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8. PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA. 



“La enseñanza es una acción intencional, 

comprometida con propósitos de transmisión 

cultural, dirigida a sujetos concretos en 

formación”. 



¿POR QUÉ PROGRAMAR? 

Facilita : 

Tomar las decisiones en la construcción de propuestas, elaboración de 

estrategias de enseñanza adecuándolas al contexto particular, 

 

Permite:  

Anticipar las acciones, organizando los contenidos, actividades, metodologías, 

recursos, herramientas del ambiente de enseñanza, 

 

Hacer comunicables a los otros las intenciones educativas y las actividades. 

 



PUNTO DE PARTIDA 

 
Marco General y el Diseño Curricular de la provincia de Buenos 

Aires, 

 

Reflexión:  

¿Para qué? 

¿Qué? 

¿Cómo? 

 
 

La planificación NO se define de una sola vez,  

implica una actividad permanente y dinámica. 

 



Dos niveles en la programación de 

la enseñanza: 

•La planificación general del 

curso o materia. 

 

Define las principales ideas 

reguladoras de la enseñanza y 

organiza los núcleos o unidades 

de contenido. 

 

•La programación propiamente dicha. 

 

 

Desarrolla los núcleos del plan y organiza 

la enseñanza, clarificar los propósitos 

educativos y definir objetivos de 

aprendizajes específicos, organizar los 

contenidos, diseñar una secuenciación de 

actividades de aprendizaje y su distribución 

del tiempo, incluyendo las formas de 

seguimiento y evaluación. 

 

•Cada uno de estos componentes guarda 

relación y congruencia con otros 

 

•La programación no es lineal, es 

interdependiente (“ir y venir”). 

 



“Un programa de enseñanza no debe entenderse 

como algo fijo, sino como una previsión y una 

explicación de lo que se busca”. 



CLARIFICAR LOS PROPÓSITOS Y DEFINIR LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE. 

 
 

Una enseñanza es siempre una relación entre quien enseña y quienes 

aprenden, 

 

 

PROPÓSITOS 

Intenciones educativas del profesor a la hora de organizar su propuesta de 

enseñanza, 

 

OBJETIVOS 

Expresan los aprendizajes que se espera que los alumnos alcancen. 

 

 



Aportes y recomendaciones centrales de la crítica pedagógica 

a la hora de elaborar los objetivos de aprendizajes: 
 

 

•Considerar aprendizajes más valiosos, expectativas más integrales y 

relevantes, 

 

•Recuperar las características del contenido, 

 

•Tener en cuenta procesos abiertos, 

 

•Tener en cuenta el perfil y el nivel de posibilidades de los alumnos, 

 

•Tener en cuenta los aprendizajes que pueden desarrollarse por las 

mediación del grupo. 



OBJETIVOS 

TERMINALES O DE 

PRODUCTOS 

 

•Resultados 

significativos y 

relevantes 

 

•Integración de 

conocimientos o 

elaboración de un 

producto. 

DE PROCESOS 

 

•Abierto, sin indicar un 

resultado único,  

 

•Valorando la 

diversidad de 

alternativas  

 

•Riqueza de los 

procedimientos  

 

•La autonomía en las 

decisiones. 

EXPRESIVOS  

 

•Enfatizan  la  

expresión libre del  

alumno sin definir las   

condiciones  o  

características  que  

deben  tener. 



OBJETIVOS TERMINALES O DE PRODUCTOS 

Ejemplos: 

 

•Clasificar  los  hechos  que  desencadenaron  la  Segunda  Guerra  

Mundial,  a  partir  de  la investigación documental, y analizando los 

intereses en pugna, 

 

 

•  Resolver problemas de medición, a partir del trabajo grupal en el 

laboratorio y utilizando los cálculos específicos, 

 

 

•Comparar  las  tendencias  en  el  crecimiento  económico  de  países  

latinoamericanos, incluyendo  la  elaboración  de  gráficos  o  cuadros,  y  

valorando  en  grupo  las desigualdades sociales y la calidad de vida. 



OBJETIVOS DE PROCESOS 

 

Ejemplos: 

 

•   Buscar alternativas y posibles soluciones a un problema divergente, 

 

• Proponer procedimientos para la búsqueda y la organización de la 

Información, 

 

• Trabajar cooperativamente en la producción de un video, 

 

• Elaborar un informe exponiendo puntos de vista personales alrededor del 

tema, 

 

• Elegir alternativas de acción, fundamentando las decisiones  

Adoptadas. 



OBJETIVOS EXPRESIVOS  

 

Ejemplos: 

 

•Redactar un cuento, una narración o un texto periodístico, 

 

  

• Hacer el comentario de un texto o de un libro, 

 

  

• Organizar una muestra o exposición, 

 

  

•Interpretar una música, 

 

 

•Exponer o debatir ideas propias en un coloquio grupal. 



ORGANIZAR LOS CONTENIDOS  

 

 

 

Los contenidos de la enseñanza incluyen desde las informaciones,  los  

conocimientos  o  los conceptos a transmitir, asimilar o construir 

activamente, hasta las habilidades cognitivas implicadas, habilidades  

prácticas, el manejo  instrumental y de procedimientos, el desarrollo de  

actitudes y valoraciones. 
 

 



A la hora de seleccionar los contenidos: 

 
 

•Analizar el contexto en el que  se  enseña y  lo  que  tiene mayor valor para 

el desarrollo de los alumnos y su transferencia a las prácticas, incluyendo su 

valor ético para la formación, 

 

 

•Actualizar o validar, 

 

 

•Tener presente los niveles previos  de  los  alumnos, 

 

 

•Organizar el tiempo que se dedicará a la enseñanza de esos contenidos. 



Una vez seleccionados los contenidos (o en paralelo) se requiere 

organizarlos: 

 

 
•Priorizar la organización integrada de los contenidos,  

 

•Agrupar  los contenidos  de  acuerdo  con  su  relación  lógica  y  su  significado 

psicológico  para  los  alumnos, 

 

•Establecer  una  jerarquía  interna  al contenido  

(puede organizarse una red conceptual en la que se identifiquen los 

conocimientos, procedimientos  y  valoraciones  implicados,  y  su  relación  o 

interdependencia). 

 

 

 



Preguntas que nos hacemos: 

 

 

•¿Qué relaciones tienen estos contenidos entre sí?, 

 

 

•¿Qué  sentido  o  finalidad  educativa  los  integra?, 

 

 

•¿Qué relación  tiene  este  conjunto  integrado  con  las  necesidades  y  

capacidades de los alumnos?. 

 



Los modos  de pensamiento que involucran los contenidos y que los 

alumnos pondrán  en  práctica.  

 

(pensamiento  histórico,  experimental, deductivo,  analógico,  expresivo) 



Secuencia 
 

¿Cómo ordenar una secuencia? 

 

 

• Una  secuencia  lineal  (complejidad  progresiva),   

 

 

• Una  secuencia con idas y vueltas (comprensión progresiva y 

recapituladora), 

 

 

• Una secuencia abierta (decisiones de los alumnos, creatividad y  

autonomía).  



DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 

1° cuestión a tener en cuenta 

 

La orientación que adoptará la enseñanza es reconocer  su  énfasis:  

 

 

•La  instrucción  (con mayor  protagonismo  y  conducción  del  profesor), 

 

 

•La  guía  (con mayor protagonismo del grupo de estudiantes, orientados por  

el profesor). 

 

 



2° cuestión: 

 

Si en la enseñanza predominará: 

 

•La  asimilación  de  contenidos  o  conceptos, 

 

•El  desarrollo  de habilidades  para  el  manejo,  la  búsqueda  y  la 

organización  de informaciones, 

 

•La selección de alternativas de acción y la toma de decisiones, la solución de 

problemas, 

 

•El aprendizaje basado en contextos  de  acción,  el  desarrollo  de  habilidades  

prácticas, 

 

•La expresión  personal,  la  creatividad  y  la  inventiva,  el  trabajo cooperativo, 

etc.  



Su  estrategia  particular representará  una  secuencia  metódica  apropiada  

según: 

 

 

•Las características  de  sus  alumnos, 

 

•El  contexto  de  enseñar\za  (nivel educativo,  especialidad), 

   

•El  contenido  (conocimientos, habilidades,  valores), 

 

•Las  intenciones educativas, 

   

•Los objetivos de aprendizaje. 



DISEÑAR LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué actividades deberían hacer los  alumnos  para  aprender,  para  asimilar  los  

contenidos  y elaborarlos, construyendo su propia experiencia?.  

 

 

•Previsión de las tareas, 

 

•Las actividades de aprendizaje deberán ser coherentes con las características  del  

contenido  y  con  la  estrategia  de  enseñanza adoptada, 

 

•Fortalecer la capacidad para resolver problemas o para  tomar  decisiones, 

 

•Observación  de  fenómenos,  las  habilidades  para organizar  la  información,  

sacar  conclusiones  o  resumir  ideas, 

 

•Estimular  procesos  y  habilidades  intelectuales, capacidades para trabajar a partir 

de hipótesis y comprobarlas, 

 

•Trabajar en equipo y cooperar, 

 



•Problematicen la realidad o el contexto, 

 

•Desarrollen habilidades técnicas y operativas, 

 

•Estimular  el  desarrollo  personal,  la  sensibilidad,  la auto-expresión,  las  

propias  decisiones  y  la  autonomía, 

 

•Interés  y  el  placer  en  la  lectura, 

 

•Facilitar  el  nexo  entre  lo  que  ya  saben  o  han aprendido,  y  las  

nuevas  tareas,  facilitando  la  continuidad  y  el progreso. 

 



Secuencia de tareas 

 

Actividades de apertura:  

introducen las tareas y promueven la implicación de los estudiantes para 

desarrollarlas, 

 

Actividades de desarrollo: 

en las que gradualmente se afirman las  tareas,  sea  con  mayor  participación  

del  profesor  o  con  su guía, 

 

Actividades de integración final: 

sinteticen los logros y faciliten la evaluación de lo alcanzado, 

 

Actividades de revisión del proceso seguido: 

estimulando que los alumnos analicen la experiencia desarrollada; ello 

favorecerá su capacidad para enfrentar otros aprendizajes semejantes.  

 

Tiempo necesario: 

para desarrollar la tarea. 



ORGANIZAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

 

•Soportes  de  comunicación  y  de  cooperación  entre  los  actores  

(guías  de  trabajo  o  de  lectura,  ejercicios,  estudios  de  caso,  

mapas conceptuales, etc.), 

  

•  Herramientas  de  conocimiento  (textos,  diccionarios,  tablas  y  

gráficos, videos, bibliotecas, etc.), 

  

•  Materiales operativos, acordes con los contenidos que se tratan  

y  con  los  objetivos  que  se  persiguen  (materiales  concretos,  

instrumentos, computadoras, laboratorios, etc.) 



“Un programa es siempre una hipótesis de  

trabajo  que  debe  ser  puesta  a  prueba  en  la  

enseñanza”. 



Los  programas  deberán  ser  analizados  y  revisados 

periódicamente, mejorándolos y modificándolos para 

ponerlos al día con el  desarrollo  del  conocimiento,  de  

las  prácticas  sociales  y  con  la propia experiencia al 

enseñar. 



La programación no es una tarea solitaria y deberá 

compartirse  con  otros  profesores  para  buscar  en  conjunto  

la coherencia y la complementariedad de los programas, y 

facilitar la continuidad de aprendizaje de los alumnos en los 

distintos cursos y niveles educativos. 



Programación de la enseñanza. En: Davini, M C ((2008) Métodos de 

enseñanza. Didáctica general para maestros y profesores. Aula XXI 

Editorial Santillana. Buenos Aires. 
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