 

profundo y sincero respelo por el 
projimo en lodas las 

cond iciones y en lodas las 
circunslancias para alcanzar la 

convivencias realmenle dignas y 
democralicas. 

Lo in teresanre de 10 q ue has ta aqui Ie he venido diciendo es que somos capaces de aprender -
para bien 0 para mal-. Noso tros so mos quienes deb em os decidir que queremos aprender ... 
para que, po r q ue, como, cuando y con quien, pero siempre existen politicas y fll osofias 
educat ivas que d irigen los fi nes de la educacion. 

Si usted se dedica a se rvir clases de idiomas (espafio l, ingles, aleman, japones, etc.) , es m uy 
probable que sea usted quien decida las flnalidades del aprendizaje (politica educativa) .. . pero 
fu ndarnenrado en las o rienraciones mas generales del proceso educativo -las aspi raciones mas 
al tas- (fl loso fb educati va) asi como en la metodologia (diddctica) propuesta como la mas ad
hoc. A SU Ve2, defln ira los conren idos con base a una evaluacio n diagnostica que tarn bien Ie 
ayudaran a d iseflar los objetivos de aprendizaje. Lo esencial es que este plenarnenre 
co nscienre que cualquier momento educativo plasm a una nueva experiencia y direccion a la 
vision futur is ra de la educacion y q ue si no 10 hacemos bie n, nos meremos en graves 
problemas. 

Para que entender 10 que 
usted pretende hacer en 

materia educativa , es 
necesario que explique 10 

siguiente : 

CD 
CD 
CD 

LPor que quiere ensenar? 

LPara que quiere ensenar? 

LQue espera de sus estudiantes despues de trabajar con usted 
un proceso de ensenanza-aprendizaje? 

Le6mo es 0 era la persona que mas Ie influenci6 educativamente 
en su vida? 

Escriba en su Texto paralelo todas las ideas que Ie surjan y 
comparta las conmigo y con su grupo de estudio. 

primera u n idad CD 
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La educaci6n y la 

educativa 

La tecno logia es un te rmi no general que se aplica al proceso a traves del cual los seres 
humanos diseii.an herramientas y maquinas para incrementar su control y su comprensi6 n 
del entorno material. EI termino proviene de las palabras griegas tecne, que signiflca 'arte' u 
'oflcio' , y Logos, 'conocimiento' 0 'ciencia' , area de estudio; po r tanto, la tecnologia es eI estudio 
o ciencia de los oflcios (Encarta 99). 

Algunos cientifl cos argumentan que la recnologia no es so lo una condici6 n esencial para la 
civilizacion avanzada y muchas veces industrial , sino que tambien la velocidad del cambio 
recnol6gico ha desarro ll ado su propio impetu en los ulrimos siglos. Las innovaciones parecen 
surgir a un ritmo que se incrementa en progresi6n geometrica, sin tener en cuenta los limires 
geograJl cos ni los sistemas politicos. Esras innovaciones rienden a rransformar los sisremas de 
culrura tradicio nales, produciendose con frecuencia co nsecuencias sociales inesperadas. Por 
ello, Ia recno logia debe concebirse como un proceso crearivo y des rructivo a la vez 
(Encarra 99) . 

La educaci6n (Nerici , 1985: 19) se define 
-desde un punto de vista sociol6gico
como la ciencia q ue prepara a las 
generaciones nuevas para reemplazar a 
las adulras que se van rerirando de las 
funciones acrivas de la vida social 
asegurando la continuidad de la cultura. 
Desde el punto de vista biopsicol6gico la 
educaci6n debe llevar al individuo a 
realizar su personalidad teniendo 
presente sus posibilidades intrinsecas y 
potencializarlas al maximo. Nerici 

( 1985: 19) dice que la educaci6 n es conducir Lo que es hacia una plenitud de acrualizaci6 n y 
expansion, orientada en un sentido de acepraci6n social. Es un proceso que tiende a 
capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, 
aprovechando la experiencia anterior y reniendo en cuenta la integraci6n, la continuidad y el 
progreso sociales. Todo ello de acuerdo co n la realidad de cada uno , de modo que sean 
atendidas las necesidades individuales y colectivas. 

Ahora b ien , la tecnologia educativa es aquella que nos permire encontrar herramientas y 
recnicas que ayuden a fortalecer la educacion a traves de investigaciones, evaluacio nes y 
rediseii.os de nuevas formas de enseii.anza. Esro inc1uye las nuevas formas de aprendizaje 
rambien . No debemos olvidar que estamos especialmente "diseii.ados" para aprender con la 
mayo r eflcacia posible en nuestros primeros encuentros con la cultura, reduciendo al minimo 
el riempo de adapracion 0 personalizaci6n de la misma. 

Con base a 10 que Ie he dicho de este rema, me gusraria que respondiera en 
su Texto paralelo las siguientes preguntas: 

1 . L Cuales han sido los cambios mas radicales que han habido 
en los ultimos arios respecto a la educaci6n formal en nuestro 
pais? 



2. i,Cuantos facilitadores del aprendizaje planifican de acuerdo a la realidad del 
contexto donde estan inmersos? 

3. i,Sera que los juegos de nuestra infancia siguen vigentes 0 han sufrido cambios 
sustanciales? i, Todavia ensenaran 10 mismo 0 algo mejor? i,Cuales han side 
esos cambios? i,Han beneficiado el aprendizaje integrado? 

4. i, Es posible que el aprendizaje tecnificado sea eficaz? 

Ahora que he rocado eI tema de la tecnificacion debemos estar co nscientes que esta 
ha desplazado al desvin de los recuerdos muchos habiros y rutinas que 

La tecnologia ha 
provocado al mm !res 
revolucloneun lahfstoria 

dlreclamellte re!aeionad3s con Ia 
educaei6n ._ (as tablillas de cera 

{pizamlS). 1a imprenta. los soportes de 
Is InfOlTTlaGi6n lsoftware~ Todas 

han generadO una nueva cuttura 
del aprendlzaje. t Culll sera 

la siguiente? 

formaban parte del paisaje cultural de nuesrros mayo res 0 incluso de un 
pasado muy reciente. Cuanta nostalgia nos producen de nuevo esas 
costumbres cas i borradas por el tiempo , cuyo ejercicio sin embargo nos 
resultarfa tan tedioso como innecesario. Y no es solo 10 que aye r debia ser 
aprendido, hoy -probablemente- ya no tiene vigencia cultural relevance. La 
humanidad no so lo cambia culturalmente con 10 que aprende (resultados 

del ap rendizaje) sino tambien cambia la forma de aprender (los procesos del 
ap rendizaje) . 

,Cuintas veces ha revisado usted su plan de trabajo didactico y ha hecho cambios 
sustanciales? ,No entiende mi pregunta? Se la fac ilitare: ,Cuanros anos ha servido la dtedra 
o asignarura que faci lira acrualmente? ,Cuantas veces ha revisado y readaptado su plan 
d idactico de trabajo docente? En teorfa, si yo sirvo durante veinte an os una asignarura de 
Idioma Espanol, deberfa revisar veinte y una veces el plan de rrabajo para adecuarlo al tipo de 
grupo estudiantil que tengo ... para adaptarlo a la exigencia y nivel del grupo ... para 
actualizar 10 que ya no esca vigente ... para adecuarlo a los estilos de aprendizaje de mis 
estudiantes, etc., etc., etc. 

Otro problema de la cultura del ap rendizaje es que cada vez aprendemos menos porque cada vez 
se nos exige aprender mas cosas y mas compLejas. La distancia entre Lo que deberiamos aprender y Lo 
que finaLmente conseguimos aprender es cada vez mayor. (Pozo, 1999:37) Entonces, ,como 
podemos resolver este problema pedagogicamente? ,Que me sugiere usted? , H acia donde 
deberia ir o rientada la ensenanza? ... hacia la adquisicion de estrategias de pensamiento que 
permitan aprender de una manera divergente y creativa (por supuesro que es ta es mi 
respuesta ... la suya podrfa ser orra). 

• Con base a todas las preguntas que Ie he planteado en este 

tema , me gustaria que usted, junto con otra (otra) companero 

(a)de estudio disenaran una encuesta y la aplicaran a un 

grupo de profesores (facilitadores, maestros 0 docentes) de 

ambos sexos. Esta deberfa indagarglobalmente cual es la 

nueva cultura del aprendizaje. Preparen un informe con 

estadisticas para discutir con sus companeros de grupo. 

primera unidad 
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EI aprendizaje y las exigencias 
sociales 

El concepto acrual de aprendizaje -visto desde 10 que Pozo (1999:39) propone, es que 10 que 
aprendo cambia consranrememe y por ello, mi aprendizaje no debe ir cemrado en que yo 
recuerde conceptos y reorfa, sino que yo aprenda como encontrar los nuevos conceptos ... es 
mas un concepto cognirivo que conductual. (Como ase Utilizando los comenidos de 
aprendizaje puedo generar en mis estudiames formas de pensamiemo 0 conducras que los 
haga vivir con la incenidumbre de que si 10 que aprenden es 10 que verdaderameme necesiran 
para la vida ... 0, como orros colegas 10 hacen, para aprobar el curso ... 0 bien, preparandolos 
con herramiemas para afromar la vida. 

En comparacioncon 

La necesidad de una formacion permaneme y un reciclaje consrame alcanza a casi 
todos los ambiemes laborales como nunca 10 habia hecho en orros riempos. 
Como consecuencia mas cambianre, Aexible e incluso predecible, jumo a un 
acelerado rirmo de cambio recnologico, nos obli ga a esrar aprendiendo otras culturas del pasado,en.'. 

nuestra socfedad nohace falta ' . 
siempre cosas nuevas a 10 cual somos basranre dejados 0 poco 
determinados. El aprendizaje cominua mas :dLi de los ambitos educativos 
-no solo a 10 largo de nuestra vida- sino alcanzan a casi todos los 
ambiemes de la vida social. Por ello, el aprendizaje dentro del au la debe 
apoyarse de las experiencias fuera del aula y viceversa. De esta manera 
tendremos mas posibilidades de acelerar los procesos de adquisicion y 
transformacion de la informacion (de aprendizaje) para que logremos, por fin, 
"correr" a la velocidad de la tecnologfa exterior a nuestra realidad nacional, sin 
perder nuesua idemidad individual, social y cultural, sino mejorandola. 

buscar activamenteJa i nformaciort, ' 
desear aprender algo. para ' 
encontrarla. Es mas bien I;; 
Informacion la que nosbusca a· 
nosotros, atravesde la mediac:i.6n'< 

impuesta por los canales $ . 
comunicaci6n social. 

(Pozo Municio, 1999:43X 

• Es importante que analicemos que 
elementos de apoyo nos ha dado la 
educacion "formal" para la vida cotidiana . 
Por favor explfqueme como su catedra 0 

asignatura sirve para la vida cotidiana ... 
no profesional. Escriba sus comentarios 
en el Texto paralelo. 

• A su vez, explique como su asignatura 0 

catedra sirve para la vida profesional y de 
que manera se proyecta en la vida 
cotidiana para permitir un desarrollo del 
renglon donde usted sirve 
profesionalmente. 



Si realizamos una investigacion sobre la variedad de carreras -a nivel diversi flcado y 
universitario- nos daremos cuenra que estamos en la sociedad del ap rendizaje ... pero ipara 
que? Para que quienes "Logren" egresar -bien capacitados- pttedan ejercer su proftsion con altos 
niveles de calidad de manera que Stt desarrollo individual se refleje en una sociedad desarrolw.da. 
Si no es para ejercer una proftsion, pues al menos para que se desenvuelva sin problemas en el 
ambiente en que estard. Esto implica que como profesional de su ramo, el estudiance debera 
enrender, observar y analizar su enrorno para fomenrar procesos logicos de reorienracion 
hacia Ia "mejor cal idad" de vida de la sociedad. Si no es como profes ional, la meta deberfa ser 
tener una vida equilibrada. 

Aqui es vi tal anotar que la demanda de ap rendizajes conrinuos y mas ivos defl nen a la cultura 
del aprendizaje de sociedades y que por 10 mismo, la calidad de pais que podemos generar 
con una soc iedad que ap rende puede ser mejo r que co n las reservas econom icas que G uace
mala posee. Vis to a unos creinra anos, 10 que distinguira a las naciones es su capacidad de 
ap rendizaje ... su capital humano para aprovechar los recursos que posee y no eI poder que 
eje rce sobre los demas paises. (Aunque no me agrada eI termino, eI concepto de la nueva 
admi niscracion utiliza esta caracterfstica como "capital humano" -medido en terminos de 
educacion y formacio n.) 

Leyendo e1 libro de Aprendices y Maestros, me gusto mucho 10 que a continuacion Ie rranscribo 
(1999:40): Los maestros nos qu~jamos de que nunca tenemos tiempo de agotar Los programas 

La necesidad ds un 

yen realidad a quienes agotamos es a nuestros estudiantes que ven pasar Los t.emas ante sus 
mentes aturdidas como quien ve pasar un tren desde el andin de una estac0n vada. 

aprendizaje continuo nos Nos vemos empujados a corrrr cual'lfiJJ apenas sabemos andar. 

Si refl exionamos sobre este parrafo y elladillo, me gustaria mucho que 
usted me dijera que hace cuando se encuenrra en esta si tuacion. Fijese 
que el dilema mas grande que he tenido desde que me subi al 
trasacianrico del campo educativo es el siguienre: i Por que no 

obllga aunritmo acelsrado, easi 
ileurOtico. en el que no hay practlea 

sUfieients, can 10 que apenas 
eonsolidamos 10 aprendido y 10 

olvidamos con facilidad. Queremos 
aprender ingles, pero apenas Ie dedieamos 

dOB horas a la semana, de modo que no 
tenemes, voeabulario sufieiente nl 

asimilamos bien las estrueturas 
gramaticales, asl que en la leccl6n 

sigtlients, que presupone que 
domiflam'os lodo eso de carre rilla, 

nos perdemos nuevamente. 
(para, 1999:40) 

ensenamos menos conrenidos y mas destrezas que permitan crear en mis 
estudiantes actitudes que les dis tingan por ser cu riosos, inquietos yavidos 

de querer saber mas? iQue senrido tiene que los sature con fotocopias, 
libtos, ejercicios, etc. que no lograran mas que un aprendizaje mem oristico -y 

una biblioteca-? Tendrfa senrido si problematizo la teorfa que les doy ... pero 
icuantos de nosocros hacemos eso? 

Otro e1emento importante de considerar es la multiplicacion de los conrextos de aprendizaje 
y sus metas. Esto signiflca que no solo tenemos que aprender muchas cosas .. . sino muchas 

cosas diferentes provenientes de m uchos ambientes 0 conrextos diferentes. El problema 
es combinar una teorfa con todas las necesidades de aprendizaje que uno 0 varios 

Phylyshyn (1984) 

estudiances tienen. Nuestra sociedad del aprendizaje requiere una concepcion 
multiple, compleja e inregradora en donde dispondrfamos de diversos 

dice: Los seres tlumano$ 

somas autenticos 
jnform6voros, necesitamos 

informacion para sobrevivir, igual 
que necesjtamos aljmento, calor a 

contaeto social. (Pozo Munieio, 

1999:43) lCOmo puede lIevarse 
a la realldad del aula 

educativa esta idea? 

sistemas de aprendizaje con los cuales jerarquizariamos 0 discriminariamos 
de acuerdo a los conrextos de aprendizaje cotidianos. iComo entendemos 
esto en lenguaje co mun? Es el m omento de adecuarnos 0 adaptarnos a 
las distinras comun idades de aprendizaje a las que pertenecemos ... si 

usted es madre 0 padre de famil ia, hermana 0 hermano, tia 0 rio, prima 0 

primo, sobrina 0 sobrino, niera 0 nieto , esposa 0 esposo y, ademas, es 

primera unidad G 
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Con base a 10 que hasta aquf ha lerdo , es necesario 
que detengamos la lectura y tra temos de incursionar 
en una nueva forma de ver las cosas cotidianas y su 
relacion con el ejercicio profesional como facilitador 
del aprendizaje. 

Necesitamos que usted nos diga cuaJ es la realidad 
educativa en la que usted esta trabajando -con sus 
aciertos y desaciertos-. No olvide incluir las 
exigencias que la sociedad actual hace dentro del 
campo en el que usted se desarrolla. Para ello, usted 
debera elaborar un cartel "sin letras 0 palabras" ... 
solo con dibujos, fotos, recortes u ono material que 
nos permita identificar su realidad educativa. 

Ahora que ha finalizado el estudio de esta unidad, 
elabore un juicio acerca de sus logros. Compare 

el objetivo planteado al inicio con sus 
resultados y, si esra satisfecho (a), 

continue con la siguiente 
unidad. 
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OBJETIVO: 

Una de las realidades Saqiiq' 

.. e ·' pan'eali)lento 1 actlco 
Valcirar I~ i~p6rt~~ciaque uhabuena planificaci6n 

jUega en el trabajo profesional asi 

cqrno enla vida c;otidiana 

En el caminar de la vida, como eJtudiantes y como personas, nos pasan rantas cosas que nadie mas se entero que 
nuestro conciencia. Entonces, (Cllal es /Ina de esas verdades? (Por q/le La vergUenza? ( Por q/le y por q/le pasan Las 
cosas) Nosotros como entes porradores, cambiantes y tmnsformadores de La educacion ... (C/lal es /Ina de esas 
verdades? 

Es b/leno ser mrioso, porq/le eso nos lIeva mas al exito q/le al fracaso. M/lchos de n/lestros hermanos y compafieros 
I/lchan, pero n/lnco lIegan donde desean estar y eso que sabemos que el miLago no es un hecho "miLagroso ': no es 
algo q /le cae del cielo porque aDios se Ie oct/ rrio asi. El miLagro es el remltado ... es el producto de los grandes 
sacrificios. He ahf, veanlo, oiganlo -el q/le madntga Dios Ie aY/lda-, PeTO eso no es a 10 que q/liero que lIegl/emos. 

M/lchos compafieros madrugan ... se desveLan y al final del dia se arrep ienten de haber realizado tal 0 CIIal 
actividad. Lo mrioso es saber el por que se Lamenta la persona al final y no af principio pam no perder tiempo, 
energia y dinero. 

A m/lchas personas les lLaman intitil "Vos no servis pam nada ".. "No sabes nada': Al eSCllchar esto nos molesta, 
pero (por q/li 1I0S molesta? Simplemente porque es la verdad. Las verdades de IIno siempre duelen, molestan, pero 
(quien tiene la c/l lpa? Simplemente porqrte no lamos 0 porq/le realmente es esa La verdad ... la verdad de perder el 
{iempo. 

Blleno ... les dire compafieros Landivarianos, esa es IIlIa de las verdades "Ia folta de vision" katka] naat naqaaj 
{mim fo de fejos y 10 de cerca}; es decir qlle lIuestra mirada debe ir mas lejos. Muchos de nosotros como estudiantes 
no sabemos ptlTa que eswdiamos, m/lchas veces no fe encontramos sentido a fo q/le hacemos, pero solo es por tSO, por 
no sentarnas y pensar sobre 10 que deseamos, sobre fo que buscl1mos ... nuestm vida sigue y hay que seguir 
desmbriendo, ct/ rioseando, interrogandonos mas cada dia para lIegar a fa verdad, pam llegar y haur 10 que n05 
g r/Sll1 hacer paro dl1rle sentido 11 nuestro vida. 

Fuente. Vida Universitaria (Ano XIX, N° 190). 
Opinion . Guatemala : Universidad Rafael Landivar. 
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Para iniciar eI rrabajo sobre esta unidad, necesiro que usted tenga a su alcance esta hoj a 

en su bolso 0 billetera y anote eI horario de las actividades principales que hace desde 
que se lev;1nta en la manana hasta que se acuesta por la noche. Para ello , Ie presento un 
Formato que debera lIenar cuidadosamente durante un dfa (que sea entre lunes y 
viern cs) . 



Ahora que finalize, 
necesito que marque con 

un boligrafo de color 
distinto cuales fueron las 
actividades que estaban 

planificadas deje sin 
marcar las que no 10 

estaban. En funcion de 
este ejercicio, necesito 

que responda las 
siguientes preguntas : 

a. LQue visualiza a simple vista? 

b. LQue clase de actividades realiza usted habitualmente? 

c. 

d. 

e. 

f . 

g . 

n. 
i. 

j. 

k. 

I. 

LQuien Ie enseno a realizar esas actividades habituales? 

LExlste un orden logico de ejecucion de las actividades? 

LHay actividades que usted ya tenia planificadas? 

LPor que las planifico? 

LPara que cree usted que las planifico? 

LeOmO se da usted cuenta si 10 que planifico Ie funciono? 

LQue ventajas tiene para usted haber planificado esas 

actividades con anticipacion? 

LHay actividades que no tenfa planificadas? 

LPor que no se habia planificado? 

LPor que fue necesario realizarlo? 

." ....... .. . 

<Por qUPlanirrlli? 
Cuando usted inicio el trabajo del ejercicio anrerior, quizas se pregunto por que me 
estan pidiendo que haga algo personal. No se preocupe ... 10 que nos interesa es que 
usted valore los procesos 0 Eases de la planiftcacion. Anres de seguir, quisiera saber si la 
primera actividad que realizo fue levanrarse de la cama ... ir al bano .. . se vistio ... 
desayuno, etc. etc. Si no escribio eso, (como realizo sus actividades? ... JA! (Se da 
cuenra que es necesario pensar detenidamenre cada paso de las actividades que va a 
realizar para organizarse? 

Para que entremos en materia, quisiera contarle que si usted planiftca situaciones 
cotidianas de su vida, su rendimienro personal y proEesional deberia ser mejor que el de 
aq uellas personas que no 10 hacen, que no son ordenadas. Enrendamos esto como el ser 
eficientes en nuestras tareas . Si imaginamos a la senora que cocina, sabemos con certeza 
que cuando hace la limonada para el almuerzo no puede echar primero el zumo del 
limon al agua porque cuando agregue el azucar ya no servid ... tendriamos agua con 
limon pero sin el sabor dulce del azucar, es decir, sin ser limonada. 

Cuando usted revisa su agenda, se da cuenra que hoy se decidio no pasar al banco 
porque era tarde y 10 que Ie inreresaba era llegar a su casa a revisar materiales. La 
correccio n que usted ejecuto en su plan de ir al banco es valida porque tenia que realizar 
o tra tarea urgenre. Esto, en educacion se llama el buen controL de 10 que enseno. Si yo 
esroy conscienre que tengo que romar medidas correctivas para asegurar la eftciencia de 
10 que enseno, estoy ejecutando una de las tareas mas importanres de realizar porque es 
tomar una decision para corregir aLgun hecho que no esta Juncionando adecuadamente. 

Aqui es importanre resaltar que para romar una decision necesitamos evaluar los "pros" y 
"contras" de los elemenros que revisamos. Con base a un resultado "balanceado 0 no" 

de rendimienro se redeftnen las acc iones nuevas a seguir. 
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Orro elemem o importame de la planiflcac i6n cs que nos permite evitar las 

improvisaclOnes que s610 co nfunden a quienes esten a su alrededor. Por ello, pienso que 
en es te runto es necesario co marle que si usted se dedica a la docencia 0 facilitaci6n del 

aprendi z3.j e, sus estudiames se dan cuema inmediatameme si us ted planiflco 0 no . Por 

ell o, es necesa rio evitar la improvisaci6 n en este tipo de trabajo. No deberia de tener 
cab ida en el aul a. 

Pero no so lamente en el aula se planiflca. Por ejemplo, si usted tiene que ir a hacer 

muchos mandados el sabado , analiza primero la ruta que seguira para "ev itar la fat iga" ... 
"evitar embotellamientos" ... ahorrar tiempo, gaso lina 0 transporre , etc. Enronces, 

imag ina 0 visuali za los lugares a d6 nde ti ene que as istir y las horas en que Ie pueden 

arender para analizar la ruta que seguira de acuerdo a la proximidad geograflca, el 
ho rar io de atencio n y el tiempo que ti ene para realizar sus encargos. Otro ejemplo: 

lmagfnese que los pilotos aviadores no planiflca ran las rutas para realizar los vuelos, 

(co mo pod riam os saber si haremos una co nexi6n en un ae ropuerro para tomar el 

siguieme av ian que nos Ileva a nuesrro destino ' Esto , en educaci6n se ll ama secuencia y 
progresividad en las tareas. Trasladado al aula , podriamos recordar que el o rden de las 

vocales no se ensenan como usted y yo las aprendimos -a, e, i , 0, U- . Primero se 

aprende la i, luego la 0 , d, 1..1, e. (Por que? Porque el metodo de ensenanza hace enfasis 

en los rasgos -de 10 simple a 10 complejo-. En el caso del aprendizaje de las vocales, la 
sec uencia es el orden 16gico de aprendizaje de acuerdo a la diflcultad de los rasgos 

(progres ividad). Entonces, oero punto a favor de la planiflcaci6n es que si yo di seflO una 

co rrec ta planifl caci6 n en la cual exis ta secuencia y progresividad, el nivel de eflciencia 
deberia ser mejor y mas conerolado, asf co mo menDs improvisado. 

Si usted revisa nuevameme su agenda de erabajo y res ulta que el viernes ya no tiene 

espacio para otro co mpromiso , pero usted sabe que es vital su presencia porque Ie traera 

algun beneflcio , (que haria: .. . No me 10 es ta pregumando , pero Ie dire 10 que yo haria: 

evallio y jerarquizo los compromisos mas imporranres y por discriminacion voy 

cancelando los que puedo trasladar a oero dfa. Si es de un as pecto educativo , como por 
ejemplo , tomar una decision enere la reglas ortograficas y la lectura de "EI amor en los 

tiempos del c6lera" de Garcia Marquez, (cui! de estos dos aspectos eligiria us ted para 

trabajar? Esto es dar atencion a los aspectos esenciales de mi actividad. Si es sobre la 

agenda , me propondria adecuar mis compromisos al tiempo disponible y a las 

posibitidades perso nales de cumplir con los compromisos. Si es sabre los aspectos 

ed ucati vos, neces ito adecuar 0 adaptar ambas necesidades al tiempo disponible que 

tengo para trabajarlos. Una posible so lucion ser ia que los estudiames leye ran El amor en 

10J ttempos del colera y que denero del mismo texto fueran idenriflcando las reglas 

o rtograflcas aplicadas -no mas de cinco reglas por capitulo. 

Siempre es importante que coordinemos nuestras acrividades para que ninguno de 
nuestros campos de accion se yean afecrados . En educacion se deberian coordinar las 

disciplinas entre sf para alcanzar una ensenanza imegrada, pero todavfa no se ha logrado 

que todos y tod as las personas que estamos involucradas en educ2.ci6n estemos de 

ac uerdo. Hablar de inregracion nos Ilevaria a otro modulo , pero ... he de decirle que la 

mayor riqueza que he enconrrado en la imegraci6 n es el ahorro de fuerzas, esfuerzos y 
tiempo para realizar las tareas ; pero tambien necesita del trabajo en equipo "muy 
imegrado" para que los objetivos didacticos se alcancen y se evidencien en objetivos de 

ap rendizaje. Si seguimos tomando el ejemplo de Garcia Marquez, la solucion que Ie 



pro puse al tlnal del pa rrafo esra coord inada entre d isci plinas de la mism a as ignarura ... 

coo rdi ne e integ re el apre ndizaje de reglas orrograf'l cas a craves de la ap licac io n e 

indagacion de las mismas en la lec rura del li bro q ue implica orro obje rivo de un cu rso de 

Idio m a Espano !. 

Si riene co nciencia eco logica es rara de ac uerdo co nmigo en que la concentrac io n de 

recu rsos es impo rrante. i Para q ue vam os a urilizar abo nos qu fmicos en nuescras plantas 

.. . si tenem os las hojas cafdas de los arboles para p rocesa rl as y co loca rl as en los arri ates? 

Ademas, guardan la humedad fa ntasri camente y cuando se rec iclan , se integran en el 

proceso de supe rvive ncia de las plantas. Si nos re ferimos a educacio n , concentrar los 

recursos diddcticos -de ac uerdo a los ho rarios y al uso adecuado- permite que todos y 

todas re ngan la opo rruni dad de vivenciar, ut ili za r y aprender de e11os. Ento nces, si 

plani f'lco integ ralme nte, es probab le que para dos 0 m as as ignat uras podam os u tili za r un 

m ismo mate rial didac tico en el mism o 0 di stinto horario. 

Se im ag ina que al usa r el se rvicio co lec tivo de transpo rre el autobus accidental m ente se 

sube a la ace ra provocando un acc idente sin co nsecuencias graves. Para co labo rar, todos 

los pasajeros se bajan del vehfculo para que el chofer mueva la unidad y se situe 

nuevam ente en la c inta as falti ca. H as ta a11f , todo va muy bien y sin ningun problem a. 

El cho fer log ra baja r el autobus de la acera y cuando usted intenta subirse para continuar 

la marcha, el acele ra y se va huyendo para evitar acusacio nes po r go lpes ffsicos de los 

pasajeros. iCo mo se senti ria? Aparre de la impotencia q ue se siente , Ie d ad a colera 

po rque no llego a su destino po rque el chofer no cum p lio su co mpromiso, 10 es tafo -y 

supo ngo que sf tendda el Q l.l 0 para pagar o rro autobus- pero, is i no 10 hubiera tenido? 

Imagi nese que algo asi Ie sucediera en educacio n ... la instirucio n Ie ofrece un titulo que 

usted no obtiene ... ies fraude 0 co rru pc ion ) iNOI Esto es una falta de respeto, ademas 

de un a es tafa. iCo mo se sent iran sus es rudiantes si us ted no los respeta y co nsidera? Po r 

eso, si usted planif'l ca adecuadamente y co munica a sus es tudiantes y autoridades eso, se 

c rea un com pro miso: suyo co n los estudiantes y las au to ridades; de los esrudiantes co n 

usted y las au to ridad es y de las autor id ades co n usted y los es rudiantes. Ento nces, 

podem os dec ir que la p lanif'lcacio n evidencia consideracidn, comp rom iso y respeto hacia los 

miembros de la comunidad educativa. 

AUTORIDADES 
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Aho ra quisiera que usted me co m ara 10 q ue hace cuando se equivoca. 

(Que hace? Po r ejemplo, imagin e que alllegar al trabajo encuentra que 

su m ejo r co mpafi ero 0 com pafiera de trabajo esra de mal h um o r y Ie 

responde de manera grose ra. Co mo usted tam bien est<i. susceptible, 

decide hace rl e refl exio nar jugandole el "papel de espejo" y Ie res-

po nde, si n pensar, de igual m anera ... 10 hace es po n ra neam ente. D e 

esa reacc ion surgirfa n un sinfin de malas imerpretac iones. <Co mo 

rec tifi carfa usted su ac titud ? Le puede habla r y aclarar la situac io n sin 

disculparse. Puede di sculparse sin necesidad de aclarar nada y, po r 

ult imo, puede d ialogar para invest iga r que puede hacer para ayudarle a 

reso lve r su mal humo r. Supo ngo que habrfan o tras so lucio nes. pe ro 10 
impo rtam e es anali zar co m o reacc io narfa usted . 

EI papelde espejo~ 
cuando usted iepita las 

expresiones, no v~rbale$ 
de las personas para hacerles 
" caer en la cuenla" que'no estan 
haciendo algO' bien, parO' nO' se 105 ·' 

dice dlreclamente. para que nO' 69" 

sientan cal ificados . 

D e igual m anera es cuando es tam os in vo lucrados en educacio n , especffi cameme en la 

plani ficac io n . Lo q ue deberiam os hace r es posibiLitar rectificaciones en el propio plan de 
trabajo para ajustarlo a la realidad educacional. iCuam as veces ha rectificado usted su 

plan de trabajo educa tivo? (En que mo m en to 10 hace> <Co mo 10 hace? iCo n quien 10 
hace> iQue d atos so n los que Ie permiten a usted evidencia r la neces idad de recti fica r su 

plan > Es to sign ifica que tenemos que rectifi car nues tros d Jculos en funci o n de los 

co mpro misos que adquirimos (co n es tud iam es yautoridades). 

A manera de conclusiOn, Ie voy a apuntar algunas ideas que 
adapte de Imfdeo G. Nerici (1985) 

• EI planeamiento didactico representa el trabajo reflexive del (de la) docente/facilitador (a) del 
aprendizaje en cuanto a su acci6n y la de sus estudiantes con el objeto de hacer mas eficiente la 
ensenanza-aprendizaje . 

• Los objetivos del planeamiento didactico son : 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10. 

Aumentar la eficiencia de la ensenanza . 

Asegurar el buen control de la ensenanza. 

Evi tar improvisaciones que confundan al educando . 

Proporcionar secuencia y progresividad a los trabajos educativos . 

Dispensar mayor atencion a los aspectos esenciales de la materia . 

Proponer tareas educativas adecuadas al tiempo disponible . 

Proponer tareas educativas adecuadas a las posibilidades de los estudiantes. 

Posibilitar la coordinacion de las disciplinas entre si , a fin de alcanzar una 

ensenanza integrada. 

Posibilitar la concentracion de recursos didacticos en los horarios oportunos y 

utilizarlos adecuadamente. 

Evidenciar consideracion y respeto hacia los estudiantes, toda vez que el 

planeamiento es la mejor demostracion de que usted reflexiono acerca de 10 que 

debe hacer en clase. 

11 . Posibilitar rectificaciones en el propio planeamiento a manera de tomarlo 10 mas 

ajustado a la realidad educacional. 

• Para Ilevar a cabo un plan de trabajo es necesario responderse que, por que, a quien, 

como, donde y que espero . 
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Con base a 10 que hasta 
aqui he trabajado con usted, 

porfavorresponda las 
siguientes preguntas : 

CD 
CD 
0) 
8) 

CD 
® 

LComo define usted que va a ensenar? 

LPor que elige usted ensenar 10 que respondio en la pregunta 
anterior? 

LA quien pretende usted ensenar esos contenidos? 

LComo espera que aprendan ese material? 

LDonde y cuando 10 ensenara? 

L Que espera usted que hagan esas personas con 10 que 
ensenara? 

.... " 
\0 •••••••• • • 

Antes de empezar a plaricar sobre el como actuar, me gustaria definirle 10 sigu iente: 

Plan ....... ... ...... ..................... Prevision de 10 que tiene que hacerse para evitar la 

improvisacion que perjudica el nivel de eficiencia 
escolar. (Nerici, 1985) 

Didacrica .................. ........... Es la acc ion docente del que ensenar, por que 

ensenar, a quien ensenar, como ensenar y donde 

ensenar. Le da un sentido obj etivo y a tiende las 

necesidades del esrudiante para rrabajar co n sus 
pos ibilidades de manera que los resultados del 

aprendizaje sean satisfacro rios. (Nerici, 1985) 

Plan Didactico ........... .. .... .... Es la acrividad previa a la accion didac tica que 

co nsiste en dererminar los objerivos de aprendizaje, 

disenar las experiencias, seleccionar las actividades y 

recursos , as! como determinar los procedimienros de 

evaluacion que se realizaran durante un determinado 

periodo de ri empo. (Galo , 1987) 

Representa el trabajo reflexivo del profesor en cuanro 

a su accion ya la de sus alum nos co n el objero de 
hace r mas eficiente la ensenanza. Se hace necesario 

por razo nes de respo nsabilidad moral , economica, 

adecuacio n laboral y eficiencia. (Nerici , 1985) 

Plan de es tudios ................... Conj unro de ensenanzas y pract icas que, con 
determinada disposicion , han de cursarse para cumplir 

un cicio de es rudios u ob tener un tirulo. 

Neces itamos saber, para llevar a cabo el plan didactico, que, por que, a quien y como 
estudiar. Para que entendamos mej o r esro, se 10 presenro como Ne ri ci (1985) 10 dice , 

pero adap tado. 
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(Que ensefiar ) ...... ....... .... .... .... ... Se relaciona con eI curso y eI nivel del mismo, asi 
como co n el comenido. Preferiremos aq uellos 

comenidos con valor funcional y de aplicacio n actual, 

asi como eI desarro llo de valores soc iales, sin olvidar 

los imereses reg ionales y de las neces idades y fases del 

desarro llo del educando. 
(Po r qu e ensefiar? ..... .... ....... ...... . Se liga a los obj er ivos de la educacion y de la escuela, 

asi como los de la as ignarura. Es donde nosouos 

adqu irimos un co mpromiso con los estudiames y con 

b institucion para determinar 10 q ue haremos en eI 
proceso de ensefianza aprendizaje. 

(A quien ensefiar ) .... ....... .. .. .... ... . Hace referencia a las peculi ar idades y posibilidades de 

los educandos ... quienes se beneficiaran del 
ap rendizaje y de la ensefianza. 

(Como ensefiar? .... ... ... ... ... ...... .. . Aqui definimos los recursos didacticos que usaremos 

para alcanzar los obj etivos propuesros, a uaves del 

aprend izaje de nuesrros es tudiam es. Comp rende las 

recnicas de ensefianza y los recursos auxiliares para 
esti mular eI aprendizaj e. 

i Donde ense fi a r? ... ... .... ..... .... ..... Se refiere al medio en que la accio n didactica se Ilevara 

a cabo. Implica dos medios: fisico (denuo 0 fuera del 

aul a) y soc ioculrural (co n eI co mexto cultural y social 

de la comunidad donde se rel acio na eI estudiame) . 

Existen ues momentos en los que eI (la) doceme/facilitador (a), como usred y yo, 

participa del proceso educativo: p!aneamiento, ejecuci6n y verificaci6n. 

Si eI pianeamiento es una prevision de 10 que riene que hace rse. Puede ve rsar 
sob re eI plan escolar, de las disciplinas, de las acrividades exrraclase, de la oriemacion 

ed ucacional y de la o rientac ion pedagogica. Todos los rrabajos educativos deben ser 

p lanifi cados para evi rar la improvisacion que tanto perjudica el nivel de eficiencia 
escolar. 

La ejecucion es la que realizamos a rraves de las clases y las demas ac rividades a 10 

largo del c icio educativo. Es la marerializacion del planeamiemo. Aqui es donde 
vivimos , c reamos, 1I0ramos , consuuimos, gozamos, discurimos y analizamos un sinfin 

de acritudes y pensamientos ... es donde ve rdaderameme nos relacionamos como seres 

humanos. Al ii es cuando demosu amos nuesrras capacidades y limirames y so n las que 

nos permiren idemificarnos denrro del grupo. H abra aquellos que se idemifican por ser 
Ifderes, ou os por ser graciosos (chispudos), o rros por ser ordenados, profundos, ere. 

Pero ... 10 mas importante no es como me idemificaran , sino analizar si la planificacion 

o planeamiento se realiza de acuerdo a 10 que propusimos en el pape!' En esre proceso 

es donde renemos que estar mas alertas a tomar medidas prevemivas de la ejecucion 

facili rado ra de la ense fianza-aprendizaje; pero, sobre todo , es el momemo donde se 

proponen medidas co rrecrivas para que eI cicio de aprendizaje se realice co n los niveles 

oprimos de efic iencia. La orientaci6n y eI incentivo so n dos elememos de capiral 

imporrancia en la ejecuci6 n para dirigirla hacia los resulrados del planeamiento. 

La evaluacion es la parte final del proceso 0 actividad docente. Aqui la verificaci6n 

debe figurar en todo eI transcurso de la ejecuci6n para expresar eI control y la rectificacion. 



Para entender es to de mej or manera, supongarnos que usted tuvo el problema del autobus 

de servicio colectivo que anteriormente Ie comenre. Expliqueme en elladJlo, co n pocas 
p3lab ras, (c6 mo ve ri fica ria la acci6n realizada? (Que hubiera hecho usted para rectifi car 
b 3cci6 n ' 

(Sabe q ue fue 10 ir6nico? T31 y como se 10 relate as i fue com o me sucedi6 a mi. EI 

chofer no se bj6 ni siquiera a ve rifica r ... pidi6 a un pasajero que Ie di jera si el tronco 

del i rbol q ue h3bia quebrado no afectaba alguna pan e del vehiculo. C uando Ie di jero n 

q ue no , ence ndi6 el mo to r nuevamenre, retrocedi6 y se baj6 de la acera. Ahora bien, 

analicem os esta situaci6n desde 10 que Ie vengo explicando aqui. EI chofer eiene una 

ru ea que ha sido disefi ada y planificada po rq ue la carrera eiene que realizarla po r 

deee rminadas call es en un ei empo es tipulado (proceso di sefi ado ). Al final de la ruea hay 

un inspector que co ntrola la venta de bo letos y el tiempo utilizado. Si al chofer Ie 

sucedi6 ese accidente (s ubirse a la acera en una curva pequefia pero peligrosa) , ~ c6mo 

podriamos grafi car co n un diagrama de fluj o (flujogram a) el proceso y los errores 

cometidos? Si no urilice un ejemplo propio. 

. .... 

Proceso disefl~d() ·· Erro;es cb~etidos 

1. Planeamiento: 

2 . Ejecuci6n: 

3 . Evaluaci6n: 

Co mpan a sus inquierudes co n o rras personas para enriquecer su analisis y luego me 

cuenta a que co ncl usiones lleg6. 
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Realice los ejercicios que Ie sugiero para ~ 
com partir con su grupo de esrudio. 

1. De acuerdo al ejercicio del aurobus (flujograma), 
apliquelo a otra siruacion coridiana del proceso 
educativo que usted tenga como experiencia 
personal. Analicela y concluya cuales son las 
correcciones que deben ejecutarse para normar 
esa slruacion . 

2 . Revise el plan de curso que usted realizo con la 
primera as ignatura 0 dtedra que sirvio . Com
pare esa version con la ultima version que tenga 
en uso y haga un anaJisis comparativo destacando 
las diferencias, los aciertos, la acrualizacion de 
acuerdo a las exigencias temporales, etc. Prepare 
un cuadro que Ie ayude a visualizar los cambios 
que debe realizar. Si no tiene un plan propio , 
podria conseguir una copia de algun plan 
didactico 0 construir el propio romando en 
cuenta rodo 10 que hasta aqui Ie he planteado 
(Unidades 1 y 2). 

3. Compare rodo 10 que leyo en esta unidad con el 
ejercicio inicial y disefie un nuevo horario de 
acrividades que muestre una evaluacion del que 
presento al principio. Prepare un nuevo horario 
para com partir con su grupo de estudio. 

4. Regrese ala portadilla de esta unidad y vuelva a 
leer el articulo tirulado Una de las reaJidades .. . 
Indique, con sus propias palabras y en su Texro 
paralelo, que relacion tiene 10 que el auror escribe 
alii con 10 que hemos leido en esta unidad. 

5. Por favor prepare un reporte que nos diga que 
piensa us ted de la importancia de una buena 
planificacion en su vida profesional asi como en 
su vida cotidiana. 

Ahora que ha finalizado el esrudio de esra unidad, 
elabore un juicio acerca de sus logros. Compare 

el objetivo planteado aI inicio con sus 
resultados y, si esta satisfecho (a), 

continue con la siguiente 
unidad. 
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OBJETIVO: 

ciei::p,r!~~a'i:niehto didactico 
Valorar I~ Jffipp~:nCi(3que debe tener el rol que 

juegan las personas para disefiar una 

correcta\plan jficac!on cttpactica. 

Aprender 
Par Beatr iz Nadie r 

Co n[i go he aprendido, 
he ap rendido a hab lar, 

sin palabras. 

He aprend ido aver 
una rosa mas alia 

de l simple co nceptO. 

He ap rendido aver 
a rraves de [US o jos 
lI enos de luz. 

He aprendido a se nr ir 
Ia armonla del Unive rso 
y de la Nada. 

:", 

He ap rend ido a explo rar 
eI mundo maravilloso que exisre en mf. 

He ap rendido 
a escuchar mas profundo, 
en el sil enci o. 

He ap rendido a comprender, 
a observar 

la belleza en tOdo. 

r ero, sob re tOdo, 
he ap rend ido a amarl o tOdo, 
como [e amo a ri. 

Fuente: Grajeda, J., B. Nodier y J. R. Juarez (2000). 
Tres estaciones del coraz6n . Guatemala: Con Cuerda . 
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'"" 
Cuando nos conrratan para ensefiar 0 Facilitar el aprendizaje. nos inquieta mucho que 

contenidos de ensefianza vamos a trabajar. , Por que La respuesta es muy sencilla ... nos 
preocupa saber si 10 que vamos a trabajar con nuesrros estudiantes 10 sabemos 010 
conocemos ... 0 10 manejamos, etc. , Po r que Porque no vamos a pararnos Frente a un 

grupo de estudiantes sin saber que es 10 que les ensefiaremos 0 Facilitaremos; ademas 
necesitamos saber si 10 que vamos a ensefiar les servira. 

En es te casa, que ensefiar implica elegir co ntenidos que tengan alguna 
validez (de usa 0 aplicacion) de acuerdo al contexto laboral para el que 

estoy preparando a mis estudiantes. Al mismo tiempo es importante 

considerar si el tiempo que tengo para trabajar los contenidos es 

suflcienre. Si no, quizas seria mejor graduarlos en periodos corros de 

tiempo para abarcarlos y, a su vez, graduados en diflcultad de 

aplicacio n 0 uso. 

La demanda de un aprendizaje constante y div erso es consecuencia 

Los progriirnas 
escolares sigUen . 

funcionando en g!an medida. 
como si la sociedad de·la ' 

informacion no existreradotalumOOs 
tienen pocas oportunic'acies de 
organizar y dar. senti do a esos s'aberes 
informales relatianandoio.scon el 
conocimien(q. escofar.,. que·por IQ: .:: '. 

demas su~esefi:i~stat\iemer'ioi '· 
atractivo." (Pozo Mun1ao,. 

tambien del flujo de inFormacion constante y diversa al que estamos 

so metidos. Los cambios radicales en la cultura del aprendizaje esran ligados 
historicamente al desarrollo de nuevas tecnologias en la conservacion y la 

1999:43) . . 

revolucion cultural en el aprendizaje de la sociedad. Como consecuencia de las tres 

revo luciones que Ie mencione en la unidad anterior, la memoria repetitiva, el aprendizaje 

reproductivo han suFrido un desprestigio enorme porque los sopo rtes de la inFormacion 

esran abriendo paso a una nueva cultura del aprendizaje ... la que no nos permite buscar 

ac tivamente la inFormacion sino mas bien es la informacion la que nos busca a nosotros 

a traves de la mediacion impuesta por los canales de comunicacio n social. Entonces, el 
dilema es mas profundo de 10 que nos imaginamos. Para ello necesitamos deflnir si 

usted es de las personas que se dedica a ensefiar contenidos, pero no como usarlos, 0 

vlceversa. 

Pozo Municio comenta muy acertadamente (1999:44) que el aprendizaje repetitivo es 
ineficaz e insuficiente. Sufiimos una cierta obesidad informativa, consecuencia de una dieta 

poco equilibrada, par 10 que debemos someternos manto antes a un tratamiento capaz de 

proporcionar nuevas pracesos y estrategias de aprendizaje que adecuen la dieta informativa a 
nuestras verdaderas necesidades de aprendizaje. 

Esto implica que podemos conectarnos con facilidad y vagar perezosamente en los 

medios de informacion pero de ese vagabundeo extraeremos poco aprendizaje si no 

somos capaces de organizar una ruta ... la ruta que el consumidor de la informacion 

debe IJ rgan izar 0 dar sign ificado para saber usarla. No puede obtenerla 
desordenadamente ... tiene que relacionarla con otros conocil1lientos y darle significado 

para que verdade ramente pueda utilizarla y mejorarla. Nuevamente viene oua pregunta: 

,Que ensefiar y que aprender? ... jHe ahi el dilema! 0 

La Fragmentacion de la inFormacion esra muy unida a la descentralizacion del 

co nocimiento que constituye uno de los rasgos mas deflnitivos de la cultura del 

aprendizaje actual. De ser el centro de la creacion hemos pasado a ocupar uno de sus 



mas oscuros y po lvo rien tos rincones. Ahora es la informacio n la que nos ga na .. . los 

co ntenidos de aprendizaje deberian se r entonces como utilizar la info rmac ion -des trezas 
pa ra se r ase rt ivos en el uso de ella-. 

Aho ra ya no se debe ria es tudiar "de mem o ria" los 

viajes de Colo n" ... 0 . . . " las fechas exac tas de la 

hi stori a de G uatem ala" . Se deben estudiar los 

fac to res que afectaro n la vida del hombre en esas 

fec has ... los procesos culturales (desa rrollo, 

subdesarro llo, errores, costos humanos, eco no mi cos, 

etc.); como esos facto res representan y ayudan a 
co mprender la vida del hombre actual para 

impulsarlo al futuro. 

Antes de continuar, utilizando el mismo plan 
de curso que necesito, por favor responda 
para que debe incluir los contenidos (uno a 
uno) dentro del plan de curso. Escriba sus 
comentarios en el Texto paralelo. Si no tiene 
un plan de curso, por favor escriba uno nuevo 
pero que tenga aplicacion real al ejercicio 
profesional de la docenciade determinada 
asignatura . 

Elotro 

Las etapas de la ensefianza-aprendizaje pueden ve rse desde dos puntoS de vista .. . desde 
la del (de la) profesor (a)/ facilitador (a) y desde la del estudiante . Para mayo r facilidad, 

Ie p resento un esquema. 

Profesor {a )/Fac i l itador (a) 

Planeamiento 

Presentaci6n 

Ejecuci6n 
Presentaci6n de la materia 
Elaboraci6n de la materia 

Verificaci6n 
Verifi caci6n objetiva 
Reorientaci6n 

Estudiante 

Planeamiento 

Presentaci6n 

Ejecuci6n 
Presentaci6n de la materia 
Elaboraci6n de la materia 

Verificaci6n 
Verificaci6n objetiva 
Reorientaci6n 

tercera unioad ~ 
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jAh! ... Entonces , (para que se 10 esquemat ice, Sl ambas fases so n iguales? Vera que es 

muy interesanre .. . porque los dos punros de vista so n m uy distinros y similares a la vez. 

Es im portanre que usted y yo no nos enredemos y para ello, Ie voy a presenrar primero el 

pun to de vista del fac ilitado r. EI pianeamiento -para noso uos- deberfa ser el ideal 

o la meta maxima que se pretende alcanzar con el es tudianre para mejorar su vida ... 

capac ita rl o para ejecutar alguna tarea en la que utilice los conrenidos de la asignatura 

como fuente teorica y genere nuevos conceptos -propios- despues de "enrender" los 
conrenidos que ap rendio. 

La ejecucion es el proceso presencial 0 semipresencial de aprendizaje. Son tod os los 

dias de trabajo que tanto uno como el ono 10 ded ican al aprendizaje. Esta fase se 

subdivide en presenracion de la materia y elaboracion de la misma. La presentacion 
de la materia co nstituye la primera fase de la ensenanza 0 de la direccion del aprendizaje 

propiamenre di cho. La elaboracion represenra el paso siguienre en el cual el 

es tudianre trabajara co n el material presenrado, inves tigando, esquematizando, 

debatiendo, discutiendo , experimenrando, veriflcando, etc. yel facilitador esta ra 

"dirigiendo la orquesta". 

La verificaci6n, a su vez, puede ser tambien desdoblada en dos subfases: 

ve riflcacio n objetiva y reorienracion. Esta fase debe se r co nrinua y simuldnea co n la 

presenracion y elaboracion de la m ateri a, de m anera que haya una co nstanre 

rectiflcacion del aprendizaje , no permitiendo que se esrablezcan deflciencias mayores en 

es te. La riqueza mas grande de es ta fase es que nos permite reorienrar la metodologfa de 

aprend izaje y, po r que no decirlo, la de ensenanza. (Po r que? Pues para ayudar a los 

es tud ianres que no han enrendido totalmenre 10 visto y, para que de alguna m anera 

logren transferir aprendizajes hac ia adelanre y hac ia atras. 

Anres de platicar sob re la vision del es tudianre, me gustarfa que leyera la siguienre carta 

y esc riba sus primeras impresiones respecto de ella. 

Guatemala, 20 de junio de 1999 

Querido amigo (a): 

jHola! GComo estas? Espero que bien. Te escribo 
porque quiero compartirte una experiencia sobre mis 
estudios. 

Fijate que ya llevo dos semestres estudiando y casi 
todo esta maravilloso; buen ambiente, un campus muy bonito , 
buenos compafieros, etc.; pero hay un "pero". Por ejemplo, 
en el curso de ElaboLacion de Cuadrados no l ogro entender 
al catedratico . El nos deja que elaboremos un trabajo en 
casa que consiste en elaborar jcirculos ! , pero si el curso 
es de cuadrados, me pregunto Gque tienen que ver los 
circulos aqui? 
cuadrados . .. I 

I I ' 

y en la evaluacion me preguntan 



Ademas, me he dado cuenta que los trabajos que llevan 
bonitas ilustraciones, con colores atractivos y elaboradas 
en computado ras 0 haladas de internet y que estan 
empastados 0 con espiral son los que sacan los mejo r es 
punteos GSera que el catedratico se deja impactar por 
la presentacion? 

Po r mas que me esfuerzo, nunc a saco la nota mas alta y eso 
que le pregunto al c atedratico por que me pone 15 sobre 20. 
Creo que tengo derecho a saberlo, Gno? El me responde que 
porque no puse "c omentario" 0 porque el trabajo habia que 
presentarlo en "tamafto carta" u otra raz on, y en medio de 
esas respuestas me sigo preguntado Glo pidio 0 indica en 
algun momento? jHasta llego a dudar de mi memori a 0 de mis 
apuntes ' Les pregunto a mis compafteros, la mayoria no 
pregunta, se conforman con su nota y ya. y, nuevamente 
vuelvo a preguntar al catedratico COMO QUIERE EL TRABAJO, Y 
me responde que yo deberia saberlo, puesto que estoy en la 
universidad . 

En algunos trabaj os me han bajado la nota solo por las 
faltas orcograficas 0 mecanograficas. No digo que no 10 
tomen en cuen ta, pero a veces mas parec lera una evaluacion 
de un c urso de lenguaje que del propio curso . 

Pregunt o : Gcomo me exigen algo que previamente no me han 
explicado? GDonde esta el fallo? Perdona si t e he 
importunado con mis quejas, pero es que sinceramente ya no 
se que hacer, si tu puedes dar me un consejo para que yo 
pueda superar esta situacion, te 10 agradecere. 

Antes de continuar, es 

importante analizar la 

carta que Ie presente. 

Atentament.e , 

Tu compaftero (a) 
de estudios universitarios 

Fuente: Idea Original de PROFAS R, URL. 

Dfgame cuales son los problemas que el estudiante tiene y 

c6mo se relacionan con las fases de la etapa de la 

ensenanza-aprendizaje desde la visi6n del Profesor (a)/ 

Facilitador (a). Escriba sus ideas en el Texto paralelo. 

.;;-;:. 

." 

= 
"" 
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EI planeamiento -desde la vis ion es tudiamil- es importame porque ellel la tiene que 

ad ministr:lr su ti empo para cumplir los co mpro misos de aprendizaje de las asignaturas 

en un ri empo derermin ado. Al mismo ti empo , d ebe co njuga r su trabajo de aprendizaj e 

co n su vida perso nal y soc ial, sin o lvida r que hay algunas insriruc io nes educativas _ 

esco la res, so bre todo- donde todavia creen que a mas asignaturas, "mejo r" caJidad de 

ense fi anza se tl ene. Este tipo de " institucio nes" no saben 10 que Pozo Municio 

( 1999 :21 ) dice: 

Lo mas preowpallte del fracaso escolar no SO li los alum nos que JUspenden, sino los que 

aprueball y 110 aprel/den casi nada. Un reciente in fo rme de La Comision Europea sirve para 

elaborar una 1I0ticia periodistica CO li un tt'tulo Ilamativo: '£150% de los alumnos de La 
Union Eu ropea, incapaces de hab/ar otro idioma' (EI Pais, 3 de octubre de 1995) con el 

agravante de que 'Ia ampliacion del estudio obligatorio no ha mejorado el aprendizaje. Pero 

mejor reg resem os al tema que estamos trab::l jando. 

C uando hablam os d e la presentacion , estamos tomando co mo base la vision global 

que eI estudiam e ti ene del curso -sin dej ar por un lado la filosotfa educa ti va en la que 

sed educado . Este tipo de presem:lcion imegra los valo res que eIIella posee y que 

debe rian mejo ra r co n el proceso educa ti vo al cual se so metera en el es rudio de 

d etermin ada as ignarura . La presem ac io n, entonces , debe rfa ir m as o ri emada a los 

res ul tados finales que el/ell a desea alcanza r a 10 largo del esrud io d el cicio. 

En la ejecucion tenemos que imegrar dos elementos: presentacio n de la materia y 

elaboracio n de Ia mate ria. La ejecucion se co ncibe com o todo el tiempo que el 

es tudiante ti ene relacio n con la as ignarura especffi ca q ue cursa. En cuan to a la 

presentacion de la m ate ria , el esrudiante debe preocuparse co nstantemente 

por presentar -en el tiempo estab lec ido- todos los trabajos de inves tigac ion , 

eje rcicios, e tc. m os trando el mayo r esfuerzo que puede log rar de m anera 

q ue se evi dencie -princ ipalmeme- su aprendizaje , pero tamb ien el 

rend imiento cuant ificado del mismo, traducido en una nota 0 un a 

Fljese que leyendo 
10 que Nerici (1985:2M1) 

propone sobre las tases del' 
estudiante donde dice que eI 

estudiante tiene las mismas fases 
letra que indique eI rendimiento 0 alcance de l objetivo propuesto. En 

es te caso, para el d oce nte deberfa ser el feedback de la metodologfa 

educativa que ha aplicado. Si el esrudiante em iende, la metodologfa 

funciono y el rend im iento del es rudiante sera alto, asf como su inte res 

menos la de planeamiento encontre 
algunos puntos importantes que me 
gustaria resalfar. Creo que, a peslr de 10 

por conocer m as sobre el tema trabajado; pero si no ent iende, deberfa 

evalua r y proponer otra metodo logfa de trabajo que pe rmita al estudiante 

alca nzar los objetivos de aprend izaje -sobre todo ... a apre nder, ya que los 

resulrad os m os rrados de su rrabajo indican que no esca aprendiendo. 

distante en· eI tiempo, Nerici tuvo una 
vision muy futurista cuando escribicf 

su libro porque todavia liene . 
aplieaci6n mucho de 10 que 

alii dice. 

En la elaboraci6n de la materia, el esrudiante deberfa construir nuevas formas 

de ve r la m areri a-as ignarura. Esto implica o rros puntos de visra que nos permiran 

m ejo ra r 10 que se prese mo .. . adaprar esos contenidos al co ntexto social del grupo de 

es rud iantes, erc . Esre elemento se considera poco relevanre en la plan ificacio n -desde la 

visio n del (de la) fac il irado r (a)- pero no se toma co ncienc ia q ue es el q ue nos permi te 

"cerrar" el proceso de aprend izaje ... ya que es donde nUe.',tros esrudiantes Ie dan un sella 

propio a 10 que recib iero n como informacio n de aprendi zaje. 

La verificaci6n es aquella que Ie permire al es rudianre anaJizar objerivam enre su 

rendimiento . Aqui se da cuenta si 10 que ha ob tenido com o resulrado de su ap rendizaje 

esra en co nso nanc ia co n su catedra rico (a)/fac ilirador (a) . Tambie n es posible que se 

co mpare co n rel ac ion al rendimiento del grupo y anal ice el propio. 



H ay muy pocos faciliradores (as) e ins riruciones que Ie dan de recho de expresio n al 

es rudianre para au roevaluarse. Pocos se preocupan de di alogar 0 indaga r sobre la 

sarisfacc io n q ue rienen sobre 10 que han aprendido. Aqui es viral dererminar eI espac io 

de exp res io n para que e1/ la esrudianre se sienra 10 suficienrem enre co modo (a) para 

em ir ir sus inq ui erudes co n seguridad , co nfianza y visio n fururi sra para que se inrenre 

regu lar las acc io nes doce nres fu ruras. En es re caso , es im po rranre rambien que -los 

faciliradores de l aprendi zaje- pe rm iram os q ue desde el p rimer co nracro visual sienran esa 

liberrad de ex pres io n . 

La mayo r riq ueza de la ve ri fi cacion no rad ica en que nos de mos cuenra en que fal lam os, 

sino co m o podem os mejo rar el rend imienro presenrado. Pensem os un mo menro en el 

n ino que esra aprendiendo a caminar. En los primeros inren ros , se cae co n fac ilidad ... 

luego descub re que si po ne sus manos delanre -cuando esra cayendo- eI golpe en la cara 

se am o rrigua 0 10 hace por insrin ro. Al mismo ri em po inrenra aga rrarse -as irse- de algun 

objero 0 d e alguien que Ie de m as es rab ilidad para es rar de pie. Poco a poco empieza a 

dar un paso rras o rro hasra que aprende a correr. Aq ui es im po rran re record ar que no 

debemos burl arnos del ni no cua ndo se ca iga. Igual nos sucede en la educacio n. 

Necesi ramos verifica r para reorientar las ejecucio nes. Idealmenre, pa ra eI es rudianre 

deberfa pe rmirirsele reo ri enrar su elabo rac io n de la mareri a pero aquf enrram os en o rro 

pro blem a: EI pro feso r d ice: Siyo Ie permito reorientar la tarea que me entregd fa semana 

anterior, tendria que eJperar a que la p roduzca para proseguir con el contenido de ensefianza 

... entonces. no me alcanzaria el tiempo para ensefiar todo 10 que tengo por ensefiar. 

jNO' La visio n de la reo ri enrac ion no es para que se es re rehaciendo 10 trabajado ... 

po rque en la vida no siempre renem os la opo rrunidad de redi senar los erro res co meridos 

-co m o el d el auro bus q ue Ie m encio ne en la Unidad 2. La reo ri enraeio n va dirigida a 

que co n la verificac io n del rendi m ien ro de un rrabajo pued a redefinir nuevas fo rmas de 

rra bajo q ue Ie permiran "pegar cenrro" en su pro pio aprendizaje y no en la no ra que eI 
profeso r as igna ... pero n ues rro es rudianre se cenrra so lo en la nora obrenida. Aqui 

renem os q ue ayudarles a refl ex io nar y a red isenar nuevas fo rmas 0 nuevas visio nes ... de 

manera c rean va. 

Po r eje mplo, si ensenam os Hisro ri a de la C ulrura y d isenamos una evaluaeio n que mida 

el n ivel de co nocimienro de los es rudianres en cuanro a los procesos culrurales y sociales 

vividos en G uaremala duranre los u ltimos diez aoos , rend riamos que pedir de los 

es rudianres respuestas concreras so bre procesos culrurales y soc iales de los ultimos diez 

aoos y no fec has co ncreras. Si eI es rudianre se preparo para respo nder co n fechas 

co ncreras y no co n procesos culru rales y sociales, narural menre rendra un ro ral fraeaso en 

su prueba y la no ta que Ie as ignemos esrara baja. Aho ra bien , icuan ro cos ra rfa esc ribirle 

al es rudianre una pequena no ra do nde Ie pidam os anal izar las razo nes por las que su no ra 

fue ran baja? Esroy segura que a la larga rendremos muchos mej o res resultados po rque 

es ram os ayudando a nuesrro es rudi anre a redefinir sus reenicas de esrudio y, sobre rodo , 

a buscar o rra direccio n de SLi pro pio aprendizaje. 

= 
'" = 
"" 
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Ahora, confrontela con las fases de las eta pas de la 

ensenanza-aprendizaje. Escriba una carta a todas las 

personas involucradas en la educaci6n en la que usted 

Volvamos a la 

carta que Ie 

presente en este 

tema. 

pi as me sus primeras ideas sobre 10 que sinti6 al 

confrontarla . Presentela a su grupo de estudio y traten de 

generar una carta entre todos y todas . 

Algunos con1e~ 
·/· finales 

La m ayo ria de las personas involucradas en la adminisrrac io n educariva creen que la 

p resenracio n de Ia m areria so lo Ie co mpete al facilirado r. Se olvidan frecu enremenre que 

la m ateri a es el ce nt ro de la a tencio n del es tudianre y del facilitador ... pero no recuerdan 

q ue la m ateria tambien puede usarse fu era del salo n de clases ... co n situaciones de la 

vida co tidiana co n las cuales el estudiante perfecramente podria presentar la materia con 

o rros punros de vis ta. No siempre es bueno centrar roda la arenc io n de la direccio n del 

aprendizaje hacia un co ntenid o impreso. En co nclusion , la presentac io n de la materia 

pa ra el estudi ante es 10 que eI /eila es tan obteniendo como producro de aprendizaje ... la 

probable transfo rmac io n y co nsrruccio n de los con tenidos -rigidos, teo ricos yaburridos

que los libros y la hi sro ria nos han dado. 

Para presenta r cualqu ier mare ria, tema 0 trabajo didacrico es necesario que pretenda 

inicialm ente interesar a los es tudi antes de acuerdo a las neces idades que poseen . No 

olvidemos que si es con adulros , debemos partir de su propia expe riencia, pero dej eme 

confesa rl e q ue co n nin os deberiamos partir tambien de su propi a expe ri encia aunque no 

rodos 10 hace n. Adem as de ello , neces itamos darle un sentido logtco de interp reracio n 0 
de ejecucion. Esto implica que se ensene con un orden , ejemplificando, co mparando, 

evidenciando 10 fu ndamenral , etc. ... rodo al ritmo del grupo. 

O tra cosa que no debemos olvidar es que nuesrros es tudiantes necesitan 

utiliza r la mayo r cantidad de canales de com unicacio n para "introyec tar" 

la in fo rmacion nueva q ue ap renden; po r ello, es esencial intentar jugar 

co n rodos los sentid<JS ya que se ha demosrrado con anterio ridad que 

hay personas que p rocesan la informacio n co n los ojos, o rras co n los 

oidos, o rras haciendo y orras discuti endo. (En esre caso Ie sugiero lee r 

el material titulado Esrilos de Aprendizaje, publicado po r PROFASR 

tambien .) 

Introyectar: 
Proyectar dentro de 

51 algun mensaje. 
Procesar internamente 
mensajes para si mlsmo tal· 



La ensenanza de un co ntenido debe se r COl/creta y co n dificu!tades gradt/adm que 

permiran una participacion activa de "rodos y rodas" para generar un espiriru de crir ica. 

Para que 10 ante rior sea un a real idad , debemos parrir de 10 que ellos y eli as conocen -su 

rea l idad- generandose as i una conciencia individual y socia! de sus espac ios y los de los 

demas. 

Por LIirimo , debe m os lIegar al ana!isis y s/ntesls para que emiendan lo que es ran 

aprendiendo y puedan manejarlo para generar nuevos co nrenidos de ap rendizaje. Esro 

se reali za ria si logramos que la fi}acion e integraciol1 del ap rendi zaje de 10 basico los lI eve 

a las Fuentes de inFo rm acio n que les permiriran rener un a visio n de co njunro . 

. _------_ .. _----
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I . Po r favor rev ise su plan de curso y evaille si el 
mismo esri planteado desde su vis io n co m o 
docente 0 desde 10 que eI es rudiante riene que 
aprende r. Si no 10 ti ene, por favo r escriba uno 
nuevo pero que tenga ap li cac io n real al eje rcic io 
profesional de la docencia de determinada 
aSlgnat Ura. 

2. Despues del eje rcicio anteri o r, por favo r genere 
un nuevo plan de curso centrado en eI 
esrudiante. Prepirelo y presentelo a su grupo de 
co legas para que junros 10 mejoren y analicen si 
pueden integ rar acrividades de aprendizaje entre 
aSlgnaturas. 

3. Regrese a la porradilla de es ta unidad y vuelva a 
lee r eI poem a titulado Aprender. Indique, co n 
sus propias palabras y en su Texro paralelo , que 
relacion tiene 10 que la aurora escr ibe alii con 10 
que hemos lefdo en esra unidad. 

4 Para f1nalizar esta unidad, es prec iso que usted 
nos indique los roles que deberian jugar los 
es rudiantes y eI/ los faciliradores en el proceso 
educarivo. Por favor prepare una lisra de los roles 
y som erala a la aprobacion de su grupo de 
esrudio para que rodos junros expliquen la 
impo rran cia de los mism os. 

Ahora que ha f1nalizado eI esrudio de esra unidad , 
elabore un juicio acerca de sus logros. Compare 

eI objerivo planreado al in icio con sus 
resultados y, si esra satisfecho (a), 

conrinue con la siguienre 
unidad . 
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La;organizaci6n del 

planeamiento 
OBJETIVO: 

didactico 
Evaluar la estructura de su propio Plan Didactico 

para disefiar un formato 

adaptado a su realidad educativa . 

~ Que significa aprender? 

Dos pasiones recorren la educacion a 10 It/rgo de 
siglos y siglos: 
In pasion por In creatividad y 

In pasion por el control. 
La primera se vuelca al aprendizaje, 
la segllnria a la ensefianza; 
lz primera al aprendiz 
con toda HI riqueza y posibiliriades, 
In segllnria a In instiwcion, 
con HIS esqllemas y TIItinas preJrjarias; 
In primera a In aventura de desCllbrir y de 
equivocarse para reiniciar La bttsqueria, 
In segunria a La respllesta rigida, al se fiaLamiento 
de informacion y de modos de ser; 
In primera a La reacion de conocimientos, 
In segunria al traspaso de Los mismos .. . 
No es 10 mismo venir a aprender que venir a ser 
ensefiado. 

(Chasqui N° 47) 

Fuente : Gutierrez. F. y D. Prieto (1994). La mediaci6n 
pedag6gica para ta educaci6n popular . San Jose, 
Costa Rica : Radio Nederland Training Centre. p. 31. 
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Como es na tu ral, debemos em pezar po r deftnir que es eI plan d idacti co; pero am es me 

gustarfa contarle mi pro pia experi encia co n es te senor .. . ,? ... Sf, el Plan Didacti co. 

Ya Ie hab fa co ntado q ue cuando me puse la calzo neta y me tire a nadar en eI gran oceano 

de la ed ucac ion -sin salvav idas- no me habra puesto a pensar el co mp ro miso que esto 

significaba; pero 10 im portam e es que las sabias ensenanzas de mi Directo ra de ese 

en to nces -mi jefa- m e ayudaro n a redirigir mi vida. iS i! No se as uste. La inf1uencia que 
eI planeamiento didactico juga en mi vida fue trasce ndem al po rque me ayudo a 

es([ucru rar m i propio pensamiento .. . cosa que no me ensenaron en todos los an os que 
es rudie en las au las . 

I ngrese al co legio en el prim er d ia hab il de fe brero de 198 0 co n muy pocos 

co nocimiem os de 10 que ensenar signifi caba. La directora me emrego rodos los libros 

q ue apoyaban teo ricamem e los cursos que se rvirfa y jumo co n ello , eI reglamento del 

co legio, las listas de las es tudiam es y un planeamiem o didact ico po r as ignatura. ,Bah!

d ij e yo- Esto no se ve tan diflcil. Lo ttnico que tengo que hacer es seguir los contenidos de los 

textos y ya vere como salgo adelante. 

Co nfo rme fu im os avanzando en eI mes, C laudi a - mi jefa- iba ayudandome y corri giendo 

los pro bables erro res que cometia. Cada semana tenia reuni on co n ella y me aco nsej aba 
q ue cosas hacer y cuales no hacer. Me apoyaba co n no ras motivadoras y fue 

ensefl<indome poco a poco co mo comrolar rodos los elementos del p roceso educativo ... 

la mor ivac i6n, la presentacion, eI desarrollo, la fi jacio n, la integracion, eI contro l y la 

rec ti ficac i6n del aprendizaje. Me hizo vivir seman a a semana cada uno de esos 

m omentos y para junio yo m e sentia la mama de los pollitos. N o puedo oculrarle que me 

equi vocaba co n frecuencia y tenia pro blemas con las esrudiames. En algunos grupos ruve 

p roblemas que ameriraron la discusion obj eriva del respeto , por ejemplo. Con o rros , la 

jus ra eval uacion , e1lenguaje didacrico para emender 10 que renian que aprender, erc. 

En fin . es ruve a pumo de que me despidieran mas de una vez, pero al fln al izar eI cicio 
lecr ivo , m e dijo C laudia: Fijese Mariana que pense mas de una vez en despedirla, pero yeo 

que usted time un potencial importante para ser catedratica de esfe colegio. Usted es una 

persona que se o rganiza y se ;reocupa mucho mas del para que servira 10 que ensena que de 10 
que sus alumnas piensan 0 quieren. Le interesa mucho evitar la improvisacion y la repeticion. 

Por eso quiero que siga conmigo el ana entrante. Imag inese mi respuesra ... me quede por 

nueve anos. 

Es ras palabras reso naro n en mi cabeza po r dos meses de vacaciones y me permitieron 

enco ntrarme a mi mism a. A raiz de eso, me pro puse poner rodo mi po tencial pos itivo 

pa ra aprende r a visual izar 10 que ense naba y la relac ion que ello renia co n la vida 

co rid iana. Me d i cuem a que yo hada histo ri a co n mis encuentros diarios en eI aula -co n 

45 cabezas distintas po r perfodo de clase y co n pro blemas individuales, asi como sus 

real idades perso nales-. Po r eso, me pro puse que 10 que habia aprendido ese ana respecto 



de co mo seguir un planeamiento didactico 10 llevaria a mi vida personal y profesional . 
No crea que ha sido facil; ha sido una tarea que necesito mucha disciplina, orden y 
tenaci dad. 

Aho ra bien , (para que cree que Ie conte es ta experienci a? Para que usted me ayude a 
co nflrmar 10 que un amigo me di jo alguna vez: E! ixito de los planes a largo plaza radica 

en el exito de los planes a corto plazo. Si yo no hubiera hecho planes a co rto plazo cuando 

empece a se rvir co mo educado ra, no hubiera Ilegado a donde me encuent ro hoy .. . 
esc ri biendole a usted y co ntandole mis aciertos yequi vocac iones. Tampoco Ie estaria 
pidiendo que evalue su trabajo para mejorarlo. 

Por favor reflexione sobre la frase que Ie acabo de presentar 

en el parrafo anterior y contrastela con su trabajo docente. 

Intente reieer su plan de curso y analice si 10 que alii plantea 

cumple con 10 que la frase propone. Escriba un comentario 

en su Texto paralelo y compartalo con su grupo de estudio . 

. .., .. " .. 

MeJlo( 1992;71) h~ce algunas crfiicasaJtia+i~ami.ento 
."" " did~Stico yw~6 que.ya!drfa .Ia p~na revlsarf~s : ·" 

AI planear anticipadamente no podremos 
atender en su totalidad los intereses de 

los alumnos. 

Aqui vale la pena juzgar si 10 que nos preguntan son cuestiones realmente valiosas y que 
podrian se rvir de apoyo al contenido del curso, es importante que se traten en su 
momento. Ahora bien, si no son valiosos, podrian dejarse para una posterior discusion , 
pe ro POR FAVOR NO LOS OLVIDE. Como 10 manejamos en un curso que termine 
el ano anterior era muy alegre. Se llamaba el "parqueadero de las inquietudes". En eJ 
un pliego de papel bond pegado en una pared- se escribian las inquietudes que no se 
podian respo nder en ese momento y el siguiente d ia los tomabamos en 10 que 
inic iabamos las clases formales. Si ameritaba tocarlo con todo el grupo presente, se 

es peraba a que todos estuvieramos alli. 

Planear requiere mucho tiempo. 

Ese es un problema que no tiene di scusion. Si es cierto que lleva mucho ti empo, pero 
evita muchos problemas posteriores de improvisacion y repeticio n rutinaria. No 
debemos olvidar que tambien nos ayuda a flj ar las normas de trabajo , que de no existir 
nos llevarian a un caos total del aprendizaje. Por 10 tanto, si requiere tiempo pero es vital 

para el buen trabajo durante el cicio de aprendizaje. 

cuada unidad 
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H ay excelentes maestros que nunca 

planearon sus clases ni sus cursos. 

iEs menti r a l Todos los excelenres maes rros sl planean sus clases y sus cursos ya que 

es impos ib le no hacer lo y log rar que los al umnos aprendan ; es decir. siendo excelenres 

maesrros. Lo m as p ro bable es que no se 10 co munica ron a sus es rudianres po r m uchas 

razo nes que no vi ene al caso co menrar aq Ul. 

Para cer ra r esre espac io, Ie co m pan o un co ncepro q ue ada pre sobre el planeami enro 

d idacrico: Es un debe r del m aes rro en do nde no puede dejarse al azar la inspiracio n de l 

mo menro .. . neces ira asegu rar la co nrinuidad de la labo r, el cumplimien ro inregraJ de los 

program as, la buena d isrribucio n del riempo d ispo nible, la selecc io n cuidadosa de la 

mare ria que se se rvira, aSl co mo los merodos y recu rsos mare ri ales que so n mas efi caces, 0 

de LIs lecru ras y rareas mas p rovec hosas para los es rudi anres. Po r eso. es necesa rio pensa r 

y es rrucrurar "muy b ien" 10 q ue harem os co n los jovenes (Mello. 1992) . 

Reco rdem os 10 que Ie dije en la Unidad 3 bajo el rlrulo " EI o rro punro de visra" . H ay 

cuarro fases del planeamienro didacri co que deben estar plas m adas en la vivencia di a ri a 

del encuenrro inrelectual en el aul a. Para entrar en m ateri a. empecem os por rev isa r los 

diferenres planes que existen. 

' ,' ,:.' 
'; .. ~:.. ,.':. 

Regrese a la Unidad 3 y rev ise 10 que Ie hable de 

las cuatro fases del planeamiento y retome los 

comentarios para relacionarlos con 10 que a 

continuaci6n Ie presento. 

EI plij~ < 
. decurso 

Esre plan co nstiruye el rrabajo de previsio n de un ari o 0 cicio de esrudlo para las 

ac ri vidades de un a di sciplina determin ad a, incluyendo su rel acion de dependencia con 

los arios anre ri o r y pos terio r; as i mismo, su coo rdinacion co n orras disc iplinas para que la 

ense fi anza se Ileve a cabo de un modo mas efi cienre. mas o rganico y co n senrido de 

co nrinuidad (Neri c i, 198 5:1 82). 

Para planifi ca r neces itam os cin co elemen ros : objerivos educari vos, contenidos. es trateg ias 

de ense ri anza. ri empo yevaluacio n. 



Objetivos educativos: Es tos debe n es tar defi n idos claram ente para que el 

estudian re sep3. que se espera que aprenda a traves del es tudio de la asigna tura. 

Deben plasmarse o bjeti vos gene rales de la d isciplin a y especificos de aprendizaje. 

Conten idos : So n aquel los que se integran en un3. co nsecucio n logica para 

desarro ll ar el 3.p rendizaje y sustentan la fundam entacio n teo ri ca del curso en sf. Aqu i 

debem os co nside rar b bibliografia e in fo rmac iones ex tras que sustentan los 
con tenidos, sob re tod o, q ue esten ac tual izados. 

IEs t rategias de e nsenanza: Se d irigen a las fo rmas en que noso tros vamos 

a transm itir los co n te nidos para que se alcance n los objet ivos ed uca tivos. Aqui la 

didac t ica se h3.ce um realidad co ncreta. Aq ui debemos co nside rar las co ndicio nes 

peculi ares del m edi o, las posib il idades de tr3.bajo que oto rga la instirucio n ed uca tiva, 

co ndicio nes de co nocimi ento y grado de madurez del grupo que aprende, el 

co nocimiento prev io que hay de la as ignarura, m ateri al didactico d ispo nible, 

mo ti vac io n del c urs~, ac ti vidades extraclase, trabajos a real iz3. r, etc. 

Tiempo: Es te as pecto se refiere a las horas 0 periodos disponi bles para la 

ensenanza de la disc iplina. 

Evaluaci6n: So n los momen tos m as impo rtantes po rque es donde 

ave rigu3.rem os si 10 que ensenam os y co mo 10 ensenam os provoco aprendizajes. 

Fijese bien que no Ie esto] diciendo si aprobaron 0 no una p rueba objetiva. Es necesario 

enfati za r que 10 que nos interesa es si hubo aprendizaje 0 no . Es tos m o mentos so n 

los m as impo rtantes para noso ttos co mo faci litad o res del ap rendizaje porque nos 

ayuda n a visuali za r si las es trateg ias utili zadas tuviero n algu na efectividad y si no la 

ruvieron, es nues tra respo nsabilidad red irigir las es trategias el igiendo otras para que 

verdaderam ente se de el aprendizaje . Es vi tal que reco rdem os que la evaluac ion debe 

se r co nstante y no es fmal , ni de terminante en cuanto al d iseno de la planificacio n . 

Es el que nos permite evaluar tambien nues tro trabajo co mo fac ilitadores. 

En es te caso, qui siera com partir con usted una reflexio n que hicie ra alguna vez en un 

co leg io d o nde servi por tres anos. A1 rerminar las esrudiantes graduandas su ultimo ano 

de es rudios esco lares, se presentaba la evaluacio n final de un curso de ingles -una obra de 

tea t ro en ingles. En ese mo m ento las alumnas reco nocian a aquellas maestras que de 

algun a manera les hab ian influenciad o pos itivamente y, casual m ente, es taba yo entre 

eli as. Mi co mentario no fue el de ley -Ies deseo exitos a sus papds] a ustedes-. [ ste iba 

orientado a dec irles que en es te m omento deb iam os eval uar se riam ente si n ues rra tarea 

com o docentes/fac ilitad o res y com o pad res de fa mili a, propios 0 sustirutos, habia sido 

efec ti va po rque es tas jovencitas que hoy sal ian al "ve rdadero" mundo nos m osrrarian si 

todo 10 que les habiam os ensenad o habia creado algun aprendizaje para vivir 

equilibrad am ente - midiendo al m ax imo la probabilidad de co nrrolar su propia vida. En 

la vida p rofes ional y personal de elias ev idenci3. riamos ve rdaderam ente si los objetivos de 

ensenanza hab i3.n dej ad o huella (aprendizaje) y si la m etodologia que se habia utilizado 

tenia alguna influencia para la toma de decisio nes de elias. 

c ua rta unidad CD 
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o ..... 
. ~ Esroy segura que no a rodos les gusto ese comentario, pero conflrmo plenamente que eI 
E nivel de exiro que un egresado de una institucion tiene es el mejor termomerro para que 
g se auroevaluen los planes de curso, las fllosoffas y polfticas educativas, asi como los 
£: 
E perfiles educat ivos planteados. 

A -

Momentos del p'~j;~Lo 
....... '. ::-.::: .. ':" ; .;. .. < .... .: . •. ... ... 

Para desarrollar un plan de curso de una disciplina debe pensarse en tres momenros 0 

vias: vertical, horizontal y de coordinacion. 

EI primero, eI vertical, es en eI que se indican las unidades del programa y el numero de 

clases correspondientes a cad a una de elias. Aqui se muestra de un modo general como 
habran de ser los trabajos de la asignatura en 10 concerniente a los temas y al enfasis que 
se pondra en ellos. Debe considerarse como un primer bosquejo del planeamienro, en eI 
cual se sopesa la importancia de los temas a tratarse a fln de establecer, en eI momenta 
siguiente, su extension y profundidad, que seran expresadas por el numero de clases 
arribuido a cada una. 

EI segundo momenro, eI horizontal, consiste en la descripcion de las unidades en 10 que 
se reflere a la extension y profundidad de los contenidos que se desarrollaran. Aqui es 
donde se puede visualizar el plan de unidad ya que estamos jugando con el tiempo que 
nos lIevara abarcar los co ntenidos que trabajaremos directamente con los estudiantes. 

EI tercer momento , de coordinaci6n, puede considerarse desde dos punros de vista. 
Uno, desde nuesrra propia coordinacion del curso y desde la coordinacion para 
aproximar los orros cursos que se relacionan con eI que estamos sirviendo. 

Desde nuesrra propia coordinacion implicaria analizar los contenidos que trabajaremos 
con las esrrategias de ensefianza y eI tiempo que tenemos para abarcarlos (coordinacion 
vertical). Implica coordinar la evaluacion con las estrategias de ensefianza que nos 
mosrraran si los objetivos educativos se han alcanzado (coordinacion horizontal). Por 10 
mismo, es importante visualizarlos horizontal y verticalmente para que de alguna manera 

encon tremos la integracion de contenidos en esas dos direcciones . 

Desde la coordinaci6n para aproximar los orros cursos que se relacionan con eI que 
estamos sirviendo, se debe intentar facilitar la ejecuci6n, la economia y la cooperaci6n de 

esfue rzos con orras disciplinas para que de alguna manera se amplie eI conocimienro de 
los estudiantes y, por ende, eI aprendizaje desde su rransferencia. Aqui vienen a jugar un 
papel muy importante las estrategias de ensefianza exrramuros como los trabajos de 
investigacion, encuestas, excursiones, exposiciones y actividades extraclase. Este tipo de 
coo rdinacion exige reuniones peri6dicas del equipo de facilitadores para que se designen 
normas y roles que uniflquen los esfuerzos de los estudiantes. 



Para facilirar la inrerpretaci6n de estos parrafos anreriores, Ie diagramo 10 expuesto asi: 

Objetivos 
r - - educativos ----, I ~~=:"':::'..::........J 

I 
J ! Analizar los 

! contenidos T 

.. .......... .1 .. ...................... , ~ 
Estrategias de i M 

\-..;;;..;~:.:.=~............;l P 
o 

c 
o 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
o 

~------------------------~. 
Descripcion de las unidades en la 
extension y profundidad de los 
contenidos que se desarollaran. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I L ______________________ ~ 

Coordinaci6n para aproximar 
otros cursos con nuestras as ignaturas 

Coordinaci6n interna y pro pia 
de asignatura 

En este momenta es necesario que usted interprete el 

cuadra que Ie presente anteriormente. Por favor 

identifique -de acuerdo a la asignatura con que usted ha 

venido trabajando-Ios elementos que allf se mencionan. 

Esto significa que usted tiene que lIenar el cuadro con los 

datos ql1etepermitan coordinar internamente su 

asignaturaVparaapraximatia con otros cursos 0 temas de 

interes. Prepare el cuadra en un pliego de papel bond 0 

cartulina para presentarla a su grupo de estudio. 

Para disenar un formato de Plan de Curso, es importanre tener claro las partes que 10 
deben inregrar. Algunos 10 disenan vertical menre y orros 10 disenan horizonralmen te 

distribuyendo las columnas en esa direcci6n para tener una vis i6n inregrada de los 
elemenros del plan. No importa que direcci6n use usted ... 10 esencial es que esre bien 
disenado y cla ramenre especiflcado 10 que se had. Para ello, Ie sugiero las siguienres 

elementos: 

cuarta unidad G 
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PLAN DE CURSO 

Nombre de la asignatura: Numero de estudiantes inscritos : 
Horario en que se sirve: Facultad a Departamento: 
Grado a Cicio de estudio: Prerreq uisitos' 
Nombre del (de la) faci li tador (a) 

Objetivos Contenido . Estrategia Tiempo •.. Materiales \ . Evaluacion 
i 

";:-:;:::.'.-:. ·'{:t). 
educacionales Programatico Educacional y recursos . 

. ...... . '. 

Es imporranre hacerle ve r que rambien ex isren a rras dos fo rma(Qs que se urilizan d enno 

de la p la niflcaci6n: el plan de unidad yel plan de c1ase . 

EI primero puede presenrar una fo rma de o rganizacio n d el pragram a de m anera 

arri culada a una recni ca de enseflanza. Las unidades aqui no so n muy extensas, pera 

ram poco so n muy breves. Tienen una esnuctura intima que las hace co mprensibles y 

signihcarivas. Son cons ide rados com o unidades d e aprendizaje en d onde eI es tudiante 

ap rende inregralmenre como una (Q ral idad . Los elem entos q ue co ntiene son : 

PLAN DE UNIDAD 

..... Referencias 
. .. 

'? BibliogrMicas 

Nombre de la asignatura,,-: __________ __ _ Numero de perfodos a utilizar: ________ _ 
Unidad tematica: _ ______________ _ 

Horario en que se sirve: ________ _____ _ 
Grado 0 cicio de estudio: ________ ____ _ 

Nombre del (de la) fac il itador (a)· _____ ____ _ 

. Objetiv~~ 
instruceionales ..... 

Numero de estudiantes inscritos: ________ _ 
Facultad 0 Departamento: ____ _____ _ _ 
Prerrequisitos: _____________ _ _ 



Las unidades deben irse complerando en el rranscurso del cielo de esruruo y de acuerdo a los 

aJcances reaJizados en las unidades anreriores. No necesiran planificarse rodas, deralladamente aJ 

comienw del ano 0 cielo educarivo , sino que pueden planificarse a medida que se va desarrollando 

el mismo. Pueden rambien desarro llarse seglin el regimen de rrabajo de la insrirucion educariva 

romando en cuenta el riempo que se uriliza para cada una de las unidades. 

EI segu ndo procura llevar a efecro el plan de ensenanza de la unidad pero a traves de la elase la cual 

consriruye el momento efecrivo de 1a ejecucion del plan de ensenanza: la realizacion del proceso de 
ensenanza-aprendizaje. 

Pedagogicamente, elase significa el proceso en el que se orienta aJ esruruanre para que realice rareas 

que Ie faciliren el aprendizaje de dererminados contenidos. No es sino una reflexion sobre la labor a 

reaJizar en elase, puesro que aquf renemos que pensar 10 que se va a hacer y como se haci con los 

mareriaJes necesarios en los procerumientos rudacticos que mejor se adaptan aJ tipo de rareas por 

reaJizar. 

Los elementos que inregran el plan de clase son : 

PLAN DE CLASE 

Nombre de la asignatura,~: _____________ _ Numero de estudiantes inscritos: _______ _ 
Unidad 0 subunidad tematica :. ___________ _ Facultad 0 Departamento: __________ _ 
Horario en que se sirve : _____________ _ Prerrequisitos,~' ______________ _ 
Grado 0 cicio de estudio :. _____________ _ 

Nombre del (de la) faci li tador (a)_' ________ _ 

Algunos 
,j);~.~hos. " come···· ." 

. ' fbl~nes 

Es importanre analizar cui! de los rres form aros que Ie presenre en esta unidad rienen 

m as aplicacio n a su rrabajo docente. No siempre se utilizan los tres. En algunas 

instituciones se utiliza solo el plan de curso. En orras, es mas necesario el plan de 

unidad. EI plan de clase se uriliza mas cuando deseamos supervisar el rrabajo docenre y, 

en este caso, podria ser so li cirado por una auroridad de la institucion para veriflcar el 

avance en el aprendizaje y la capacidad que usted tiene para planificar. 

cuarta unidad 
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Lo mas serio de esta unidad no es si usted puede di senar un plan de curso. Lo vital es 

que cualquie ra de los tres formatos propuestos esten usandose y que , sobre todo , 

planiflque de acuerdo a la realidad que analizamos en la primera unidad. Es tambien de 

suma impo rtancia que cu:mdo planiflque renga presenre que neces itamos tener una 

visio n global del planeamiento y denrro de ella, se considere que debe ir redactado en 
funcion de 10 que el es rudianre ap rendera. 

Aqui es necesa ri o hacer enfasis en la redacc ion del mismo porque arlO co n ano hem os 

veni do redacrando y di senando planes didacticos pero no nos damos cuenra que este 

debe ir en fun cio n del sujeto de la ense nanza ... que es el esrudianre. Por eso, es 

necesario analizar profundamenre el rol que noso tros jugamos de acuerdo a nuestras 

neces idades y la de los jovenes que estan aprendiendo. Para simpliflcar 10 que quiero 

compartirle, Ie propongo ref1exionar sobre el siguienre pensamiento, del cual no recuerdo 

su auror: 

2. 

Dichoso aque! profesor que es superado por sus estudiantes . 

.. ,. <J4t~i':~~';{\ {t::~ 'i (Cffi D I: C 
<~" '%f;p. 9- 1. Con base a 10 que ham aq uf I ~ A 

/'. ~) '. ha uabajado y lefdo en em unidad. por fa- .. f: 
<""'iC' vor vuelva a ro mar su plan de curso -el que ha venido :A 

revisando- y anal ice profundameme la estrucrura del mismo .... ~ 
con eI cuestionario que Nerici (1985: 184) propone y que yo ,,~. 

ada pte. Despues de el lo. por favor diseiie un nuevo formaro que 
plasme su reflexion y expongalo a su grupo de estudio. 

,Que punros podrfan quedar sin desarrollar en el cicio de esrudio por razones fuera de mi 
contro l~ 

,Que actividades podrfan perjudicarse por exceso de obligacio nes~ 
,Que actividades podrfan quedar postergadas y cuiles merecerfan mayor atencion' 
,Atienden las necesidades sociales y culrurales del estudiame eI enfoque de 105 temas que 
esroy desarrollando~ 
,Cuanro esean participando 105 esrudianres en eI cicio docenre' 
,Cuanto esroy participando como gufa del aprendizaje~ 
,1Ienen verdadera funcionalidad para el ejercicio cotidiano los conrenidos escogidos ~ 

Si eI curso tuviera un desenvolvimienro normal. ,asumirfan 105 es tudianres una actirud 
razonable de compenetracion co n refe rencia a la asignatura que esroy si rviendo~ 
,Que deberfa hacer con los estudianres que no acompaiian al cu rso con eI rendimienro 
mfn imo indi spensable~ 
,Tengo inregrados algunos temas recreativos en mi asignatura ~ 

Si fuese yo quien esrudiara em asignarura. ,quedarfa satisfecho (a) co n eI desarrollo que tiene 
el plan de curso diseiiado ' 
Estoy convencido (a) de que mi accion didact ica satisface las exigencias de ap rendizaje de los 

es tudiames~ 

Regrese a la portadilla de es ta unidad y vuelva a leer el material tirulado ,Que significa ap render ~ 
lnd ique. con sus propias palabras y en su Texro paralelo. que relacion tiene 10 que 105 aurores 
escriben allf con 10 que hemos lefdo en esta unidad. 

Ahora que ha flnalizado el esrudio de esta unidad , 
elabore un juicio ace rca de sus logros. Compare 

el objetivo planteado al inicio con sus 
resultados y, si esra satisfecho (a), 

continue con la siguienre 
unidad. 



' .. :-:.:.'.--- ,::::- ,:: 

'} ppr qu~ ~xiste el planeamiento 

didactico g fl lagduc~ci6nforrnal. 

Cuando se tiene como compafiera fa soledad; 

como medio de comunicacion, el silencio, 

como emocion, la tristeza 

y como sentimiento, el miedo, 

se amanece sin sol; 

se anochece sin Luna " . 

y peor atin, 

se vive sin esperanza alguna. 

Fuente : Grajeda . J., B. Nodier y J. R. Juarez (2000) . Tres 
estaciones del corazon . Guatemala: Con Cuerda. 
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~ empezar . 
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Es imporranre que anres de empezar a d isenar un plan de trabajo educativo estemos muy 

c1aros d6nde estamos y que queremos ensenar. Para ello es necesario que deftnamos 

c1a ramente con quienes vamos a trabajar, co n que arrancaremos y que vamos a ensenar. 

En un grupo de trabajo decimos que para ensefiarle latin a juan primero debemos conocer a 

juan. Esto signift ca que neces itamos indagar en las as piraciones de las personas ... sus 

expec tativas; el nivel de madurez del grupo; los elementos 0 expe ri enc ias de vida que 

tienen en co mun y 10 que cada miembro del grupo puede apo rtar al res to; etc. Usted y 

yo necesitamos es tar muy c1aros para deftn ir al grupo con el que trabajaremos porque 

co n ello tomaremos rumbo en cuanto al tipo de lenguaje didacr ico y los elementos de la 

comunicac i6n que nos permitiran trabajar el aprendizaje de los esm d ianres . Tambien los 
ejem plos que usemos deberfan ir orienrados a los inrereses de nuestros escudianres para 

evocar la signift caci6n del aprendizaj e aprovechandola como elemento de motivaci6n. 

Adem as de 10 anrerio r, necesi tamos conocer a profundidad la discip lina que imparrimos . 
(Por que Para que es temos muy c1aros de co mo podemos " llegar" al escudianre 

promedio ya aquellos que estan por debajo 0 arriba del promedio. Por eso me gusta 
mucho cuando visiro las academias de id iomas y 10 primero que Ie dicen a uno es que 

tiene que so mererse a una evaluacion de ubicaci6n para determinar el nivel de 

co nocimienro del idioma que poseo. Esto -rodos 10 sabemos- 10 hacen para ubicar al 
es rudianre, pero si miramos mas alia de 10 que pretende, descubriremos que sirve para 

fomenrar un a1ro sentido de conftanza y co modidad en el estudianre porque si no 10 
hacen , (co mo esperan que yo aprenda o rro idioma si me si tuo en un grupo avanzado y 
nunca he hab lado el idioma? (Co mo espe ran que me motive a aprender si no enriendo 

"ni papa" de 10 que hablan porque so n avanzados' Lo mas probable es que no rermine ni 
el primer curso porque "no me ubicaro n" donde debfa estar ... co n los principianres 0 

viceversa. Es to se aplica en muchos campos del escudio , co mo por ejemplo , la danza, la 

lecroescritura, el dibujo , etc. 

Es importanre que tenga claros 
los objetivos de la institucion y 

de la caredra as f co mo la funci6n 

que usted realizara dentro de ello 

para sicuarse claramenre donde 

es ra, por donde puede empezar y 

que necesita hacer. 

Otro facro r importante es estar accualizado no so lo en con r.enidos , sino en merodologfas 

para que se transftera a los estudianres la misma. 

Po r ulrimo , es necesario que usted este muy claro de sus propias potencialidades y 
defecros para que no "enrre" en los juegos de los escudianres -aquellos donde ellos y ell as 



imem an manipu la r la as ign:uura, las ac t iv idades , aI grupo , etc.- de manera que eI 
aprend izaje sea 10 m as obj eti vo pos ible. 

Imag ine usted 10 que a una jovencita Ie sucedio cuando empezo sus c1ases de ingles co n 

un pasado p ro blem ari co de es rudi o y aprendizaje en el idioma. Sem ada en su escrirorio _ 

ri mi dam ente- co mienza la c1 ase y dem ro de las normas que se es taban generando co n eI 
p ro feso r. sal ta una co mpafi era y preguma sobre unos di cc ionarios .. . pero en perfecto 

ingles. La orra jovencira penso inmediaramente: ( Que inteligente esta patoja? iAlal i CJmo 
sabe de inglis ] que bonito 10 habla.' ( Llegare a hablarlo asi alglin dia? Naruralmeme 

sabemos que la que penso d arse a co nocer po r su nivel de conocimiem o del idioma 

podria es tar "pavo neandose" am e el grupo de es tudio para decirles: feuidaditol Yo se mas 

que ustedes] por eso vOl a ser lider en el grupo . EI problema es que si ri ene mal acemo 0 

m ala pronunciacio n puede influir aI grupo en un senrido nega ti vo. En co nclusio n, 

podria se r el juego de 50-5 0 donde solo renemos dos o portu nid ades para tomar una 

dec isio n: 0 dej am os que brille co m o lide r 0 Ie hacem os ver que todavia no es momento 

de brillar has ta determinar las habilidades que tiene para ser ej emplo en el grupo -y 

acla rem os que ejemplo para el aprendizaje pos iti vo 0 po ten cial . 

Con la experiencia que Ie relate intento sintetizarle 10 que Ie he 
comentado, pera me gustaria mucho que usted me ayudara a 
ampliar el ejemplo con los demas elementos que no se 
integraran en el parrafo que 10 narra . Usando el espacio en 
blanco que tiene a un lado, real ice un analisis del ejemplo y de 
los contenidos anteriores y term ine la historia para compartirla 
con el grupo. 
Escriba en su Texto paralelo un comentario que expl ique a su 
grupo de estudio Lcomo empezar la tarea docente? 

, PQ~i~~e ) 
.ensenar . 

• . ; .;; ••• •.• + •• , ••• • : • • .-; , • • • • 

Si us ted ya acepto trabajar en una institucio n educativa y esta ya Ie proporciono un 

li stado de comenidos, ahora vale la pen a analizar (por que los vamos a ensefiar? Esta 

preguma Ie permite justiflcar la validez educativa y de aprendizaje en la seleccion de los 

co menidos. (Cui l validez) -dira usted ahorita. Para muesrra, Ie presento un ejemplo. 

Si ensefiamos un curso de Metodo logia de la Investigacion, 10 impo rtance deberia ser 

q ue nuestras es tudiances aprendan a investigar siguiendo un metodo de trabajo que permita 

al fi nal presentar una investigacion comp/eta (bibliograflca, biograflca y/o de campo) 

sujeta de evaluac ion a rraves de un informe escriro final. Aun as! se puede cuestionar si 

ve rdaderamence aprenden a investigar. Esto es un por que que justiflca la validez de 

aprendizaje. Si eI po r que justiflca la validez educativa, tendriamos que decirnos: Con el 
estudio de /a Metod%gia de fa Investigacion, e/ estudiante "se convertira " en un in vestigador 

profesional. Naturalmente el curso tiene o tras po r ques los cuales usted ya sabe y no 

necesi to enumerarlos. 

quinta unidad 
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Siguiendo el ejemplo del cu rso que Ie mencione, imagino que habria que incluir los 
sigui entes co m enidos: 

l.Por que cree 
usted que seria 

necesario incluir 
estos 

contenidos? 
Responda en las 

siguientes 
lineas. 

Ideas generales de investigaci6n 
Tipos de investigaci6n 
Desarrollo de la investigaci6n 
EI problem a, la hip6tesis y las variables de investigaci6n 
Recopilaci6n de la informaci6n recaudada 
Disefios para trabajo de campo 
Presentaci6n del informe de investigaci6n 

Ahora , confronte el plan de curso que usted ha estado 

usando en los ejercicios anteriores 0 el que diseri6 y 

argumente por queha incluido los contenidos que enlist6 . 

Es necesario que especifique de que campo es la materia 

que usted enseria , el nivel educativo en que se encuentra y 

que grado academicose obtienep onel estudio de su 

as ign~t8;~ (y otras) . OLe prerreG(Jisit~s tiene y las 

caracterfsticas particulares de los estudiantes que aseguren 

el exito de laasignatura como objeto de aprendizaje . Use su 

Texto paralelo para ello. 

Investi~Je~rl ellibro quel~sug ieroa cOrlt inuaci6n 10 que se 

plantea respecto al cuaderno de catedra. En grupos no 

mayores de tres personas cOnstruyarlla estructura que se 

sugiere del mismo. Presenten el trabajo al grupo de estud io 

para comparar resultados. Ellibro que Ie sugiero blJscar es: 

Grajeda, G. (1994) . EI Cicio Docente y la Mediaci6n 

Pedag6gica. Guatemala: PROFASR, URL. Lo puede 

adquirir en el Campus Central de la URLen la dudad de 

Guatemala 0 en las Sedes Regionales de la misma 

universidad . 
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Todo 10 que usted enumero en uno de los eje rcicios anteriores so n las herramientas que 
Ie van a ayudar a definir los objet ivos que se debe ran perseguir para comenzar a disefiar 
un planeamiento co n metas concretas; pero, sobre rado, son los que Ie permitiran saber 
para que los va a enseflar. Tambien es 10 que Ie ayudara a definir compromisos concreras 
con los esrudiantes y con la instirucion educativa donde servira. 

Antes de empezar a redactar los objetivos es importante responderse las siguien tes 
preguntas: <Que espera aprender el esrudiante con mi asignatura? <Que creo que debe 
ap render el esrudiante? <Para que creo que sirve 10 que ensefio? <Para que ensefio? Ya 
co n esas respuestas podemos enrances empezar a pensar en las metas que queremos 
alcanzar con nuesrros esrudiantes. 

..... :.: .•....•• P~ra a~pliar su 
.b!@ijedeconocimento 

•..... en cualitc a veJ:~os para 
.•.•. ·.·i .. ' red~~tarobj~tivos, Ie 
.( ' sugiero reviilar en los 
.::: .• : ..•. anexo.s ·elliStado que 

'.' ' .. ················· Ie adjunto. 

Al hablar de objetivos, es necesario dar a conocer las finalidades del curso, 10 
que se espera que logre el / la esrudiante. Es conveniente presentar la Jinalidad 

tUtima del curso con una vision relativamente pragmatica -objetivo general 

del curso- y luego, aquellas cuestiones mas espedficas que el mismo pretende 
-obj etivos espedficos-, teniendo cuidado de que sean 10 mas evaluables -

verificables-, que se pueda yen esrrecha relacion con el para que y por que se 
plantean denrro del proceso. 

Galo (1987) dice que la determinacion de los objetivos del curso es una decision 
que el maestro debe ramar con base al diagnostico de la clase, los fines de la educacion, 
los principios del aprendizaje, el contenido 0 materia y la sociedad a que sirve la 
instirucion educativa. 

Mager, mencionado por Grajeda 0994:52), indica que los objetivos deben responder a 
la pregunta <Que vale la pena ensefiar? Ella Ie agrega: dQui vale fa pena aprender? Si 

estamos claros que los objetivos describen los resultados primarios que se desea afcanzar, antes 

de entrar a flrmular objetivos debemos compfetar una fose de andlisis respondiendo preguntas 

como las siguientes: 

dExiste un problema real que necesite solucion? 

dEs fa ensenanza una parte importante de su solucion?, si es asi, dqui parte Ie corresponde 

a fa ensefianza en la solucion de dicho problema? 

Esto nos Ileva a pensar que fa ensefianza es solo una parte de fa solucion de un problema y, 

nosotros como educadores, debemos tenerlo cfaro para no hacer esjUerzos que no Ie sirvan a 

nadie, ya sea porque 10 que se ensena sea irrefevante 0 porque el alumno ya fo sabe. 

quinta unidad 

= 
= 
~ 
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Mello (1992:4 1) apunta que wando entablamos contacto con nuestros alumnos para dirigir 
el aprendizaje. debemos tener bien claro 10 que se pretende hacer y. sobre todo. para que 
haremos esto 0 aquello. En la misrna forma. wando el alumno jOe empena en estudiar. en 

hacer sus tareas escolares. debe imaginar claramente 10 que va a emprender y para que hard 

tal a wal esJuerzo. Sin la comprension integral de los objetivos que se han de a!canzar, no 
habrd buena enseiianza ni buen aprendizaje. 

Nerici (1985: 140) nos dice que los objetivos representan las metas que 
debe alcanzar la ensenanza-aprendizaje en el comportamiento de los 

educandos. Por 10 demds, todo eI comportamiento humano estd orientado 

por objetivos e:xp/icitos 0 imp/icitos. conscientes 0 inconscientes. En 

consecuencia, toda accion humana presupone, para ser lIevada a eJecto. Ia 
existencia de objetivos. Lo que ocurre es que la mayo ria de veces, dichos 

objetivos no se han establecido por reflexion 0 10 han sido de manera vaga 0 

inadecuada. lIevando, entonces. al illdividuo al fiacaso y, por consiguiente, a 

la fiustracion. En sel/tido educacional, el objetivo representa un cambio de 

comportamiento. 

S~.a:i~:,e ~aJil~ :/.: ... 
de ed~acl611 e!1 {\/ . 

Ia medidil en que as poiilble /i·· 
modlflcar et ·comportamientit . 

humano. st este fuese ···· • .::: .. ····· 
simplemente. ~redltarlo~ . 
inmutabh~/no· habrra .. ••. ... .': 
por que."tiabt-ar $ edm:ac16nL. ,. 

(N eric;jil~~~;t41)!)/ 

Clasificaciones tradicionales 
de los objetivos 

Co n base a una inves tigacio n que real ice , Ie enli sto las c1asiftcaciones 0 taxo nomfas de 

los obje tivos. Todas tienen una utilidad practica pero estas dependeran tambien del 
modelo educativo que se pretende desartollar. Para ello . Ie sugiero estudiarl as 
detenidamente e investigar cuaJ de elias podrfa urilizarse en su plan de curso para 
redactar los obj etivos de aprendizaje. 

Le voy a presentar unos esquemas que dan una idea de la c1asiftcacion hecha por 
distintos autores. Mi interes es que usted visual ice todo 10 que ouos auto res han hecho 
para u atar de dar una c1asiftcacion a las metas que el aprendizaje deberfa tener, pero 
isabe cuaJ es el problema mas serio de todo esto~ Ni ngun o se ha dado cuenta que 
probablemente no podemos c1asificar todas las co nductas de aprendizaje en grad os 
especfftcos porque tenemos "un algo" especial que nos hace relativamente impredecibles 
y distintos de los demas. Tambien es importante que usted amplie su horizo nte cultural 
-como yo 10 hice cuando los es tudie- y as! usted identi£lque a aquellos que se han 
quedado to tal mente en las taxonomfas para educar y de los orros que ya las dejamos a 
un lado para educar co n una vision de la nueva cultura del aprendizaje. Aun as f. so n 
importantes para que usted to me idea mentalmente de como puede trabajar su 
planeamiento si no tiene mucha experiencia en es te campo. Para ello. sitllO primero el 
nombre del autor y posteriormente la clas iftcacio n que propone. 

Nerici 

Nagel y Richman 

Tyler 

inmediatos 
generales 
comunes 
informativos 
educacionales 

expresivos 

generales 

mediatos . 
especificos 
especfficos 
formativos de automalizacion 
instruccionales 

provisorios precisos 



Romey 

Bloom 

Simpson 

Kibler, Barker 
& Milfi!s 

Taba 

Gagn • . > 

primer nivel (comportamientos simples y mecanicos) 
segundo nivel (comportamientos un poco mas complejos) 
tercer nivel (comportamientos que exigen aplicaciones de 
operaciones mentales mas complejas) 
cuarto nivel (comportamientos mas elevados que exigen una 
profunda comprension de conceptos) 

Campo cognoscitivo 

Campo afectivo 

Campo 
psicomotriz 

Campo psicomotriz 

conocimientos 
pensamiento reflexivo 
valores y actitudes 
sensibilidad 
habilidades 

-conocfmiento 
-comprensi6n 
-aplicacion 
-analisis 
-sfntesis 
-evaluacion 
-recepcion 
-respuesta 
-valorizaci6n 
-organizaci6n 
-caracterizacion seguri un valor 0 

conjunto de valores . 

-percepcion 
-predisposicion 
-respuesta guiada 
-respuesta mecanica 
-respuesta completa evidente 

-movimientos gruesos del cuerpo 
. -movimientosdecoordinaci6n 

··············} ~8~$6H~i~i~f~~ ~~ ·····)· 
. comunicacf6n no .verbar 
. :::Compertamlentosde 

comunfcadonverbal 

·/ A~~gdii~j~d~~~A~;~s > .. 
?:i Aprendizaje de estimul&reSpuesta. 

;;~1~~~~;~~2! ~~r~f~~?~~:~~~i~l.si 
Aprendizaje de principios « 
Aprendizaje de soruciondeproblemas 

Garcia de la Hoz Etapa perceptiva -fase receptiva (observacion) 

Etapa reactiva 

-fase reflexiva (analisis de relacion) 
-fase adquisitiva (sfntesis-
memorizacion) 

-fase comunicativa (expresion) 
-fase extensiva (ampliacion-
creacion) 
-fase practica (aplicacion
realizacion) 

quinta unidad e 
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Para que lleguemos a un acuerdo, Ie recuerdo que los objetivos describen la conducta 

determinada que esperamos adq uiera el alumno y describen el final de la ensenanza 

(Grajeda, 1994). Son importanres po rque defi nen claramente las metas de trabajo con 

una base so lida sobre la que seleccionamos los conrenidos, metodos, recursos, etc. Si no 

es tan claramenre definidos, tendremos problemas para disenar los instrumentos de 
eval uacion que permitan evidenciar el exito en el aprendizaje. Al mismo tiempo, si el 

estud ianre esra cons iderado como sujeto del ap rendizaje , puede evidenciar -a traves de 

los objetivos- que tanto esra. alcanzando los mismos permitiendole di senar nuevas 

est rategias que aseguren su correcto aprendizaje y, por ende, consecucion de los 
objetivos. 

Entonces , para que en tremos en materia, Ie sugiero el siguienre ejemplo: Siguiendo con 
el curso de Merodo logfa de la Invcstigacion -el que Ie mencione anterio rmente- podrfa 

tener un objetivo general como: 

AI jinalizar el curso de Metodologia de fa lnvestigacion, los estudiantes deberdn 
presentar una investigacion -como anteproyecto- en fa wal muestren fa aplicacion de 

todos los elementos y herramientas aprendidas y utifizadas a 10 largo del curso. 

Si el objetivo es espedfico -de la investigacion- podrfa dec ir: 

AI jinalizar el tema de Tipos de lnvestigacion, los estudiantes identificardn las 

caracteristicas esenciales de los mismos ejemplificando fas formas en que podrian 
realizarse los trabajos de campo y recopifacion de informacion de awerdo a distintos 

problemas de investigacion. 

Aun as!, podrfamos incluir porcenrajes de exactitud individual en la ejecucion de las 

tareas as! co mo en la canridad de estudiantes que se espera alcancen el objetivo. 

Para profundizar mas en es te tema, Ie recomiendo revisar ellistado de verbos que Ie 

presento en los anexos. 

Con base a 10 que hasta aquf Ie he presentado, tome nuevamente 

el plan de curso que ha venido evaluando. Revise muy a 

conciencia los objetivos y analice si verdaderamente son objetivos 

de aprendizaje . Revise con las siguientes preguntas: i,Que creo 

que debe aprender el estudiante? "Para que creo que sirve 10 

que enseiio? "Que vale la pena aprender? "Que vale la pena 

enseiiar? 
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Antes de empezar a platicar de este tema, me gustarfa saber que tanta curiosidad Ie da a usted 

conocer las caracterfsticas de sus esrudiantes. Yo me los imagino flsicamente, predigo la disposicion 

que tienen para aprender y casi siempre he "atinado". (par que Porque siempre he crefdo que son 

personas que tienen capacidad para aprender. La que me permite entender esta idea es que no 

puedo secularizar a un esrudiame como malo si no 10 compruebo antes. Es igual que la ley 

... yo soy inocente a menos que se demuestre 10 contrario. 

"Qua 
significado liene 

el efeclo pigmali6n en 
este lema? 

El significado de la pregunta (a quien ensefiar? va mas orientado a que necesirarnos 

conocer la dase de personas con quienes vamos a trabajar para saber por donde 

comenzar. lmpuca conocer sus potencialidades y debilidades para partir de alli. 
Necesirarnos conocer su realidad para saber como vamos a trabajar. 

Si conozco a mis futuros esrudiantes 0, al menos, supongo que son personas sujetas de 

aprender, estoy identificando un primer elemento: ell@s pueden aprender. Ademas de ello, el 

conocerles me permitici adaptar la problematizacion de los contenidos de acuerdo a sus intereses y, 
por ende, motivarlos a aprender los nuevos contenidos -una parte importante del cido docente que 

no esci estipulado, a simple vista, en la planificacion. Esto Ie da ya una direccion ala metodologfa 

con la que trabajare. 

Ahora bien, (defina en las siguientes lfneas quien es la persona con la que liSted trabajaci para 
ensefiarle y aprender? 

Algunos com.l.I1ibs 
·· f:i~llij~ 

Como podri darse cuenta, estamos por terminar la quinta unidad y todavia no Ie he 

dicho como vamos a ensefiar. Solo hemos estado encontrando las justificaciones para 

encontrar el camino mas acertado en nuestro uabajo como facilitadores del aprendizaje. 

A veces no encontramos el camino porque no queremos .. . 0 ... porque solo estamos 

interesados en obtener cualquier ouo beneficio que no sea la satisfaccion personal de 

saber que he conocido a alguien y que Ie ayude a enconuar su propio camino. Regrese 

al poema que encuenua en la unidad 1 y vuelva a leerlo. (Se da cuenta que su trabajo 

no esd. solamente definido por el compromiso profesional? Es importante que en este 

momento se siente a redefinir nuevamente por que quiere ensefiar, para que quiere 

ensefiar y, sob re todo, a quien quiere ensefiar. 

Con estas lfneas definidas, podremos pasar a la siguiente unidad en donde vamos a 

rrabajar la metodologfa de ensefianza es el con que voy a ensefiar. 

quinta unidad 

= = 
= 

. ~ 
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Respo nda en su Texto paralelo las siguienres 
pregunras: 

1. (Por que existe el planeamienro didactico 
en educacion ? 

2 . (Como podemos empezar a redisefiar un 
plan didactico que sea " importanre" para el 
es tud ianre? 

3. (Por que tenemos que justificar la 
educacion con un plan didactico? 

4. (Para que necesitamos saber con 
anricipacion 10 que aprenderemos con el 
plan didactico ? 

5 . (Por que es importanre saber con quien 
rrabajaremos? 

6. Regrese a la portadilla de esta unidad y 
vuelva a leer el poema sin titulo. Indique, 
con sus propias palabras y en su Texto 
paralelo, que relacion tiene 10 que el autor 
escribe alii con 10 que hemos leido en esta 

unidad. 

Ahora que ha finalizado el estudio de esta unidad, 
elabore un juicio ace rca de sus logros. Compare 

el objetivo planteado al inicio con sus 
resultados y, si esta satisfecho (a), 

continue con la siguiente 
unidad. 



I 

Las Tablas de la Ley del aprendizaje 

I Partirds de sus intereses y motivos. 

11 

III 

IV 

v 
VI 

Partirds de sus conocimientos previos. 

Dosificards la cantidad de informacidn nueva. 

Hards que condensen y automaticen los conocimientos 

bdsicos. 

Diversificards las tareas y aprendizajes. 

Diseiiards situaciones de aprendizaje para su 

recuperacidn. 

VII Organizards y conectards unos aprendizajes con otros. 

V11I Promoverds la rejlexi6n sabre sus conocimientos. 

IX Planteards tareas abiertas y fomen tards la cooperaci6n. 

X Instruirds en la planificacidn y organizacidn del propio 

ap rendizaje. 
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En muchas oportunidades nos hemos se ntado a pensar cuiles so n las razo nes por las 
cuales algunos de nuestros estudiantes ti enen problemas para aprender esta u ot ra 

as ignaru ra. Las respuestas que hemos encon rrado so n variadas ... algunos porque no 

logran encontrarle senti do a 10 que debe n ap render; orros porque ruviero n muchos 

problemas perso nales y estos les disrrafan de ap render 10 que en el aula se les pretendfa 

ense fi ar -estos jovenes es taban ffsicamente en el aula, pero no co n su mente abierra para 
aprender 10 que allf se discurfa-. Tambien hemos enco ntrado que hay jovenes que no 

saben lee r -porque verdaderamente no 10 saben 0 no ap rendieron a comprender 10 que 

leian. Asf, usted y yo podrfamos co mparrir o rras experiencias que hemos renido con 

nuesrros es rudianres y juntos concluirfamos que la ensefianza neces ira esrraregias claras, 
pero rambien adecuadas a los inrereses de los esrud iantes. 

Hablar de esrrategias especfflcas de ensefianza nos llevarfa mucho mas riempo del que 

podrfamos imaginar, pero para romper un poco co n la es rrucrura normal del rema, 10 
enfocare desde las Tablas de la Ley del ap rendizaje que propone Pozo Mun icio y que hoy 
se la~ presente en la porradilla. 

Antes de empezar a comentar sobre las Tablas de Ley del 

aprendizaje me gustarfa que usted me diera su propia vision 

de 10 que signfican . Utilizando su Texto paralelo y junto con 

otro (a) compafiero (a) de grupo reflex.;ionen sobre las Tablas 

y escriban las ideas que evocan en ustedes con relacion a su 

ejercicio docente. 

Partiras de sus intereses y motivos. Si imaginamos que rodos los 

es tudiantes esraran "o n line" (conecrados) nos esramos engafiando a nosorros mismos. 

Sabemos perfec ramente bien -por experiencia personal- que cada dfa de nuesrra vida es 

disrinro. Un dfa esramos exrremadamente jocosos y al siguiente dfa esraremos cansados 0 

silenciosos. Esrar on line implica que rodos esremos conecrados en la misma direccion y 

o rientados a trabajar en una misma remarica. En este caso no podemos 'presuponer' que 

Juan esra ran morivado a aprender como 10 demuesrra Ana. Entonces, nuesrra rarea es 

enconrrar los intereses y morivos de la mayo rfa de los esrudianres para asf "arran car" el 

primer momento del ciclo docente 0 de las esrrucruras del proceso didacrico. 

Debemos recordar que la mo rivacion no so lo es causa del aprendizaje 0 de su fracaso, 
sino ram bien co nsecuencia del propio aprendizaje. Por 10 ranro , esramos obligados a 

fomenrar la liberrad de expresion de inrereses y morivaciones para que no rengamos que 

adiv in arlos, pero rambien esramos obligados a indagar en aquellos quienes no saben 

idenriflcarlos tan facilmenre. Esto signiflca que morivaremos inrrfnsecamenre el inreres 



por aprender 10 que ensefiamos de manera que sean ellos quienes primero comen la 
iniciativa para mejorar y aprender en 10 que les ensefiamos. Tampoco podemos dej ar a 
un lado la obligacion que tenemos de "adaptar" los contenidos a los conocimiencos y 
capacidades previas de nuestros estudiantes a traves de informacion precisa y util para 
que se sientan eficaces y competentes. Para ello debemos organizar actividades de 
aprendizaje de forma cooperativa y procuraremos que se orienten mas hacia comprender 
10 que hacen que hacia tener exico. 

Partir-as de sus conocimientos previos. En este caso necesitamos 
recordar que aprender es cambiar 0 mejorar 10 que ya sabemos y que es preciso 
conectarlos con la experiencia 0 el conocimiento anterior para que 10 que adquieren 
ahora renga un sentido ... un significado. Aqui estamos obligados a vincular las rareas de 
aprendizaje a dominios relevantes para los estudiantes , fomentando la transferencia y 

conexion mutua entre los contexcos y conocimientos cotidianos y los saberes formales 
que ensefiamos (Pozo Municio , 1999:342). Lo anterior significa que tenemos que 
relacionar 10 que el estudiante hace con 10 que ellella domina y que es relevante en su 
vida para que se logre lIevar a cabo el proceso de transferencia y relacion entre 10 que 
aprende, 10 que hace diariamente y 10 que sabe hacer. En este momenco no podemos 
dejar a un lado los conocimencos previos que necesitan activarse 0 reacrivarse a traves de 
la reflexion y discusion dentro del aprendizaje cooperativo. Ademas de 10 anterior, 
necesitamos definir una progresion de 10 que aprenderan para que tenga relacion con 10 
ya aprendido, pero sobre codo, para que acepten los cambios que necesitan realizar. La 
evaluacion deberia ir mas en funcion del grado de conocimientos previos que hayan 
cambiado y se hayan integrado con los nuevos saberes ensefiados -reconstruyendose 0 

reestructurandose. 

Dosificaras ia cantidad de informacion nueva. Cuando estamos 
ensefiando a un bebe vocabulario nuevo Ie dosificamos cierta cantidad de palabras al dia 
para que aprenda "paso a paso". Eso 10 hacemos para no abusar de 10 que ya conoce y 
tam poco para saturarlo de recursos cognitivos. De igual manera debemos trabajar con 
los jovenes y los adulcos. Debemos estar conscientes de 10 que tienen a su disposicion y 
seleccionaremos asi como secuenciaremos la presentacion de nuevos contenidos de 

manera que se capte su atencion para crear el interes y la conexion con los 
conocimiencos previos. En este momenco debemos "procurar" mantener la 

atencion de codos y ayudarles a distribuirla y emplearla de un modo 
mas eficaz evitando que se distraigan. Por ello, es necesario que 

Coodensar: ' Sl.ntetlzar 
o resumit/ :Enaprendizaj"e est.! 
pla$niadl:i~orTi~la~pacidad para 

relad9l1a"c~i#f'I~~rJo" .c;c;mtenldO$ ... . 
d& ,a~e~diZ8j~p~#priJpi#~t~,a apropl,ll~ 

dentro del planeamiento tengamos muy presente a quien nos 
dirigiremos y como 10 haremos de acuerdo al nivel de 

madurez personal, cognitiva y de desarrollo que posean. 

Ci~~i!:att::~;~~:tW¢~:~:i:~t~~ee~~I: 
. ·< ~utQm~i'Za~; 6d~VeAi~~I~H~8 movlmie~~o8 · 

... . " .. " c9.rPora1es enr"ovimlenlos automaticos 0 
!9deUberlidos; Aplicarla autorrt~tJca a un proceso. 
Eh" ap~ndiza~ seconsideraque este verbo es 01 

Haras que condensen y automaticen 
los conocimientos basicos. Lo que 
debemos pretender en este mandamiento es que ellos 

condensen y aucomaticen aquellos contenidos (verbal 0 

de procedimientos) que sean funcionales en nuevas 
qUeeXpres.elaeapacidad dli .ejecuci6n de una 

...••••.••. : tarea donge "-de.spues d~aprehender 
proCedtinllintos 169tcos de desarrollo- se 
reilllcff"atrtomaticamenhi" la conducta 
"">que 58 pretende, Puede ser 

situaciones de aprendizaje 0 en la aplicacion de 10 

aprendido a nuevos contextos. Aqui necesitamos analizar 

los materiales de aprendizaje y seleccionar aquella 
informacion que sea necesaria para el futuro, tomando esco 

cQg"ltlva, 1Tl~lzo afectlva. " 

selda I.midad 
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co mo un recurso y nun ca como un fin del aprendizaje en si mismo. Tendremos en 

cuenra que hay co nocimientos au to matizados -que po r se r poco funcionales- se o lvidan y 
no se recuperan co n frecue ncia. Po r 10 tanro, es necesa ri o "volve r" a ellos cuanras veces 

sea necesario para que tengamos un sustento 0 base sobre la cual ed ificaremos los nuevos 

ap rendizajes . Es imponanre tocar aq ui que la co ndensacion y automatizacio n se dara.n 

en funcio n de los inrereses y motivac io nes que los es rudianres posean y, sobre todo los 

co noci mi entos autom atizados, necesitaran una revisio n minuciosa ya que po r es tar 

automati zados se ejecutan co n exactitud y velocidad , pero se o lvida co n frecuencia como 

se co nstruyero n. Lo vi tal es preparar los co nocimientos basicos para fut uros aprendizajes. 

Oiversificaras las tareas y aprendizajes. Este punro de las 

Tablas de l::t Ley de aprendizaje se refiere a que un mismo co nrenido puede 
aprende rse desde d istintos punros de vista ... se adquiere a traves de vari as 

ru tas y ta reas diferenres para co necta rse co n otros ap rendizajes. Ello 
implica una recuperacio n y transferencia a nuevos conrextos y 

siruac io nes. En es te caso, me gustaria comenrarle que cada perso na

desde su fo rma de se r tan singular- ti ene una de terminada forma de 

procesar la informacio n. Esto en pedagogia se llama es tilo de 

aprendizaje yes aqu i donde cobran relevancia las diferencias 

individuales de los esrudianres. Acrualmenre existen metodos para 

trabajar las diferencias individuales que todavia se encuentran en proceso 

Para Identificar III 
diverslflcacl6n de tareas 

y aprendizlljes Ie 
recomiendo leer Estllos de 

Aprendizaje publicado pot" 
PROFASR, URL. 

de estudio, aunque algunos -como el Sis tema 4MAT- ya han demostrado se r 
efec ti vos y es tan utilizandose dentro de la escuela formal. 

Disenaras situaciones de aprendizaje para su recuperacion. 
La primera pregunta se ria: (para que vamos a disenar si ruac iones de aprendizaje? Para 
que recuperen 10 aprendido y 10 usen tanras veces co mo les sea posible de manera que 

confo rme 10 ap liquen vayan creyendo en 10 que aprenden. Po r ello, debemos pensar en 

situac iones futuras donde la so lucion de las mismas les obligue a recuperar 10 aprendido y 

a aplica rlo. Aqui no debemos olvidar que aunque es ten aprendiendo algo que es 

impo rtanre, deberia estar sujeto de un redi seno por pane de los estudiantes ya que al 
aplicarlo pueden enconrrar otra forma de trabajar que para ellos sea la mas efecriva. En 

este momento debemos recordar que 10 que nos interesa no es la evocacion de 

co nrenidos, sino la eficacia con que los aplican y utili zan en su co ntex to . 

Organizaras y conectaras unos aprendizajes con otros. En es re 

caso necesitam os fomenrar el significado de 10 aprendido estableciendo cuanras relaciones 

sean posibles enrre los aprendizajes, pro moviendo la reflexion y la toma de co nciencia de 

las m ismas por parte del estudianre. En este momento es necesario recordar que la 

co mprension depende del grado de capacidad para relacionar los conrenidos 0 

co nocimienros nuevos con los ya existentes. Aqui nuestra obligacion se orienra a 

co nstruir una red de significados -10 mas organizada posible- para facilitar la transferencia 

de 10 aprend ido y lograr un aprendizaje mas eficaz y du.adero. Enronces, se deben 

promover estrategias de organizacio n de los conocimientos. 

Promoveras la feflexion sobre sus conocimientos. Aqui no cabe la 

repeti cio n. La reflexio n es la actividad principal y, por 10 mismo, las instrucciones de las 

tareas deben ir or ienradas a reflexio nar ... induciendoles a buscar sus propias respuestas 
en luga r de rec ibir todos los co nocimientos elaborados desde fuera. Esto no es un 



resrauranre de "fas r food" co mo d ice Pozo M unicio (1999:345) . Aq ui no se dan rece ras 

rerm inadas y veloces de preparar. Es necesa rio q ue reco rdemos q ue el co nocimienro es 
siempre la res pues ra a una pregunra previamente fo rmu lada y que no riene senti do si 

prev iam ente no se ha pl anteado una pregunra. Aqui nues[ra o bligac io n se ra fomentar la 

relfexio n co nsc iente so bre los propios aprendizajes, as i como la contras[acion entre los 

co nocimi enros de los demas para generar co ncepros "consensuados", cooperados como 

producro de un "co nfl icro de ideas interpersonales" . Enro nces es necesario promover la 
contras [acio n y diferenciacio n sobre el co nocimienro rel acio nado. 

Plantearas tareas abiertas y fomentaras la cooperacion. 
Cuando hab lamos de [areas abien as debemos mirar hacia las que ex igen enfrentarnos a 

p ro blemas cada vez mas abierros en vez de a ejercicios reirerarivos. Aqui se fo menta la 

ro ma de dec isio nes sob re los obj e[ivos de la [area para que desde su propia realidad 
co ns[ruyan un [rabajo que plas me su propia vision . Nues rra obligac io n rad icara en 

apoyar el uso de es rra[egias de enrrenamienro en el uso de los co n[enidos. Las [areas 

deben visuali za rse como siruac io nes de aprendizaje coopera[ivo y de ayuda m urua, as i 

co mo generado ras de co nfli cro para generar un aprendizaje soc ial izado . 

Instruiras en la planificacion y organizacion del propio 
aprendizaje. En esre principio se encierra la idea de que el esrudiante riene el 

derecho de se r ensenado, pero rambien a ser ensenador .. . de 10 que aprende. 

In icial mente so n ensenados en su propio aprendizaje pero posreriormente pueden 
co nve rri rse en ensenado res de si mismos as i co mo de sus companeros (as) de aprend izaje. 
Aq ui se fo menra la ro ma c;le decisio nes , la plani ficac io n, la fi jacio n de meras, la selecci6 n 

de es rraregias y eval uacion de resul rados de manera q ue surja el contro l es rraregico de sus 

p ro pios p rocesos de aprendizaje . Esro implica que ellos aprenden a di senar nuevas 
fo rmas de rrabajo para mejorar el nivel de rendi menro de su aprendizaje. Enro nces, la 

ensenanza debe o rientarse a la variedad y diversificacio n de [areas que obliguen a disenar 

una planifi caci6 n esrraregica en vez de un afro ntamiento rurinario. Se fo menta, rambien , 

la refl ex io n sobre el propio ap rend izaje mediante el rrabajo cooperarivo. 

Oespues de haber leido los comentarios de los diez 

mandamientos, por favor regrese al primer ejercicio de esta 

unidad y evalue si 10 que escribieron sigue siendo igual 0 

desean hacer cambios. Incluyan sus nuevos conceptos y 

preparen una copia para presentarla al grupo de estud io. 

Fijese que rengo una amiga ran especial -de aquellas con quienes se comparren rodos los 

ideales, aleg rfas , penas y pepenas- que cad a vez que nos reu nimos hablamos de rantas 
cosas que creo que a usred Ie cosrarfa m ucho entender el h ilo de nues rra ideas; pero en 10 

sext a unidad 
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o ,.., 
.~ que si es tam os en rotal concordancia es que el area mas problematica del q uehacer 

E docente es eI como. Ella propone en su lib ro El Ciclo Docente y La Mediacion 

2 Pedagogica (G rajeda, 1994) que debemos confro n tar las actividades de aprendizaje co n 
<: 
~ van ",s preguntas: 
::::. 

~Como vamos a ensefiar un contenido? 

~ Para que vamos a ensefiar un contenido? 

~ Pa ra que que remos que nuestro es rud ian te haga esto 0 aquello' 

Aqui descubriremos que apl icar una tecnica 0 procedim ienro de 
ensefi anza no es importante si no esra ensefia ndo "algo". N unca 

debemos trabajar con elias porque son inte resantes ... porque nos 

gus tan 0 nos sentimos bien aplidndola 0 porque para nosotros es ta 
co mp letarnen te clara. 

En es te caso, ella propone que las actividades a reali zar deben esrar 

adecuadas a la realidad del estudiante, al tipo de materia y a la real idad del 
docente (facil irador 0 caredra ti co). 

. '::::: ':::::' 

Para profundizar '~ ••.•••••• i .. 
las tecnicas de' 

enseiianza/le ·su\1len,, ·· . 
adquiri r el documento •• · .. 

Tecnicas de enseiianza ' 
semipresencial un fverS:lt<U'ia,. 
editado PROFASR' 

URL . 

Ademas de 10 anterio r, Ie transcribo 10 q ue sugiere en la pag. 7 1: ... Ademas de asegurar 
que se han ido desarrollando progresivamente las capacidades mentales del estudiante y que se 

ha ido orientando la estructuraci6n de las operaciones racionales en su mente, recordemos de 

que la mente humana hay que ejercitarla, igual que se entrenan los musculos de un 

maratonista: poco a poco, aumentando la distancia y la velocidad cada ciato tiempo para 
evitar una lesion en un musculo y consciente que el aumento de capacidad muscular significa 
un cambio en su estructura anat6mica; en el caso de la mente humana podemoa ejercitarla 

enfrentandola a resolver, al principio, problemas simples, como serian los ejercicios de 

observaci6n y en otros momentos con enigmas mas complejos, acertijos, ejemplo de esto 
encontramos todos los dias en los diarios. 

iQuecomentario tan interesante el de mi amiga ... la Ora . 

Gtajedaf <iQue tal si intentamos confrontarlo con la Tabla de 

laLey del aprendizaje que Ie presente al inicio de la unidad? 

~ Tendranrelaci6i1 0 hay discrepancici? Juzguefo usted 

mismo (a) ensuTexto paraleloycomentelo a ~h grupo de 

estud io. 

Es necesario toear aqui algo que para mi es vital. Si estamos involucrados en la docencia, debemos 

entendernos como "mediadores" porque esramos enue el conocimiento y los esrudianres. Aqui 

valdria la pena discutir el concepto que tenemos del ser maestro, catedratico, profesor y facili tador. 

Es necesario que tomemos conciencia del rol que queremos jugar con base a nuesuas propias 



necesidades para tener muy claro que, ademis de ser un sustento economico, nuestro trabajo tiene 
implicaciones muy serias ... el aprendizaje humano . 

• 
Lo que intento decide es que las estrategias de ensefianza-aprendizaje son vitales en el cicio docente, 

pero tenemos que estar muy claros hacia donde apuntacin porque si no 10 hacen asi, entonces no 

tendran ninguna urilidad practica en nuestra tarea como "ensefiadores" del usa del conocimiento. 

Aqui viene a ramar importancia los concepras vertidos por Gurierrez y Prieto (1992) los cuales Ie 

sintetlZO a cononuacion. 

Nosotros como mediadores pedagogicos debemos promover el aprendizaje en el horizonte de una 

educacion hacia cuatro elementos esenciales: participacion, creatividad, expresividad y 

relacionalidad. A su Vf:l, el primer e1emento -participacion- debe crear en eI esrudiante posruras 

para ... comprometerse, practicar, conocer, ordenar/priorizar, reordenar, conocer la certidumbre, 

enrusiasmarse, producir yenfrentar. 

El segundo e1emento -la creatividad- creara posruras para .. . construir, redescubrir, reinventar, 

manejar la incertidumbre, abrir espacios, entender la incertidumbre, apasionarse y bU5car 

soluciones. 

El tercer e1emento -la expresividad- se orientara para .. . sentir, comunicarse, decidir, resolver, 

proponer, inferir analogias, aceptar y rechazar 10 que aprende. 

El cuarto e1emento -la relacionalidad- apunrara para ... aprender, interaprender, entreaprender, 

introaprender, hacer rutinas, relacionarse, servir, arnar (sin ver), apropiarse de la hisraria y de la 

culrura. 

iTuvo usted la oporrunidad de ver la peticula titulada El Quinto Elemento con Bruce Willis? La 
trama se refiere a que existen cinco elementos para la reallzacion total de la humanidad pero a 10 
largo de toda la cinta Ie presentan solo cuatro: e! agua, fa tierra, e! foego y e! aire. Justo cuando esci 

por terminar la crisis ocasionada por un asteroide que se estrellaci con la Tierra y la destruici 

ratalmente -asi como tambien a la humanidad- se descubre que el quinto elemento es eI amor. Alii 
es donde Bruce Willis concreta eI arnor con la actriz secundaria -dandole un beso- y la humanidad 

se salva porque de la acuiz se genera una luz que destruye eI asteroide. 

Si usted observa 10 que Ie proponen Gutierrf:l y Prieto son cuatro elementos y; uniendo el concepto 

de la peticula de Bruce Willis, eI quinto e1emento seria eI arnor ... eI que usted y yo Ie ponemos a 

nuestro trabajo y a nuestros esrudiantes para genetar un cicio docente motivado, desarrollado de 

acuerdo al mvel de madurf:l del grupo de aprendizaje para que la fijacion y la integracion del mismo 

se evidencie eficazmente en la evaluacion ... permitiendo que de ella (la evaluacion) se rectif1quen las 

nuevas estrategias de aprendizaje y de ensefianza que necesiraremos para continuar con el cicio 

docente. 

En este momento me gustaria comentarle tambien 10 importante que es analizar las potencialidades 

de nuestros esrudiantes. Si no creemos que tienen capacidad para aprender 10 que les ensefiaremos, 

probablemente -por no decir ciertamente- no aprenderan. Por el contrario, si esramos 

completamente seguros de su capacidad para desarrollar un aprendizaje mejor que el que nosotros 

podemos ofTecedes, seguramente si habra un cambio de pensamiento a traves de 10 que esrudie. En 

este caso, valdria la pena que recordemos c6mo se define el efecto Pigmalion desde una vision 

pedagogico-psicologica: 

sexta unidad 
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En fa literatura griega se nos dice que Pigmalwn escu./pw una estatULl de mujer. se enamoro de e& y tanto 
deseo que foera una mujer real, que un dia los dwses fa convirtieron en un ser de came y hue so. E! deseo 
de Pigmafwn se habia hecho realidad. Desde entonces, los SueilOS que se realizan han sido un tema 
literano repetido a h fargo de los sighs. Un ejemplo del personaje de Bernard Shaw. Lisa Dolittl.e, que de 
ser una florista analfobeta paso a encarnar los refinamientos de fa buena educaciOn ingl.esa, gracias a un 
proftsor qu.e deposito en elJa sus esperanzas y se dedico a educarfa segUn hs canones de fa mds exquisita 
sofisticacion. Con elfo demostro que el interis y fa atencion que se presta a un individuo, y las expectativas 
que se I.e transmiten haeen que empiece a tener nuevas esperanzas con respecto a sf mismo, adquiera nu.evos 
intereses y alcance ixitos que hasta entonces juzgaba, un tanto erroneammte, sueilOs inalcanzabl.es para iL 
A esta influencia de nuestras expectativas en hs demds se ha denominadt;, m fa Litemtura psicolOgica, 
Eftcto PigmalWn 0 profecias que se autorrealizan (self-folfill.ingprophecies), que Merton (1948) definio 
como el proceso por el cu.al las creencios de una persona afictan de tal manera su conducta que ista provoca 
en hs demds una respu.esta qu.e confirma esas expectativas. (Buron Orejas, J. El efecto pigmali6n 0 la 

inBuencia de las expectativas de los profesores en los a1umnos. Educadores (abril-junio, 1990) 

No. 154, Espatia: Madrid) . 

Si noso tros esruvieramos verdaderameme enamorados de nuestro trabajo como educadores y 
torjadores del conocimiento, podrfamos encontrar mas respuestas para realizar el como de la 

educacion ... tendrfamos mas creatividad. Estarfamos apelando a la mistica personal y profesional 

pa:ra saber exaaameme hacia donde queremos ir y probablememe hasta donde queremos llegar con 

nuestros esrudiantes. Nuestro horiwnte estarfa mucho mas alla de 10 que realmente vemos. 

d~'h[C~~;fa D~ 
.~~\iI'~ ~ C/~.A 

f;'>~) <' .... ~ 

"'\V Resuelva en su Texro paraJelo 10 siguienre: ... ~ 
1. Usred riene que definir las esrrategias de ensefianza

aprendizaje que se usan para la asignarura que sirve 
acrualmenre (e1 plan de curso que hemos usado) . Con 
base a 10 que en esra unidad ha enconrrado, elabore un 
lisrado de esrraregias de aprendizaje que refuercen los 
conrenidos del plan de curso que ha venido utilizando. 
Revise si las que tiene plasmadas son plausibles y 
mej6relo a sus niveles 6primos. Compana sus 
inquierudes con orros co legas que sirvan la misma 
asignarura para enriquecerse de los orros punros de 
visra. 

2. Como puede darse cuenra, en esra pane no Ie esroy 
pidiendo que compare 0 anaJice la enrrada ·remarica 
que se ha colocado en las ponadillas. iAhora Ie roca a 
usred! Uriiizando toda su crearividad, escriba un 
ar ticulo , poema 0 cuento corro con el cuaJ usted 
argumenre, con juicio cdrico, las razones de "con que" 
ensefiamos y aprendemos. Presenrelo a su grupo de 
esrudio para comparrirlo. 

Ahora que ha finalizado eI estudio de esta unidad, 

e1abore un juicio acerca de sus logros. Compare 

eI objetivo pla:nteado aI inicio con sus 
resultados y, si esra satisfecho (a), 

continue con la siguiente 
unidad. 



Ventana KAOS 
~Por que? 

· ;:f~ . 

? 

~III 

~~:.O~B:J~:E: .• T:.:i,V~O::;. """,dW' A"*'@ ,~ L 

« ·.·.·.~;~;~~ht:~, ••• ~g·~ •• ;·~·lbi~ ••• · 2;itig~~·.· las razones 

··· ~:~~~99~;pf9~a~~s el aprendizaje. 

En Las vacaciones se relajan todos los sentidos. Hacemos 10 que queremos, 10 que nos gusta y nos 

sale bien. Pero todo llega a su fin y ahora comienza un nuevo ano que se pronostica ajetreado. 

La universidad, La entidad que nos debe ensenar una profesion cada vez nos resta Las ganas 

para estudiarla. H asta la fecha no he entendido el por que creo que el sistema educativo es 

deficiente, pues te quieren ensenar 10 que un curriculum dice. 

Creo que actualmente La educacion debe ser un aprender Las cosas y el profesor, catedratico, 

maestro, teacher 0 como te guste lLamarlo, debe ser un focilitador para este aprender, en lugar 

de ser quien debe ensenarte. Si la actitud de los maestros foese conducida a ensenar a ap render, 

estoy seguro que todos los alum nos aprovecharlamos mas los cursos, en lugar de estar sentados 
durante hora y media esperando que La cLase termine y asl poder salir a tomar un caft y pLaticar 

con los companeros 0 co mpaneras cosas mucho mas in teresa n tes y p roductivas. 

Quiero hacer enfosis en la productividad, si Las tareas 0 trabajos que se designan por cada 

catedratico estuvieran realmente relacionados con La realidad y adem as sirvieran para algun 

fin, mas que para obtener una calificacion. Todos a estudiar y a mas importante ... a ap render. 

Fuente: Vida Universitaria (Ano XIX, N° 190). Opinion. 
Guatemala: Universidad Rafael Landivar. 
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H ablar de evaluacion no es nada nuevo ya que en roda actividad human a se lleva a cabo 
es ta. Textos de evaluacion hay muchos yes bueno que quienes estemos familiarizados con 
mas de uno analicemos las diferencias y similitudes que existen. <Por que? Es muy 
se ncillo. Nuestros estudiantes so n distinros en los estilos de aprendizaje que cada uno 
tiene y, por ello, debemos tener mucho en cuenta esta idea cuando disenemos un 
instrumenro de evaluacion. 

Es importante recordar, a su vez, que el tema de la eval uacion viene precedido po r un 
amplio apartado sobre los objetivos didacti cos. Si no tenemos muy claro que es 
exactamente 10 que queremos que los alumnos consigan, los objetivos 0 resultados 

quedaran deflnidos al final por el como evaluamos. Lo primero que hay que buscar en la 
evaluacion es coherencia con 10 que se pretendia que los alumnos consiguieran. (Morales, 

1997) 

Pensar en terminos de resultados evaluables puede ser muy iluminador. EI como 
formular objetivos puede ser una buena herramienta co nceptual que, utilizada con la 
libertad que nos dicten nuestras necesidades y nuestro sentido comun, nos puede ayudar 
a clarificar muchos aspecros del proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Grajeda (1995) menciona a la evaluacion como el elemenro clave en el 
proceso de ap rendizaje, el momenro de la verdad ... cuando se evidencia 
si nosotros hemos ensenado adecuadamente y si nuestros estudiantes 
han ap rendido -como debe ser-. Esro parece algo muy simple, hasta 
pareciera infantil ; sin embargo, aqui esta la clave de muchos 
problemas de evaluacion que tenemos los maestros. <Recuerda 10 que 
Ie dije en la unidad anterior respecro a las estudiantes graduadas de un 
colegio donde trabaje? Si no , por favor regrese a la unidad anterior y 

vuelvalo a leer. 
. . 

DiazBordenave.(1982:322) apunta que ba:yunos p1Jntos clCiye 
paratratar eltemadel~ evalUaci6n en 10$ cU!'Iles flosotros 
. necesita:mose'(Tfrentarnos en las facultades: 

Es importante medir eL desempeno deL estudiante para una ensenanza 

eficiente. 
• Que medird y no "como medir" debe ser La primera preocupacion 

nuestra para evaLuar eL dominio que eL estudiante adquiera de Los 

objetivos estab!ecidos en este proceso 0 de Los objetivos expresivos deL 

estudiante. 
Los instrumentos de medicion deben seLeccionarse de acuerdo co n Los 

objetivos que se pretenden medir. 

Para que sea eficiente y fieL un instrumento de medida debe ser usado 0 

apLicado can sentido critico y con jlexibiLidad inteLigente. 

cal~~;~1tt~t~~~jJ~ ">' 
no es ~e.s. #fjpfOi?iemad; U 

redacciOii. d.eexamen~$/ril ~ ... i. 
un problemiestal!!$t~(i4~< ...i. 
confiabilidaiide.lasc.irJit'fCiidonei/ i 
sino un proktft:m;t,d.e fiitii:!ei .i 
cognitiva;Ji¥C!k~un.probjeiTia t . 
de ensefllihili;'. FI&ezOc.hoa.) 
(199:1~M ):·./ 

eje~~~:aJJJffb~ \ 
.fectosob"(#; iipr~iJ.dtr.;jjtii ( . 

E~~::;~;;~t:~;.~:~r.§l~i~ : 
~::~:~!2~~~:~1~r~fi1~ ~ 
ejecto sa.pH{q~ $~eI:lSjjIi;/;i~n ) 
·105 prapijijPro9r;iii:J~.sde· .... {.;).· 

estudio2:;: ...... ·.··· ..... ........... :...-............. :..:.:;:-.:: ................ . 
RalphW;f0~~ >· .... . 



Como no es posible una mensura satisfoctoria de todos los objetivos (p rincipalmente de los 

objetivos expresivos), los puntos obtenidos en la medida del aprendizaje constituyen s6lo 

una de las variables considerables en eL jtticio walitativo del desempeno del estudiante. 

Evaluar no es [an diffcil, pero sf es una responsabilidad muy seria que no podemos 
dejarla aI momenro "veloz" que [enemos para disenar nuesuas pruebas. 

Utilizando el Plan de Curso que hemos venido trabajando, 

lea detenidamente los objetivos que plantea y analice si 

estos son sujetos de evaluarse a traves de la ejecucion de 

una tarea especifica la cual debera escribirla al margen del 

mismo. Analice si el tipo de evaluaci6n tiene, global mente, 

validez cognitiva . Comentela con sus colegas y analicen si 

es factible realizarla dentro del tiempo que se tiene 

previsto. 

Diaz Bordenave 
(198Z1dIceQl.l~ riledlr es 

Es e! momenro cumbre de un proceso ... e! final e inicio de! mismo. Es e! final 
porque con la evaluacion se term ina una parte de! proceso de aprendizaje , 

pero aI mismo tiempo es un inicio pues Ie permite partir de ese resultado 
::...... deteimiiiarmediante 

l!1struineniol>a~; :aspectos 
ctiatiUtattvOsycualifativos del 

COfTIPO$mienio lIIin!Iilio. Para ella 
medidade /a escoUiiidad tiene dos 

funclones1rftPprtantes:i .. Acompaiiar 
... ....• . ' &lplyCeso~aprendizaje, 

diagn.~ ),Controlarlo . .2; 
. >.. SfIIecciotiar y clasiflcar 

' estudlalltes para til 

para reuoalimentar e! proceso , a su estudiante y a usted. Con los 
resultados obtenidos debemos reflexionar para enco ntrar explicaciones a 
los resultados y aplicar acciones correctivas aI proceso. Es importante 
que recuerde que nunca tiene una vision final como e! final de las 
pe!fculas que aquf murio y aquf acabo. En la evaluacion educativa 

siempre se reinicia e! cicio de aprendizaje despues de una evaluacion. 

.... apreJidlzalff; 

Tomando en cuenta 10 anterior, Ie presenro un ejemplo muy claro que nos 
permitid. encontrar respuestas a nuestras inquietudes: 

Una jovencita estudiante de Bachilleraro tiene que realizar una canasta con e! pape! 
co rrugado que tan de moda esd .. La maestra Ie pide que com pre 15 yard as de! pape! , 
una pistola de goma, goma para la pisrola, cola blanca para cubrir la pieza ya terminada y 
15 jabones pequenos que venden en una rienda especializada para producros de belleza y 

cuidado personal. 

La primera pregunta serfa la siguiente: ,Que es 10 que prerende la acrividad que aprenda 
la esrudiante? La segunda: ,Sed que la jovencira riene capacidad economica para cubrir 

los gasros de una pisrola de goma y su goma correspondiente? ,Sed posible que ella 
compre so lo la goma y oua persona pueda ayudarle con la pisrola? ,Para que Ie servid. 

aprender esra rarea si estudia Bachilleraro? , Por que riene que hacerla? 

septima unidad 
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Si imema encontrar respuesta a io amerior, vera que hacer la canasta puede producirle algun 
ingreso economico a la jovencita, pero no riene relacion con 10 que ella esta aprendiendo. 

Veamos ouo ejemplo: 

Jose Luis, estudiame de enfermeria, riene problemas para entender la reoria sobre la 

herencia que Mendel postulo. Exisre una cadena de ADN yARN que esran formados 
como espiral y cad a uno de los genes integrados en la ceJula son los que nos dan 
caracteres visibles y no visibles, activos y no act ivos. Su caredratico Ie pide que consrruya 
con cualquier material a su alcance la espiral correspondiente copiandola de un libro de 
Biologfa. Puede utilizar orros elememos para darle forma a su material as! como 
consulrar orros mareriales de referencia bibliografica. (Para que Ie servid a Jose Luis 
beer esa cadena? (Po r que Ie habra dejado esa rarea eI careddrico? (Que se pretende? 

Es importante aclararl e en esre momemo que eI esrudio de la Biologfa para la enfermerfa 
es viral. Por ello , es valido urilizar cualquier forma de evaluacion que pueda aclararle al 
estudiame la reoria que esra aprendiendo, asf como para aclararle que 10 que esta 
aprendiendo riene un sentido "claro" para ell ella. En otras palabra, sirve para evidenciar 

que riene claro 10 que esra aprendiendo. Lo importante es que pueda responderle para 
que sirve 10 que Ie esra pidiendo y, sobre todo , que 10 relacione con la vida cotidiana 0 
profesional que tiene ... (Que signitlcado riene eI realizar esta actividad? (Em endamos eI 
significado educativo y personal en funcion del estudiante.) y 10 peor de esto, eI 
caredrati co evalua la destreza que urilizo para presentar la espiral y no 10 que verdade
ramente aprendemos ... la cadena de ADN yARN y su relacion con la herencia. 

Revise ahora su practica como docente/facilitador del 

aprendizaje y encuentre un ejemplo similar a los que Ie he 

presentado anteriormente. l,Cuales ~c:lnsido los aciertos y 

desaciertos con relaci6n a laevatuaci6hde aprEll1dizaje? 

Escriba sus comentarios en el Texto paralelo . 

La evaluacion necesita ser basicamente formativa, poniendo a la 
di sposicion del estudianre las maneras de conocer los progresos y las 
limitaciones de su aprendizaje, por 10 que la evaluacion debe se r 
permanente. Esto no quiere decir que nos de "examencitis" y que eI 
esrudianre eS te constanremente en ascuas sufriendo por eI punteo.. . 10 
que se pretende es que al final de su formacion adopte como conducta 
propia eI proceso auroevaluativo de su desarrollo (Grajeda, 1995) . 

Najarro (1999: 18) apunta mas exactamenre ala diferenciacion entre medir, evaluar y 
calificar. Nos dice que medir es cuantificar el numero de respuestas correctas que un (aJ 

estudiante tuvo en una pnteba .. . Otorgarle un 0 a La respuesta fofsa, 1 a La correcta, 2 a La 

que qued6 en blanco. Eso es hacer una medici6n. En sentido estricto no hay una unidad de 

medida, pero eso se entiende en este campo como una medici6n. Es un paso previo a fa 

evafuaci6n y a fa calificaci6n. Evafuar es verificar si se han cumpfido Las metas ... revisar si 

estamos fogrando objetivos ... buscar Los obstdcuLos que impiden eL Logro de metas. Eso es hacer 

una evaLuaci6n. Es una constataci6n y vaforaci6n de aLgo que se tenia que hacer, comparado 



con 10 que realmente se hizo. Yesto no solamente se hace con el trabajo de los estudiantes. 

Por liitimo, calificar, es emitir un juicio acerca de 10 que merece un estudiante ... Traducir 

dicho juicio a un numero 0 letra .. . expresarlo con palabras. jEso es calificar! 

Veamos las equivocaciones mas comunes a continuaci6n: 

Tengo tanto que corregir que no se a que hom voy a preparar el examen de mi clase no tengo 

la menor idea en donde tengo mis anotaciones de 10 que les he dado en clase, pero no tengo 

seguridad si 10 que les pregunto, realmente 10 hayamos visto en clase -dice su co lega. Y valga 
la pena aclarar que es re es un caso ex tremo de irrespo nsabilidad, ipero es un caso real! 

Otra perso na comenta: Estoy tan cansado que no tengo La mas minima gana de hacer los 

examenes porque no puedo escribir rapido en La computadora. Creo que voy a pasar la misma 

prueba del ano anterior. 

Casos co mo esros abundan y se que usted puede decirme muchos orros mas; pero el 
problema esencial es que no saben que la evaluaci6n parte de los obj etivos planreados -

no co mo actividades- sino como conductas nuevas que ellia es tudianre deben 

l Cc)mo nosvemos 
... Comiiprofesores? 

alcanzar despues de participar en las c1ases presenciales y semipresenciales. 

t Tftnemos .conscten~de que 
.. eiexitOd~nuestfositJumnos es 
nuesifd6x.it6.ti:!elWesu fraeaso 

··· e$ nui/iitto.1(iicasotiunque no nos 
...••... <. sen;tJ;iI1~~ nlseamos eu/pab/es? 
·· .. NueSt(jinJ$1on .comoprofesores es 

aYrJdiiiai: afjjnfrio~· tiprender y no 
>ii.\/ •. ·•· .. · · •• ·}>/f .. .... otrs. 

f~W() Mt>f~~s (1997:3) 

Sobre rodo, roman en cuenta la es rraregia con que se ap rendi6. 

La consecuencia mas seria de la urilizaci6n inadecuada de la 
evaluaci6n es que se usa como mecanismo para acumular poder sobre 
el estudianre -siendo un producto sancionador-. Inicialmente 

enfatizamos los punteos que debemos otorgar a cada serie y si es 
multiplo de numeros pares, mejor ... mas facil de acumular el punteo. 

Por favocpreguntese 10 siguiente y trate de responder de 

manera hon~sta:Cuand()califico, l,cuento los aciertos de mi 

estud[ante? 6Zcu~nt610serrores ·acumuladOS? y,:por que? 

Orro error muy comun es que ellla estudiante estudian para la evaluaci6n por el punreo 
que esperan obtener y no por 10 que aprenderan. Esro se da cuando no entienden la 
utilidad practica de 10 que esran aprendiendo y usted, como su facilitador (a) del 
ap rendizaje tiene la obligaci6n de ayudarles a co nectar la teorfa con la practica. 

EI otro problema de b. evaluaci6n habitual del proceso educativo es que podemos caer en 
el exceso de objetivaci6n del proceso perdiendo de vista que todo proceso en el que 

participan sujetos es subjetivo. 

Sin embargo , dice Grajeda (1995), si queremos ver la educaci6n desde un angulo 
diferente, en el cual nadie educa a nadie, nadie se educa 5610 , sino que los seres humanos 
se educan enrre sf, mediatizados por el mundo, tenemos que pensar en un proceso de 

septima unidad 
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ensenanza-aprenGizaj e en relacion de horizonralidad, ref1exionando sob re el rol que nos 

roca jugar a los maes t ros y a los alum nos para asegurar el es tablecimienro de una relacion 

dialogica, dinamica , ludica y afecriva, la cual es timule el verdade ro aprendizaje '" el 

ap rendizaje para la vida, no pa ra el examen . 

C uando caminamos denrro de un modelo pedagogico basado en procesos, 

enconrraremos seri as diflcultades para desarro llar en forma adecuada la evaluacion, entre 

elias: la construcci6n de un modelo diferente de accionar docenre si n muchas referencias 

teo ri cas que nos o rienren. Otra difl cultad es que tanro la instituci6 n como los docentes y 
los es tudianres estin acostumbrados a una evaluacion como un momento terrible, un 
monstruo que evidenciara todo 10 que no se sabe. 

Esd implici ta la medicion constanre y la evaluaci6 n co nrinua caracterizando as pecros 
cuantitativos y cualitativos del co mpor tamienro humano despues de un proceso de 

ap rendizaje. En es te caso, es necesar io que usted y yo impulsemos nuestras acciones 

evaluativas co n un cambio de vision de la eval uacio n. El alumno aprovechard La tendencia 

a realizar y repetir actividades en La medida en que se tenga ixito, sin olvidar que los 

instrumentos utilizados tienen muchas veces mds eJecto en los individuos que los propios 

programas que se pretenden enseizar. fenomeno co nocido co mo la Ley del Efecro de 

Thorndike. 

Si usted es el tipo de profesorlprofesora inreresado unicamente en que sus 

al umnos repitan textualmenre 10 dicho en clase, las pruebas que realice 

ex igiran memoria; enronces, su estudianre aprendera de memoria. Si , por el 

co nrrario, se inreresa por el pensamienro y el juicio cdtico, les exigira que 
elaboren so luciones diferenres a las planreadas ... por 10 tanto, disenara 

pruebas en las que sus es tudiantes ap liquen principios, inrerpreten datos y 
resuelvan problemas por 10 que rrabajaran para estar bien preparados y tener exira 

en este tipo de pruebas .... yen el ejercicio profesio nal. 

EI fin principal de la evaluacion es diferenciar enrre el fracaso yel exi ro del 

es tudianre; es decir, co nstatar hasta donde ha aprendido yal mismo tiempo 

asegurar ellogro de los aprendizajes no alcanzados. 

Nai~l:I:~t; 99~j > . 
eO~ilt~q~~I# ) 

fu nciones· diil;i)/··· . 
evaluaciori so& (·) 
comproll¥~I~~@ f 
·· motiv#;@~m~; : 

". elari~;li~;~~~( 
Otro principio es asegurar el "feed-back" 0 

retroinformacion que es la que permite que su 
estudiante se info rme de su aprendizaje a medida que se 
Ie ensena. La situa en un nivel y aprende a cuantificar 

sus potencialidades y deficiencias , llevandole a consrruir 

una auraestima 0 conflanza en si mismo sobre 10 que 

puede 0 no puede hacer .. . lease ... sus alcances y !imites. 

EI "feed-back" tam bien nos permite saber si hemos 

ensefiado adecuadamente (ramando en cuenca que se 

uriliz6 la merodologia de ensefianza acenada) . Apona 

tambien un juicio de valor sobre la meradologia. 

EI siguiente principio es el de asegurar que los resultados 

de es ta permiten romar decis iones ace rca de la 



co ncin uac ion del proceso, co rregirlo, co nstatar la efi ciencia de los metados, tecnicas y 

exper iencias de ap rendizaje utilizadas durance el desarrollo del proceso, asi co mo poder 

enco ntrar las discrepancias entre los aspectos previstos en los obje tivos de aprendizaje y 

los que se alcanzaron realmence. 

Lo ancer ior se relaciona con la urilidad de la evaluacion diagnost ica ya que al finalizar un 

proceso se deberia tener seguridad de las capacidades co n las cuales un sujeto se enfrenca 
al siguience nivel del proceso y no darlas por sob reencendidas. 

El hecho de que noso rros tenemos sobre nuestros hombros la respo nsabilidad de la 

proteccion de la sociedad nos obliga a saber hasta que punta los alumnos promovidos, 
gracias a nuestras evaLuaciones, son capaces de enfrencarse a la siguience erapa y nos va a 
asegurar que nuestros graduados so n capaces de enfrencarse a los retas de la sociedad. 

Po r el lo, debemos presencar es ta informacion a cualquiera que nos la so licite (direccion , 
padres de familia, administradores escolares y el es tudiance mismo). Este punto es el que 

mas co ncrove rsia ha provocado en nues tro pais. i Por que Es muy sencillo . El docence 
univers itario culpa al del nivel diversificado quien a su vez echa la culpa al de basicos y 

esre a.I de primaria y nuevamence al de preprimari a. Entances, icua] serfa la posrura mas 

sana a tomar si usted evidencia que sus es rudiances tienen deficiencias? 

El problema no radica en ave riguar quien se equivoco sino en ... como podemos reso lver 

el problema de las deficiencias que se rienen . Aqui la respuesta mas atinada seria el 
u abajo incegrado. 

Es importance tomar en cuenca 10 que Morales ( 1997:24) nos dice sobre los efectas de la 
evaluacion. Para ello Ie transcribo el siguience cuadra: 

Efectos de la Evaluacion 

LPara que evaluamos? ... .. ....... .. ..... .......... Para calificar, para poner notas, para 
poder firmar unas actas , para lIenar 
unos cuadros oficiales, ... etc. 

LQue es 10 que conseguimos? ... ... ... ....... .. Condicionar la forma en que estudia 
el alumno (a) . Consolidar 10 
aprendido. Orientar, motivar 0 

desmotivar ... Informar sobre los 
errores. 

De acuerdo a 10 que hemos platicado hasta aqui, por favor 

expliqueme en su Texto paralelo c6mo funciona la 

evaluaci6n en la instituci6n donde usted labora. LQue 

concepto tienen de la evaluaci6ri ~autoridades , padres 0 

encargados, docentes y estudiantes? 

septima unidad 
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Pedro Morales (1997) nos ensefia que bos se pueden categorizar de muchas maneras. 

En general responden a finalidades distintas y conviene ir cayendo en la cuenta de Se sugiera lee~:\ " ',::> 
las paginas·112yH:f :: 

que a finalidades distimas es 16gico que correspondan modos distintos de evaluar y 
examinar. Esto es: 

Examenes de admision en un programa de estudios 
Examenes puramente diagnosticos (para detenninar el nivel de un candidato y 
situarle en el grado oportuno, para tomar medidas remediales, etc.), 
Examenes parciales y laboratorios a 10 largo del curso, 
Examenes finales de cada asignatura, 
Examenes finales comprensivos de fin de carrera, 
Defensas de tesis, proyectos, seminarios, etc. 

dellibro tituladoEfClc.lii .\ 
Docentey la MediacI6n ·. .:,. 

Pedagogica de la Dra; Ge¥aidi"~ 
Grajeda en. donde QnContrara Iii:· 
relacion entre·dlsUiltos. tipos-·.,:· 

de evaluaclon y objetlvos .. .. 
de los-,tres doml.niQ$::):·' 

basic6s.)'c: .. . . .. 

Lo mas sugereme es distinguir dos tipos de evaluaci6n denominados evaluaci6n formativa y 

evaluaci6n sumativa. Las diferencias entre los dos enfoques 0 tipos de evaluaci6n escin reswnidas en 

eI cuadro siguieme. 

Funciones 
Para que ... 

CUANDO 

COMO 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

CALIFICACION 

Evaluacion formativa 

Aportar informacion (feedback) a 10 largo del proceso de ensenanza
aprendizaje. 

1. AI profesor (facilitador, docente) 
a. Para evaluar nivel de aprendizaje, el metodo, ritmo , etc. y, en 

consecuencia, cambiar si es necesario, propner nuevas experiencias 
de aprendizaje 0 repaso , etc. 

b. Para poner remedio a tiempo a las deficiencias en contradas en 
alumnos individuales; esta evaluacion tiene un caracter mas 
diagnostico. 

2. AI alumno: 

Le aporta informacion valida para su propia auloevaluaci6n , para que 
sepa donde esta, Ie informa sobre sus errores, sobre que es 10 
importante, etc. 

Esta evaluacion orienta, motiva y facilita el aprendizaje sobre todo si se 
comentan los resultados. Varias veces a 10 largo del curso, por 
ejemplo, al terminar una unidad didactica, un tema, etc. 0 siempre que 
se juzgue conveniente. En principio, cuanto mas frecuente se de este 
tipo de evaluaci6n , mejor. 

En la evaluacion puramente formativa caben metodos mas sencilios e 
informales, se pueden corregir los ejercicios en la misma ciase , etc. 

EI mejor criterio es por objetivos conseguicos 0 por temas, aspectos 
parciales, etc. 

Posiblemente es preferible no calificar, 0 al menos dar a la calificacion 
un peso men or; disminuye la tension , es mas Iievadera la evaluacion 
frecuente, etc. Para calificar es mas importante 10 que el alumno sabe 
despues, al terminar el periodo de aprendizaje. 

Evaluacion sumativa 

La evaluaci6n sumativa tiene como 
funci6n fundamental el calificar 0 

certificar el nivel del alumno al te rminar 
un determinado periodo (parte del 
curso, curso completo, etc.). 

Otra funci6n importante es la de 
eva luar la eficacia de un metodo. 
sistema, etc. Sin exciuir la 
autoevaluaci6n del profesor, centro, 
etc. y las otras funciones de la 
evaluaci6n formativa , el enfasis esta 
puesto en la evaluaci6n y calificaci6n 
de los alumnos y en la comunicaci6n 
de los resultados finales. Los 
examenes finales convencionales 
pertenecen a este tipo de evaluaci6n. 

AI final del curso 0 tal como se 
determine en cada centro: puede haber 
varias evaluaciones sumativas, como 
en el caso de los examenes parciales y 
laboratorios. EI metodo debe ser mas 
riguroso porque las consecuencias son 
de mayor importancia : la fiabilidad es 
aqui importante. Pueden haber varios 
tipos de criterios que pueden 
combinarse entre si: por objetivos 
conseguidos, en relaci6n a los 
resultados de todo el grupo, etc. 
Normalmente si se califica y suele ser 
la finalidad de este tipo de evaluaci6n. 



Con base al cuadro que Ie presente, reflexione cual de los 

dos tipos de evaluaci6n util iza usted mas y c6mo 10 hace. 

Describalo en su Texto paralelo y compartalo con su grupo 

de estudio. 

~~l!li; · 
d~Eivaluaci6n 

Al planear la ensenanza, usted fija los obje tivos que pretende alcanzar; 0 sea, el 
compor tamiento que los al umnos deben adoptar 0 formar durante el proceso del 
aprend izaje. Las pruebas 0 "tes ts" de escolaridad tienen por fi nal idad medi r ese 
comportamiento; es decir, ve rifi car si se alcanzaron los objetivos fijados y en que grado 
fue ro n alcanzados. Los tests y las pruebas de escolaridad debedn medir exactam ente 

los mismos objetivos para la ensefianza. Po r ello, debemos tener una visi6n clara y 
precisa de los objetivos, no s610 para que se oriente el aprendizaje con seguridad , sino 
para que nos permita elaborar instrumentos de medida que "midan" 10 que se estab leci6 
como meta y q ue persigui6 d urante la di recci6n del aprendizaje de sus alum nos. 

FI6rez Ochoa (1999:26) propone que de acuerdo a la caracterizaci6n de difere ntes 
modelos pedag6gicos deb en generarse los siguientes procesos evaluativos: 

Modelos Proce so evaluativo 

Trad icional ........ .. ..... .. .. ....... ... ...... ...... . Memoristico 
Repetitivo 
Evaluaci6n producto 
Evaluaci6n = calificaci6n 

Transmisionista (Conductista) ...... .. .. .. Conductas esperadas 
Evaluaci6n segun criterios 
Evaluaci6n sumativa 

Romantico ......... ..... .. .. .. ......... ............. Sin evaluaci6n 
Sin comparaci6n 
Sin calificaci6n 

Cognit iv~ .............. ...... .. ..... ..... .. .......... Evaluaci6n cualitativa 
De referente personal 
Evaluar f. calificar 
Evaluaci6n con criterio 
Evaluaci6n integral 

Cognitivo-social .. .. ...... .. ...................... Evaluaci6n grupal 0 en relaci6n con 
parametres 
Teoria y praxis 
Confrontaci6n grupal 
Evaluaci6n integral 

septim a unid ad 
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y programacion diciactic;a 

La otra caracterfstica que los procedimientos e instrumentos de evaluaci6n deben poseer. para 

que los datos proporcionados correspondan ala deflnici6n de ser sistematica y cientiflca, es la 
confiabilidad 0 co nsistencia de los resultados. 

Ya hemos senalado que el instrumento evaluativo presenta una muestra de las ejecuciones que 

permiten inferir ellogro del ap rendizaje y cuanto mas exactos sean los datos 0 resultados que 

obtenemos por medio de la aplicaci6n y co rrecci6n de la prueba. mas seguros estaremos que 
las inferencias son correctas. 

As i, por ejemplo . cuando el resultado obtenido por un alumno en una prueba varia 

considerablemente de un perfodo de tiempo a otro 0 segun quien califlque la prueba. 

dudamos razonablemente de la confiabilidad del instrumento empleado para evaluar. 

En la evaluaci6n con referencia a cri terio. la estimaci6n de la confiabilidad no puede hacerse 

utilizando los procedimientos estadisticos habituales en otros enfoques evaluativos. 

especialmente el referido a normas. 

Pero ello no signiflca que la precisi6n en la medida sea menos importante. Algunas normas a 

seguir para aumentar la confiabilidad de los resultados de los instrumentos evaluativos se 
indican a continuaci6n. 

Utilizar instrumentos que puedan ser corregidos objetivamente. 

Incluir una muestra suficiente de indicadores de las ejecuciones . 

Mejorar las condiciones de administraci6n de las pruebas . 

Regularmente los que trabajamos en la docencia nos quejamos de 1a poca adquisici6n econ6mica en 

relaci6n con el esfuerw que reali.zamos. La interesante es que esta tarea nos ayuda a llenar ouo tipo 

de necesidades que les llamamos comlinmente satisfacciones personales. Esto signi£ca que no 

siempre se nos remuneraci con relaci6n al esfuerw que realizamos ... pero no debemos olvidar que 

somos humanistaS y por ello el resultado 0 el pago que recibimos al final es 1a satisfacci6n de haber 

ensenado ... tarea muy poco valorada por aquellos que no 10 saben hacer. 

Hay personas que cuando tienen varios arios de impanir 0 servir una misma asignarura creen que ya 
conocen todo y que hay muy poco por aprender. No preparan 1a clase ill los instrumentos con que 

evaluarin; 10 hacen sobre la marcha y 10 mas serio de todo es que improvisan horriblemente. Otras 
tienen el uabajo de docentes mientras terminan su estudio universitario y estan utilizando a la 

instituci6n educativa para tener un pequeno ingreso que les cubra sus fOtocopias y gastos personales 



necesarios mienuas logran un mvel academico mejor que les permita corizarse mas alto de 10 
debido. 

Todo 10 que Ie he mencionado ameriormeme no son excusas para hacer un rrabajo mediocre. Por 

ello, quisiera comparrir con usted 10 que el Lie. Armando Najarro menciona en su libro sabre 

Evaluacion Imegral (1999) como los principios eO cos de la evaluacion. El primer principio eoco de 

la evaluacion es que todos tenemos la obligaci6n de preparar a conciencia Ia asignatura que 

estarnos sirviendo. Esto sinretiza rodo 10 que Ie he venido diciendo desde la Unidad 1. 

El segundo principio etico que tomaremos en cuenta es respetar Ia privacidad de los estudiantes. 

(Que es eso? No podemos humillar a un esrudiante que ha obrenido una baja nota en la 

evaluacion, pero tampoco debemos ensalzar tanto al que saco un 100. Las pruebas deben 

devolverse de manera que cada uno evidencie individualmeme su rendimiemo y nunca podemos 

deci.de que 10 ha hecho muy mal 0 exceleme. Ahora bien, aqui debemos ser asertivos. Si creemos 

que el esrudianre necesita un estimulo, demoslo como eVella quisiera que se Ie diera -por escrito-. 

La que SI podemos hacer es evidenciar el rendimiemo general del grupo dando un ITaramiemo 

estadisoco a los resultados pero en donde nunca identi.fiquemos a un solo esrudiante. 

La evaIuaci6n debe responder a lU1a. plani6caci6n seria el tercer principio. Esto significa que la 

evaluacion no debe ser una uampa y menos una baraUa donde usred y sus esrudiantes son los 

adversarios. Por 10 mismo, sus evaluaciones deben fundamentarse en su Plan Anual de Curso 0 de 

Unidad. 

Fl poder educar ... aceptarnos como somos implica emender que somos personas y que no es por 

medio de la oranla, ni el autoritaOsmo que vamos a ensefiar. En este GlSO no debe haber 

tavorirismos que creen un resentimiemo en nuesuos esrudianres. Cada uno de nuesuos esrudianres 

oene derecho a un uato justo, igualitario y a la Vel, difereme, respetando sus caraaensocas 

personales y su personal. 

Planificar eI cicio de ensefianza-aprendizaje no es £icil .. . pero si no se lama a hacerlo con propiedad, 

Jamas aprendeci! 

Siempre encontrad. personas que rengan mas experiencia que usted y que pueden 

orientarle. Lo esencial es que busque -con humildad- a aquellas de quienes usted cree 

pueden ensefiarle a construir pruebas que verdaderamente evaluen 10 que deben. 

Aprender a evaluar es mas facil que servir una asignarura; pero eI problema es que 

necesita estar comprometido (a) con el servir la asignarura para forzarse a disefiar 

evaluaciones con altos niveles de calidad. 

iNo descanse! Este campo de trabajo es como el mar ... una ola tras otra que siempre Ie 
llevardn a otro horizonte y cacla vez que voltea su vista hacia atras, se cia cuenta que ya 

no es la misma persona de ayer. iEso es la £ducacion! 

septima unidad 
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1 . Despues de volver a leer los principios eticos 

que Ie enumere, confronte el plan de curso 

que ha venido mejorando y anal ice si los 
mismos esr;:in inmersos en d. Si no , por 

favor intente revisar y proponer nuevas 
formas evaluativas. 

2. Con base a 10 que en es ta unidad ha 
enconrrado , elabo re un listado de ripos de 
evaluacion que refuercen los contenidos del 
plan de curso que ha venido utilizando. 

Rev ise si las que tiene plasmadas son 
plausibles y mejo relo a sus niveles optimos. 

Compan a sus inquietudes co n otros colegas 

que sirvan la misma asignatura para 

enriquecerse de los o tros puntos de vista. 

3. Regrese a la po rtadilla de esta unidad y 
vuelva a leer el articulo titulado ~Por que? 
Indique, con sus propias palabras y en su 

Texto paralelo , que relacion tiene 10 que el 
autor escribe all{ con 10 que hemos lefdo en 

esra unidad. 

4. Con base a la tira camica que Ie presento a 
continuacian, escriba el contrato que deberia 

surgir de la relacion maes tro-alumno en el 

proceso de ensefianza-aprendizaje. 

5 . Argumente, con juicio critico, las razones de 

como comprobamos el aprendizaje. 

Ahora que ha finalizado el estudio de esta unidad, 
elabore un juicio acerca de sus logros. Compare 

el objerivo planteado al inicio con sus 
resultados y, si esra satisfecho (a), 

comparta este modulo con 
quienes no han 
es rudiado sobre 

esre tema. 



Taxonomias de ve-rllos 
AREA COGNOSCITIVA 

Incluye aquellos objetivos que se refieren al recuerdo 0 

desarrollo de habilidades y capacidades intelectuales mas ~~'~~I";"~ "' ~~i\"1UI!;:lluu~!;:~nl~#ll'iril""'Hi:Mf:d":""" 
e incluyente de complejidad mental se han establecido seis n"".wl."" 

Implica la memorizacion, el recuerdo 0 reproduccion 
de infonnaciones en fonnas similares a aquellas en 
que fueron recibidas y aprendidas. Estas 
infonnaciones pueden estar confonnadas por y desde 
simples datos ais/ados hasta cuerpos de antecedentes 
estructurados en principios 0 teorias. 

Verbos que se utilizan: Aparear.aseverar, asociar, 
cambiar, casar, catalogar, categorizar, dasiiicar, mar, 
combinar, computar, consignar, contar, dar, deck 
cOmo, decir 10 que sucede cuando, dedarar, definir, 
denominar, desaibir, designar, diferenciar, disaiminar 
entre, distinguir entre, encerrar (con yen), enumerar, 
enunciar, esbozar, esaibir, exponer, expresar, formar, 
formular, identificar, indicar, inventariar, juntar, listar, 
localizar, liamar, marcar, nombrar, numerar, ordenar, 
reagrupar, reacomodar, recompooer, registrar, 
relacionar, relatar, renombrar, recordar, repetir, 
reproducir, rotular, seleccionar, senalar, separar, 
subrayar, tasar, unir, usar. 

~"'" .~..... ...... . ...... ~.u., ,....... ...... ......... ... ...... ................ 0..&> ,a.au . ..... ~ ....... ....... • ..... . 

2a. Categoria: Comprension 
Es la primer categoria de objetivos que van mas alia 
de la simple memorizacion mecanica 0 verbalizacion. 
Aqui la persona debe demostrar su capacidad para 
tras/adar, interprelar, resumir 0 parafrasear un material 
o idea delenninados sino relacionarfos 
necesariamente con olros materiales 0 ideas 0 ver sus 
utilizaciones mas complejas 0 profundas. 

Estos prop6sitos suponen la adquisicion de 
habilidades inlelecluales para utilizar principios y 
generalizaciones en problemas y situaciones nuevas. 

Verbos que se utilizan: Abreviar, agrupar, cambiar, 
colegir, combinar, comentar, completar, comprobar, 
conduir, conjeturar, convertir, decidir, declucir, 
defender, definir, demostrar, derivar, describir, 
descubrir, determinar, dibujar, diferenciar, disenar, 
disminuir, distinguir, dramatizar, ejemplificar, enunciar, 
estimar, explicar, exponer, expresar, extraer, 
extrapolar, generalizar, ilustrar, inferir, integrar, 
interpolar, interpretar, justificar, narrar, ordenar, 
parafirasear, preclecir, preparar, presupuestar, 
prolongar, pronosticar, proveer, realizar, reclactar, 
recomponer, reconstruir, reemplazar, reestructurar, 
reformular, relacionar, reordenar, representar, 
responder, resumir, sustituir, tabular, traducir, 
transformar, transcribir, trasladar, traspasar, verter. 

Verbos que se utilizan: Aplicar, calcular, cambiar, 
combinar, dasificar, comprobar, construir, convertir, 
demostrar, descubrir, determinar, elaborar, emplear, 
especificar, estructurar, experimentar, generalizar, 
hacer, ilustrar, manejar, manipular, medir, modificar, 
organizar, plantear, practicar, preclecir, preparar, 
produdr, realizar, reformular, relacionar, reemplazar, 
reestructurar, resolver, seleccionar, sustituir, transferir, 
transformar, usar, utilizar, verificar. 

anexos 
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4a. Categoria: Analisis 

Impliea la capacidad para dividir una comunicacion en 
sus paries 0 elementos constitutivos de tal forma que 
las jerarquias relativas de las ideas se aclaren ylo las 
relaciones entre las ideas expresadas se hagan 
explicitas. Estos analisis pretenden aclarar la 
comunicacion; indicar la forma en que se organiza y 
puede transmitir sus efectos. sus bases y 
organizacion . 

• H"M·[·l,"j4%~ 
. Esta categoria incluye las capacidades que el 

estudiante debe demostrar para unir pares 0 

elementos. combinfmdolos en tal forma que se 
obtenga un pequeno modelo, una estructura 0 un todo 
qUi; no existia antes. Sintesis. por 10 general, incluye 
la recombinacion de paries de experiencias nuevas 
reconstmidas en un todo nuevo, mas 0 menos bien 
integra do. 

6a. Categoria: Evaluacion 
Esta categoria incluye la capacidad que debe 
demostrar el individuo para formular juicios 
cuantitativos 0 cualitativos sobre el valor de las ideas. 
obras, soluciones. materiales. actividades. etc. , con 
algun prop6sito determinado. utilizando criterios y 
pautas para apreciar el grade en que los elementos 
que se evaluan son exactos. efectivos, economicos 0 

satisfactorios. 

AREA AFECT I VA 

Vertos que se utilizan: Aislar, categorizar, dasificar, 
comparar, confrontar, contrastar, deadir. deduar, 
descubnr, destacar, detectar, determinar, diagramar, 
diferenciar, discriminar, distinguir, dividir, enlistar, 
esbozar. escoger, examinar, identificar, ilustrar, infenr, 
investigar, nombrar, numerar, relaaonar, se/eccionar, 
separar, subdividir. 

Vertos que se utilizan: Bosquejar, dasificar, 
categorizar, combinar, oomponer, compilar, conversar. 
constituir, crear, decir. deducir, derivar, diseliar, escribir, 
especificar, estructurar, explicar, extraer, formular, 
generalizar, generar, idear. integrar, inventariar, 
modificar, organizar, originar, planificar, producir, 
proponer, reconstruir, reduar, reestructurar, relacionar, 
renombrar, reordenar, reorganizar, resumir, reunir, 
revisar, simplificar, sintetizar, sustituir, transmitir, unir. 

Vertos que se uti/izan: Afirmar, argumentar, 
categorizar, clasificar, comparar, contrastar, 
oontrarrestar, conduir, criticar, cuestionar, decidir, 
definir, demostrar, describir, descubrir, determinar, 
diferenciar, discriminar, distinguir, dicutir, escoger, 
estandarizar, evaluar, explicar, interpretar, justificar, 
juzgar, proponer, proveer, rebatir, re/aaonar, resolver, 
resumir, seleccionar, sugerir, tasar, validar, valorar, 
valuar. 

Incluye aquellos objetivos que describen proposiciones de resultados de aprendizajes en que 
las manifestaciones conductua/es predominantes en los alumnos sean intereses , emociones, 
actitudes , va/ores , juicios y formas de adaptacion personal 0 social. 

·~p(r·li!;NU·W~!~ 
i mp Ica : prA poslcloneS lumno para recibir 0 

. atender determinados fenomenos 0 estimulos que 
van desde la simple toma de conciencia de un 
hecho hasta una atenci6n selectiva pasiva. 

i ·I!!4·[·li!~M.ji[;~~ : Vn;;Ca que 71 umno e:nteresarse 0 

. participar activamente frente a un estimulo 0 

fen6meno. Aqui se incluyen aquel/as inclinaciones 
denominadas comunmente intereses hacia la 
busqueda y goce de alguna actividad 
determinada. 

Verbos que se utilizan: Acatar, aceptar, acumular, 
apartar, atender, combinar, conte star, controlar, 
cumplir, dar, describir, diferenciar, escoger, 
escuchar, identificar, indicar, interesarse, localizar, 
lIevar, mantener, nombrar, obedecer, operar, 
participar, preguntar, reaccionar, repartir, retener, 
seleccionar, selia/ar, seguir, separar, to/erar, usar. 

Verbos que se utilizan: Aclamar, actuar, 
adaptarse, alabar, aplaudir, aprobar, asistir, 
aumentar, ayudar, conformarse con, consentir en, 
conte star, conversar, cooperar, cumplir, dedicar 
(dedicarse), discutir, escoger, escribir, formular, 
hacer, indicar. informar, jugar, leer, nombrar, 
obedecer, ofrecerse, participar, practicar, preferir, 
presentar, presuponer, recita r, responder, saludar, 
servir, sonre ir. 



3a. Categoria: Valoracion 
5e refiere a aque/los objetivos tendientes a lograr 
que el alumno muestre una conducta coherente, 
estable y esponttmea frente a situaciones 0 

fenomenos especificos, como resultado de /a 
interna/izacion de un conjunto de idea/es y va/ores 
seleccionados vo/untariamente por el. Aqui 
podriamos incluir los objetivos que tienen re/acion 
con actitudes, apreciaciones 0 creenc/as. 

4a. Categoria: Organizacion 
EI estudiante debe iniciar la formaci6n de un 
sistema de valores propio, mediante la 
conceptualizacion de estos, determinando sus 
interrelaciones y estableciendo aque/los que son 
mas relevantes 0 significativos. 

Sa. Categoria: Caracterizacion 
5e espera que los comportamientos demostrados por 
los estudiantes esten de acuerdo a un sistema 
jerarquizado de valores intemalizados 0 hechos suyos 
en forma estable, que caracteriza y controla sus 
actuaciones en la vida. 

AREA PSICOMOTRiz 

Verbos que se utilizan: Actuar, aceptar, apoyar, 
apreciar, aprobar, argumentar, asistir, ayudar, 
categorizar, comprar, completar, contrastar, criticar, 
defender, demostrar, describir, diferenciar, discutir, 
elegir, explicar, formar, iniciar, informar, inscribir, 
invitar, justificar, leer, mejorar, negar, ofrecer, permitir, 
preferir, proponer, protestar, proveer, enunciar, seguir, 
seleccionar, unirse a. 

Verbos que se utilizan: Abstraer, acudir a, adherir 
(en), alterar, combinar, comparar, completar, 
conceptualizar, decidir, defender, definir, determinar, 
discutir, diseriar, elaborar, escoger, estructurar, 
explicar, formular, generalizar, identificar, integrar, 
modificar, ordenar a otros, ordenar algo, organizar, 
planear, preparar, probar, proveer, reafirmar, 
relacionar, reunir, resolver, sintetizar. 

Verbos que se utilizan: Actuar, aplicar, calificar, 
cambiar, criticar, compietar, debatir, discriminar, 
disculpar (se), dudar, emplear, escuchar, evitar, 
exhibir, influir, manejar, modificar, practicar, proponer, 
pedir, requerir, respetar, resistir, revisar, resolver, 
servir (se), usar, utilizar, verificar. 

Incluye todos aquellos objetivos educacionales que proponen, como resultados concretos de 
una acci6n educativa, la manifestaci6n por parte del estudiante de conductas en las cuales el 
aspecto predominante de elias sean habilidades y destrezas neuromusculares 0 fisicas . 

1a. Categoria: Percepcion 

5e intenta que el estudiante por medio de los 
organos sensoriales reciba , seleccione 0 

contraponga estimulos percibidos como la forma 
de tomar conciencia, dar significato a objetos, 
fen6menos 0 situaciones que tenga que enfrentar. 

Verb os que se utilizan: Diferenciar, discriminar, 
distinguir, escuchar, gustar, identificar, mover (se), mirar, 
oir, olfatear, pal par, percibir, presionar pulsar, 
seleccionar, sentir, percibir con el tacto, tocar, ver. 

~--- ------------

2a. y 3a. Categorias: Respuesta Guiada Mecanizacicin 
En esta categoria el estudiante debe ejecutar 
acciones, ya sea imitando directivas que se Ie 
impartan 0 ensayando formas diversas de acci6n 
hasta logar la conducta deseada. En la 
mecanizaci6n se incluyen objetivos que solicitan 
del estudiante la realizaci6n de acciones motrices 
complejas con un alto grado de perfecci6n; es 
decir, con refinamiento, eficiencia, eficiacia y 
exactitud. 5e desea que las manifestaciones 
conductuales sean automatizadas 0 habituales. 

Verbos que se utilizan: Abrir, acoplar, adherir, afi lar, agarrar, 
agitar, aislar, ajustar, alumbrar, apuntar, armar, arrancar, 
arreglar, arrojar, aserrar, atar, atomillar, bordar, borrar, 
bosquejar, calentar, cal ibrar, cambiar, caminar, cargar, cerrar, 
c1avar, coser, cocer, coger, colgar, colocar, colorear, combinar, 
componer, conducir, conectar, construir, corregir, correr, cortar, 
crear, cubrir, derretir, desmantelar, detectar, detener, dibujar, 
disecar, disenar, disminuir, distribuir, dramatizar, ejecutar, 
ejercitar (se), elaborar, eliminar, empalmar, encuadrar, 
enganchar, ensamblar, enrollar, envolver, esbozar, escribir, 
esmerilar, esparcir, extra polar, extenuar, extraer, formar, fro tar, 
girar, hacer algo, identificar, ilustrar, imitar, insertar, lanzar, lavar, 
levantar, Iijar, Iimpiar, local izar, lIenar, lIevar, manipular, martillar, 
mezclar, modificar, moldear, moler, montar, mostrar, operar, 
pasar, pegar, pelar, pesar, pintar, practicar, prender, prensar, 
preparar, probar, prolongar, quitar, recordar, reemplazar, regular, 
remediar, remendar, remover, reparar, repetir, retocar, revisar, 
revolver, reunir, sacar, saltar, secar, seleccionar, separar, 
serruchar, suavizar, taladrar, tallar, tirar, trazar, usar. 

anexos 
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i Conductas discriminatorias 

Conductas de estudio 

Conductas tecnicas 

Conductas creativas 

Conductas logicas complejas 

Conductas sociales 

Conductas de lenguaje 

Conductas fisicas 

Conductas artfsticas 

Conductas matematicas 

elegir, aislar, omitir, tachar, indicar, ordenar, escoger, 
recoger, dividir, ser'ialar, reparar, detectar, identificar, 
enumerar, describir, situar 
fichar, preguntar, resumir, observar, informar, organizar, 
compilar, clasificar, responde r, definir, leer, 
esquematizar, encontrar, buscar 
medir, armar, colocar, ajustar, experimentar, corregir, 
graficar, instalar, diser'iar, grabar, utilizar, reparar, 
calcular, programar, resolver, construir, proyectar, 
localizar, manipular, hacer 
cambiar, reordenar, reformular, sintetizar, simplificar, 
reorganizar, sistematizar, reconstruir, diferenciar, aplicar 
inferir, deducir, concluir, valo rar , inducir, analizar, 
explicar, evaluar, comparar, contrastar, generalizar, 
planear, combina r, ejemplificar, criticar, estructurar 
aceptar, acordar, asistir, permitir, contestar, comunicar, 
cumpli r, contribuir, colaborar, cooperar, ayudar, invitar, 
interactuar, participar, halagar, reaccionar, agradecer, 
ofrecer, discutir, excusar 
abreviar, acentuar, articular, denominar, nombrar, 
imprimir, pronunciar, decir, leer, escribir, recitar, hablar, 
deletrear, contar, traducir, sugeri r 
batear, coger, asir, brincar, cargar, saltar, patear, 
marchar, correr, perseguir, levantar, escalar, caminar, 
lanzar. 
dibujar, ilustrar, estampar, tallar, colorear, mold ear, pintar, 
esculpir, bosquejar, trazar, recortar, modelar 
sumar, calcular, comprobar, contar, tabular, dividir, restar, 
presupuestar, agrupar, cuadrar, medir, multiplicar, re
solver, sustraer, computar 

Ejemplo de otro Plan 

Unive rsidad Rafael Landivar 
Gu.temala. G uatemala 

FORMATO DE PLAN DIDAcT I CO 

Nombre del curso Nombre del (de la) Ca redr:iri c@ 
Carrera Faculrad Cicio 0 Se mesrre Ano ___ Pig. N° __ 

O bjeri vo Ge neral del C urso 

Conrenidos 0 Merodo lo ia Didkric.a 
Acrividades y Recursos 

c.. 
£Ioaluacirin Ohjenvos E 

(Temas/Subremas) ~ Presencia! No Presenc ia! 



Ejemplo de Planeamiento Didactico 

Institucion: XXXXXXXXXXX 
Profesor (a): XXXXXXXXXXX 
Materia: Comunicacion y Literatura 

Grado: 4° Bachil lerato en Computacion 
Cicio: ~2c.LQQ\L\QL-_ ______ _ 

Perfodos: 3 a la semana 
N° de alumnas: ...!2::.;,3~ ________ _ 

OBJETIVOS: 

Durante el curso las alumnas: 

1 . Anal izaran la informacion contenida en diversos medios de comunicacion (radio , 
television, diario, seiiales , etc.) y presentaran un album . (100% de las alumnas) 

2. Leeran folletos con resumen de obras literarias que se incluyen en el curso y 
seran capaces de narrar la trama de los mismos. (100% de las alumnas) 

3. Leeran individualmente una obra completa de autores de reconocida fama , la 
resumiran, expondran en clase y presentaran por escrito a la profesora un 
resumen de la obra leida . (100% de las alumnas) 

4. Emitiran opinion personal respecto a las lecturas realizadas elaborando un 
comentario personal , como parte del compendio de temas leidos en el curso. 
(100% de las alumnas) 

5. Leeran y memorizaran poemas escogidos por todas . Elaboraran un poemario 
con los mismos; estos ser/fln presentados en la exposicion (Nombre de la 
institucion) 2000. (100% de las alumnas) 

ACTIVIDADES: 

1. Invitacion a profesionales de la materia para impartir charlas sobre temas ya 
seleccionados . 

2. Exposicion, mesas redondas para comentar obras leidas, lectura de obras 
cortas . 

3. Investigacion de varios temas 
4. Clases magistrales, profesora y alumnas. 
5. Ver peliculas de obras. 
6. Contestar cuestionarios y crucigramas relacionados con las lecturas. 

EVALUACION: 

1. Comprobacion de lectura 
2 . Examenes semanales 
3. La ortografia en la entrega de tareas yexamenes. 

RECURSOS: 

1. Libro de texto y de trabajo "Literatura Universal" de Maria Isabel Toledo 
2. "Folleto de Estudio de la Literatura" (propio del colegio) 
3. Coleccion "A saber 25-36" Tercer Milenio 
4 
5. 

Peliculas , libros extras 
Pizarron, almohadilla , marcador, cuaderno , lapicero . 

anexos 
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Pruebas abiertas 

T ipos de Evaluaci6n 
-ventajas e inconvenientes-

(,PARAQUE? 

Para explicar algo 
de 10 visto. 
Para establecer una 
relacion 
entre 10 visto en 
clase y otra 
cuestion. 
Para juzgar 10 mas 
importante 
de 10 visto en la 
clase y por que. 
Para saber que 
informacion se 
aprendio mas. 
Para aplicar 10 vista 
en clase a 
otra situacion . 
Para indagar como 
resolveria un 
problema el 
estudiante . 

VENTAJAS 

Faciles de preparar 
por el profesor. 
Los alum nos elevan 
el nivel ; cercania a la 
vida real. 
Menor tiempo de 
estudio de memoria. 
Respuestas 
interdisciplinares. 
Se cubre mas 
programa. 
Requiere estar 
segura de 10 que se 
responde. 
La correccion es facil 
Permite menos 
subjetivismo al 
corregir. 

'. : i'·' "",:"<,:,,,,> .' .. : .. ,.,., .. , . 

. ,' ,."",. 

INCONVENIENTES 

Requiere que el 
alumno planifique la 
respuesta y la 
exprese con sus 
propias palabras . 
Se cubre muy poco 
contenido. 
Necesita habilidad 
para corregirla bien . 
Deja mucha libertad 
para expresarse y 
puede sacar por la 
tangente el objeto 
de la pregunta . 
Requiere mucho 
esfuerzo de parte 
del profesor para 
disenarla. 
La calidad depende 
de la habilidad del 
que la disena. 
EI estudiante no 
tiene mas 
respuestas que las 
que se la plantean. 

'., ', •• < 
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Pruebas de ensayo 

i ...... . 

Para comparar y 
contrastar 
semejanzas y 
di ferencias, ventajas 
e inconvenientes. 
Para criticar y 
evaluar la 
importancia de una 
situacion. 
Para analizar 
causas y efectos de 
un problema. 
Para determinar la 
finalidad 0 propos ito 
de un autor, 
personaje, 
ideologia, etc. 
Para in ferir 0 

generalizar, aplicar 
normas, 
principios 0 reglas 
mas generales, 
resumir, 
discutir, fo rmular 
nuevas relaciones, 
etc. 

Faci les de preparar. 
Bajo costo. 
Miden cualquier tipo 
de objetivos del 
ambito cognit iv~. 

Comprueban como 
es la estructura 
mental del 
estudiante. 
Permite apreciar 
originalidad , 
creatividad e 
imaginacion. 
Evidencia capacidad 
de emitir juicio 
critico, actitudes, 
valores y opiniones. 

"Para que sirve la evaluacion? 
Para clarificar y ajustar objetivos y 

contenidos ; diagnosticar situaciones; 
mantener constantes los niveles academicos; 
seleccionar y adecuar los conocimientos a 
las necesidades sociales; motivar pautas de 
actuacion de alumnos y profesores; predecir 
resultados; orientar a los alumnos; propiciar 
la investigacion; fundamentar la innovacion 
educativa; proporcionar informacion mas alia 
del docente e informar y orientar al alumno. 
Debe evaluar objetivos y contenidos de 
aprendizaje de los distintos responsables del 
disefio del curso, de su conduccion, de la 
redaccion de las prueb".s concretas, de su 
correccion y calificacion . 

mdev/9a 

• Se evalua sobre una 
base muy limitada. 

• Puede responderse a : 
10 que se sabe mas 
que a 10 que se 
pregunta. 

• Si el estudiante tiene 
mala letra 0 escribe 
lento, tomara mas 
tiempo del descrito. 

• Se suele calificar 
mas la cantidad que 
la capacidad de 
organizar ideas. 

anexos 
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Foro inedica. 
Siglo XXI, Ano Xl (2-3-2000) 
Cicado por: Grajeda, G. (1994). Una esrrategia de 
aprendizaje: EL TEXTO PARALELO l ao ed. 
Guatemala: PROFASR,URL. p.135 
Citado por: Grajeda, G. (1994). Una esrracegia de 
ap rendizaje: EL TEXTO PARALELO l ao ed. 
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Citado par: Grajeda, G. (1994). Una esrracegia de 
aprendizaje: EL TEXTO PARALELO 1 a. ed. 
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primera edici6n 

Este material educativo ha side diseiiado por especialistas en 

contenido y por productores debidamente preparados en diseiio 

de material didactico y tecnicas de redaccion. A pesar de ello, se 

encuentra en proceso de evaluacion formativa por 10 que se 

agradecera cualquier sugerencia que contribuya a su 

mejoramiento para una posterior edicion. 

Universidad Rafael Landivar 

PROFASR 

primlefa edicion 
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