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          Planificación de la Enseñanza          Prof. M.A. Varela Pérez 

 

I- Objetivos: Dice clara y específicamente qué va a hacer el alumno al finalizar el tema o la 

lección. Redactados en términos operacionales, acción observable o en forma de ejecución. 

Los hay de tres tipos; cognoscitivo ( los que indican el grado de conocimiento que está 

desarrollando o desarrollará el alumno, ayudan a establecer el nivel de desarrollo de 

habilidades intelectuales y del pensamiento, la Taxonomía de Bloom o Sanders nos ilustra 

este tipo de objetivo), de destreza o psicomotor ( son los que presentan el nivel de destreza 

que el alumno ejecutará o desarrollará, se refiere a habilidades en forma graduales y 

continuas, se refiere al desarrollo de una destreza muscular o acción que requiera 

coordinación neuromuscular. La Taxonomía de Simpsom describe este tipo de objetivo) y 

afectivo (son los que desarrollarán en el alumno hábitos, valores, sentimientos y actitudes, la 

Taxonomía de Kratwohl ilustra este tipo de objetivo). No es necesario incluir en el plan los 

tres, sin embargo se recomienda uno cognoscitivo y uno psicomotor. Todo objetivo 

operacional deberá tener, de ser posible, tres partes; situación (se refiere a la condición bajo 

la cual el alumno ejecutará la acción), acción observable (verbo de acción, incluye la 

destreza de pensamiento y el concepto, determina el nivel de pensamiento en que el niño está 

ejecutando).  y adecuacidad. (representa los requisitos mínimos con que ejecuta el alumno, 

puede estar explícita o implícita.) 

II- Materiales o recursos pedagógicos: Incluye todo material o recursos que el maestro use para 

desarrollar su clase y lograr los objetivos planificados. 

III- Actividades- incluye todas las actividades que el maestro realizará con el estudiante para 

lograr el interés y por ende los objetivos. A la larga son todas las actividades de aprendizaje 

que el alumno, bajo la supervisión del maestro, realizará para desarrollar conceptos, destrezas 

y actitudes. Para efecto de planificación, las actividades se separan en tres tipos; inicio- (son 

todas aquellas actividades realizadas para desarrollar interés por el estudio del tema. Sirven 

para introducir el tema, motivar, inducir al aprendizaje, diagnosticar y repasar los conceptos 

ya estudiados para comprender e interpretar mejor el material nuevo.), desarrollo (van 

dirigidas al logro de los objetivos, el maestro comienza a conceptualizar y a desarrollar 

destrezas, se entra de lleno en el desarrollo del tema.) y cierre  (incluye todas aquellas 

actividades  que se realizan como culminación del tema, sirven para redondear y dejar en el 

estudiante una visión completa. Determinan si se lograron los objetivos en forma total o 

parcial, se puede evaluar en forma sumativa. ) 



 2 

IV- Estándar(es) desarrollados – se indica qué estándar se desarrolla 

V- Valor a ser desarrollado- que valor o valores se desarrollarán en la clase. Hasta  

donde sea posible se debe identificar. 

VI- Asignación- explicarla adecuadamente y en forma clara. 

 
Taxonomía de Bloom y Sanders 

Bloom 

 
Sanders 

Nivel de 

Pensamiento 

 

Verbo de Acción Nivel de Pensamiento Verbo de Acción 

Memorización Definirá, enumerará, 

señalará, repetirá, relatará, 

nombrará, memorizará, 

llamará 

Memorización Definirá, enumerará, 

señalará, repetirá, relatará, 

nombrará, memorizará, 

llamará 

Comprensión Inferirá, traducirá, expondrá, 

discutirá, describirá, 

reconocerá, 

explicará,expresará, 

identificará, localizará, 

informará, revisará 

Traslación, Traducción, 

Interpretación, Extrapolación 

Inferirá, traducirá, 

expondrá, discutirá, 

describirá, reconocerá, 

explicará,expresará, 

identificará, localizará, 

informará, revisará 

Aplicación Clasificará, aplicará, 

empleará, usará, demostrará, 

dramatizará, practicará, 

ilustrará, operará, catalogará, 

delineará 

Aplicación Clasificará, aplicará, 

empleará, usará, 

demostrará, dramatizará, 

practicará, ilustrará, 

operará, catalogará, 

delineará 

Análisis Distinguirá, analizará, 

diferenciará, calculará, 

probará, comparará, 

contrastará, criticará, 

debatirá, solucionará, 

examinará, categorizará, 

experimentará 

Análisis Distinguirá, analizará, 

diferenciará, calculará, 

probará, comparará, 

contrastará, criticará, 

debatirá, solucionará, 

examinará, categorizará, 

experimentará 

Síntesis Compondrá, planeará, 

propondrá, diseñará, 

formulará, ordenará, reunirá, 

coleccionará, construirá, 

creará, organizará, preparará 

Síntesis Compondrá, planeará, 

propondrá, diseñará, 

formulará, ordenará, 

reunirá, coleccionará, 

construirá, creará, 

organizará, preparará 

Evaluación Juzgará, valorizará, evaluará, 

tasará, comparará, corregirá, 

pondrá, escogerá, calculará, 

distribuirá 

Evaluación Juzgará, valorizará, 

evaluará, tasará, 

comparará, corregirá, 

pondrá, escogerá, 

calculará, distribuirá 
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Taxonomía Psicomotora de Simpson 

 

Nivel Ejemplo 

 

Percepción(Uso de Sentidos, observar objetos, 

cualidades o relaciones) 

Observará, distinguirá 

Disposición(se demuestra disposición por algún 

tipo de acción o experiencia de naturaleza física, 

mental o emocional) 

Preparará 

Respuesta Dirigida(énfasis a las habilidades que 

son componentes de destrezas complejas, se 

demuestra un tipo de conducta) 

Preparará 

Mecanismo( se demuestra un nivel de 

perfeccionamiento) 

Pesará, calculará, ejecutará 

Respuesta compleja(se ejecuta un acto complejo 

en forma automática) 

Diseñará 

Adaptación(se usan respuestas motoras  básicas 

desarrolladas previamente para aplicarlas a 

situaciones nuevas) 

Manejará 

Creación(se crea algo nuevo o formas nuevas de 

manejar materiales) 

diseñará 

 

 

Taxonomía Afectiva de Kratwohl 

 

Nivel 

 
Ejemplo 

Percepción(se está consciente de un estímulo, 

desea recibirlo y prestar atención 

El estudiante se agrupará 

Respuesta(se está dispuesto a responder al 

estímulo voluntariamente y por satisfacción propia) 

Preparará 

Valorización(se acepta un valor y se desarrolla 

preferencia por éste hasta llegar a un compromiso) 

Escribirá. Someterá 

Organización(al internalizar los valores se 

encuentra con situaciones en las que tiene que 

poner en juego varios valores, se establece 

jerarquía) 

Seleccionará 

Caracterización(los valores controlan y guían la 

conducta del estudiante, se actúa de acuerdo como 

los valores lo dictan)  

Asumirá, sostendrá 

 

ALGUNAS FRASES QUE SIRVEN PARA INICIAR LOS OBJETIVOS OPERACIONALES 

 

1- Haciendo uso del … 

2- Después del estudiante haber… 

3- Luego de analizar… 

4- Terminadas de analizar… 

5- Mediante el estudio de… 

6- Al discutir los… 

7- Luego de la discusión… 

8- Por medio de… 
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9- Basándose en… 

10- A través de la lectura de… 

11- Sin la ayuda de… el estudiante podrá… 

12- Cuando se confronta con … 

13- Al proveer al estudiante un (una)… éste podrá…  

14- Al concluir… 

15- Como resultado de… 

16- Luego de revisar actividades variadas los estudiantes serán capaces de… 

17- Dado un mapa… 

18- Con la ayuda de… 

19- Haciendo uso de los materiales… 

20- Luego de los estudiantes haber hecho las siguientes demostraciones… los estudiantes podrán 

llegar a generalizaciones sobre… 

21- Al terminar la clase y haciendo uso de un globo y una lámpara los estudiantes podrán demostrar 

que… 

22- Usando los ejercicios de… los niños serán capaces de demostrar los conocimientos adquiridos 

durante el estudio de… 

23- Según vayan haciendo… 

24- Luego de… 

 

Términos que no son descriptivos de una la acción esperada confiable 

 

1- conocer 

2- guiar 

3- aprender 

4- crear 

5- apreciar 

6- familiarizar 

7- comprender 

8- gozar 

9- tener fe 

10- interesar 

11- saber 

12- recibir 

13- prestar atención 

14- captar el significado 

15- lograr apreciación de  
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