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  Documento preparado por estudiantes de la carrera de Psicopedagogía III año 

                                     Asignatura: Práctica III - 2012 

 

 



Objetivo: Identificar los diversos tipos de planificación existentes a nivel pedagógico y 

realizar una aplicación práctica con el modelo T 

 

 

I. Preguntas de desarrollo:  

 

1. Describa cuales son las planificaciones de tiempo invertido: 

 

- Planificación anual, consiste en el aprendizaje que se espera lograr durante un año de clases, 

tomando en cuenta los contenidos mínimos obligatorios.  

- Planificación de una unidad didáctica o mensual, consiste en que no se rige por un número fijo de 

horas pedagógicas, cada docente decide el tiempo necesario para lograr el aprendizaje.  

- Planificación clase a clase, es el trabajo personal del docente para preparar su clase, se asocia a la 

noción de diseño de la enseñanza.  

 

2. Nombre los pro y contra de la planificación de trayecto:  

 

Pro: La comprobación de objetivos es más inmediata, especifica, ordenada y disminuye la 

posibilidad de improvisar.  

 

Contra: Corre el riesgo de aislarse con respecto a otras unidades  o áreas, (lenguaje, matemáticas, 

ciencias, etc.) 

 

3. Nombre características de la planificación en T:  

 

 Cubre lo procedimental, actitudinal y valores.  

 Se divide en cuatro partes: Contenidos / Métodos y procedimientos, Capacidades y 

Destrezas / Valores y Actitudes 

 Está inserto en el modelo cognitivo y constructivista.  

 

 

 

 



II. Preguntas de verdadero y falso (justifique las falsas). 

 

1.) ____ ¿Las planificaciones se dividen en dos, tiempo invertido o modelo psicopedagógico? 

(Falso, no existe el modelo psicopedagógico, la pregunta hace referencia al modelo 

pedagógico). 

 

2.) ____ ¿La planificación en trayecto tiene elementos necesarios para planificar, el que, para 

que y cómo?  (VERDADERO) 

 

 

3.) ____ ¿La planificación corta consta de evaluación inicial, modelo T de asignatura, modelo de 

T de unidades de aprendizaje y evaluación de objetivos? (Falsa, la pregunta hace referencia 

a la planificación larga) 

 

4.) ____ ¿La planificación en sabana corresponde a un modelo pedagógico y/o academicista? 

(VERDADERO) 

 

5.) ____ ¿La planificación en T se estructura en cuatro pasos?  

 

6.) ____ ¿La planificación en sabana toma en cuenta a todos los actores participantes? (Falso, 

hace referencia a planificación heurística) 

 

7.) ____ ¿La planificación en V propone soluciones (verdadera) 

 

 

8.) ____ Según el texto leído de las planificaciones, existen cinco tipos en el modelo 

pedagógico.  

 

9.) ____ ¿La planificación personal, disminuye la carga de trabajo? (Falso, aumenta la carga de 

trabajo) 

 

 

10.) ____ ¿Es la planificación anual, la única que sirve para planificar todo el año? (falso, las 

planificaciones en sabana y T también. 

 

 

 

 



III. Análisis de caso: 

 

 

 

 

 

 Tipo de planificación: Planificación en T 

 Área a intervenir: Matemáticas (Resolución de problemas) 

Contenidos Procedimientos y estrategias 

 

 Resolver problemas que incluyen la 
utilización de dinero 
 

 Problemas  en contexto rutinario 
 

 Problemas en contexto no rutinarios 
 

 Descomponer  haciendo uso de 
operaciones matemáticas (Suma, resta 
multiplicación.) 
 

 Simular situaciones de compra y 
venta. 

 

 Realiza un reconocimiento visual  del valor monetario de 
cada, billete y moneda  para luego resolver un listado de 
problemas que incluyen la utilización de dinero. 

 Analiza cada problema  y comprueba resultados, 
mediante el uso de metodología que incluyen el 
planteamiento del problema y el resultado. 

 Es capaz de producir un listado con problemas, 
imaginando diversos contextos. 

 Resuelve problemas  haciendo sustitución de dinero 
cambiando monedas por billetes. 

 Identifica la operación a realizar en cada problema, hace 
uso de suma, resta, multiplicación, con el material de 
moneda y billetes, deduciendo posibles resultados. 

 Ilustra, con cada billete y moneda el resultado de cada 
problema. 

 

Capacidades -destrezas Valores -actitudes 

 
Comprensión  

 Reconocer 

 Analizar 

 Simula 

 relaciona  
 

Producción  

 interpreta 

 selecciona 

 estructurar  
 

 
 

  
Participación  

 Intervenir 

 Valorar 
 

 
Creatividad 

 imaginar  

 representar 

 

Francisca cursa cuarto básico, presenta dificultades en matemáticas (resolución de problemas) 

cognición (percepción visual y pensamiento lógico) Pertenece a una familia mono parental 

extendida, no tiene contacto alguno con su padre .Presenta una buena conducta en su colegio y se 

destaca por ser solidaria. 


