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La metodología básica en la 
organización de un curso  

 
 
 
Planeamiento 
 
 Al organizar su plan anual el profesor tiene la oportunidad de examinar 
críticamente su actuación en el pasado y buscar la manera de mejorarla.  Debe 
recordar los incidentes ocurridos el año anterior y el poco provecho obtenido 
por ciertos estudiantes, y buscar sus causas en las deficiencias del curso.  
Esto le servirá para llevar a efecto la parte más creadora y noble del 
planeamiento, que es la de decidir cuáles son las modificaciones y novedades 
que debe introducir en el curso para eliminar los defectos.  Es principalmente 
en esta fase en la que se revela el buen profesor. El que tiene la  suficiente 
audacia para romper con la enseñanza clásica, siempre la encuentre nociva, y 
para adoptar nuevos métodos que le parezcan eficaces. 
 
 La función más importante del planeamiento de un curso es hacer 
pensar a los profesores. Por lo que  es indispensable que lo hagan los docentes 
por iniciativa propia y no por imposición del director o decano. Al comenzar el 
curso, muchas veces ocurre que el educador se ve obligado a apartarse de su 
plan para sacar provecho de circunstancias imprevistas o eliminar errores que 
han pasado inadvertidos.  Esto sólo puede reportar ventajas.  El plan debe ser 
flexible.  Es un punto de partida para el mejoramiento constante. Además, es 
fundamental para organizar un buen plan de curso tener presentes los siete 
aspectos enumerados seguidamente: a. establecer y evaluar los objetivos; b. 
decidir qué métodos y técnicas son necesarios para alcanzar los objetivos 
elegidos; c. reorganizar la materia y distribuirla en el tiempo disponible; d. 
seleccionar y obtener  el material de laboratorio; e. escoger el material 
audiovisual (tecnología); f. seleccionar el libro de texto y la bibliografía 
complementaria; g. determinar el sistema de evaluación del aprendizaje de los 
educandos. 
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¿Cómo organizar el curso? 
 

El profesor debe revisar el bosquejo del curso para acentuar aquellos 
puntos que lo requieran, teniendo en cuenta la importancia  de los temas para 
abordarlos de la mejor manera en el tiempo disponible.  Esta distribución del 
tiempo desafortunadamente limita automáticamente la extensión y 
profundidad del estudio de cada unidad.  Los dos extremos son: tratar 
demasiado contenido superficialmente, o cubrir menos contenido con  mayor 
profundidad.  Los profesores cometen a menudo ambos errores: tratan los 
asuntos que mejor conocen con extensión y profundidad exagerada, y al darse 
cuenta que el semestre lectivo finaliza, presentan apresuradamente el material 
restante. Esto se debe a que el profesor sabe más que sus estudiantes y le 
gusta demostrarlo, olvidando las dificultades que tuvo cuando era estudiante, 
cree que lo que es fácil para él, es fácil también  para sus alumnos.  Este error 
es muy común en el curso clásico en el cual sólo el profesor habla, es fácil de 
reconocer cuando se adopta el método de problemas o el de estudio previo del 
texto para su discusión en clase.  En estos casos las dificultades de los 
estudiantes llevan al profesor a disminuir la amplitud del curso.  Esta 
reducción de conocimiento teórico puede ir provechosamente asociado a una 
intensificación de la parte práctica.  Un poco de aprendizaje real es mejor que 
mucha enseñanza intrascendente. 

 
Si el tiempo es corto (y siempre lo es) hay que omitir lo menos esencial.  

Se plantea, pues, el problema de las prioridades. La reorganización de la 
unidad en principio facilita la tarea.  Los estudiantes aprenderán sólo aquellos 
hechos que necesitan conocer para dominar los principios, dejando de lado 
innumerables nociones sin mayor utilidad, con las que se pierde mucho 
tiempo.  En segundo lugar, se omitirán las definiciones formales y la 
nomenclatura que no sea indispensable.  En tercer lugar, se dará preferencia a 
los hechos y  principios de mayor utilidad en la vida corriente.  
 
Otros aspectos a considerar: 
 
A. Objetivos didácticos 
 

1. Los concernientes a la materia, esto es, a los hechos y principios que los 
alumnos deben aprender (competencias cognoscitivas). 

2. Los que se refieren a la adquisición de destrezas. 
3. Los que tienen que ver con la adopción de actitudes. 

 
 
 



 

  

 
 
B. Condiciones básicas para obtener un aprendizaje efectivo 
 

1. Los hechos y principios se adquieren como parte de la tarea de resolver 
problemas.  

2. Las actividades y experiencias  que se presentan para el aprendizaje 
están relacionadas con situaciones de la vida común.  

3. La faceta intelectiva del aprendizaje debe ser complementada con una 
faceta emotiva. 

 
C. ¿Cómo implantar el curso renovado? 
 

1. Reducir las clases de exposición oral por el de la pedagogía activa.  
2. Adoptar el método de solución de  problemas con la máxima 

participación del estudiante.  
3. Centrar la enseñanza alrededor de las prácticas (praxis constructivista). 
4. Insistir en relacionar la materia con la vida diaria. 
5. Utilizar los distintos medios tecnológicos disponibles: la internet y el 

ordenador. 
 
 

Tendencias opuestas en dos tipos de cursos 
 
 

Curso clásico Curso moderno 
 
• motivación artificiar (pruebas, 

calificaciones, suspensos).  
• propósitos informativos en grado 

predominante. 
• contenido ordenado de acuerdo a 

un plan formalista  desorganizado 
psicológicamente.  

• desarrollo de la facultad de 
aprender de memoria. 

• mucha disciplina externa. 
•  pedagogía domesticadora  
 
 

 
• interés natural por los problemas 

que se estudian.  
• predominio de los fines formativos. 
• asignatura en apariencia 

desordenada, pero psicológicamente 
integral. 

• desarrollo de la capacidad creadora, 
pensamiento crítico. 

• predominio de auto disciplina. 
• pedagogía dinamizadora 
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1. El modelo de Ralph Tyler 
2. El modelo de Roberto Mayer 
3. El modelo de Hilda Taba 


