
6 consejos para implementar la

Planificación 
en Reversa

Resumen

La planificación de un curso es una práctica docente 
fundamental para orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. A nivel de profesores, los ayuda a 
transparentar creencias y a pensar sobre cómo 
llevar una instrucción sistemática, que despliegue 
habilidades y competencias, en vez de contenidos 
descontextualizados y mecánicos. A nivel de 
estudiantes, les permite planificar su estudio y 
comprender de manera más profunda los objetivos de 
aprendizaje de un curso. La siguiente ficha describe el 
método de planificación en reversa y entrega consejos 
para su implementación.

Introducción

La planificación se trata del proceso de organización 
anticipada, que realiza el docente, de la actividad de 
enseñanza-aprendizaje en un curso. Implica diseñar 
cómo se llevará a cabo una asignatura, de forma 
que los estudiantes logren los resultados esperados. 
Planificar es una labor fundamental en el quehacer 
de un docente, ya que permite articular de manera 
concreta la teoría (contenido y conceptos) con la 
práctica (estrategias de aprendizaje y evaluación).

La planificación permite a los profesores encuadrar su 
proceso de enseñanza, sin embargo, debe ser también 
un instrumento flexible, que permita realizar cambios 

según las características de los estudiantes y los 
resultados de los procesos de evaluación formativa 
y sumativa, tomando en cuenta el contexto específico 
en el cual se desarrolla el curso. 

Uno de los modelos de planificación, que permite 
pensar la enseñanza y el aprendizaje, centrados 
en los estudiantes y su adquisición de habilidades 
y competencias, se trata del diseño en reversa. 
Típicamente, desde un enfoque tradicional de 
enseñanza y evaluación, el docente se centra en un 
tema a enseñar, elige los medios para hacerlo y las 
estrategias instruccionales a utilizar. Finalmente 



evalúa, para cotejar si se han alcanzado los estándares 
esperados. Por el contrario, en la planificación 
en reversa, el proceso es “al revés”.  Esto implica 
que lo primero que se define son los resultados de 
aprendizaje (RA) que se espera logren los estudiantes, 
en segundo lugar, se seleccionan las evidencias que 
se utilizarán para determinar si se han logrado estos 
resultados (a través de instrumentos y metodologías 
de evaluación) y, posteriormente, se diseñan las 
estrategias instruccionales, coherentes con estos 
resultados y evidencias, tal como se presenta en la 
siguiente figura:

Tip1 Analizar los resultados 
de aprendizaje esperados para la 
asignatura. 
En este primer paso, el docente podría 
responder las siguientes preguntas, luego 
de examinar el programa de asignatura que 
enseñará:

 ¿Qué deberían los estudiantes saber, 
comprender y ser capaces de hacer una vez 
que finalice el curso?
 ¿Qué vale la pena que dominen?
 ¿Qué aprendizajes duraderos se esperan?

A continuación, se presentan seis consejos 
para planificar utilizando el diseño en 
reversa. Además, se plantea un ejemplo 
que contextualiza cada ‘’tip’’ en relación 
al trabajo en una asignatura.

Tip2 Jerarquizar las habilidades y 
contenidos a trabajar en la asignatura.
Dado que los contenidos y habilidades posibles de 
aprender en una disciplina y curso son muy amplias, 
es importante que el docente jerarquice cuáles 
son más relevantes. Para esto, se pueden tomar en 
cuanta los siguientes criterios para priorizar:

- Hasta qué extensión la idea, tema o proceso, 
representa una “gran idea” que tiene valor 
duradero, más allá de la sala de clase. 
- En qué medida la idea, tema o proceso, se 
encuentra en el núcleo de la disciplina.
- En qué media la idea, tema o proceso, requiere 
aclarar ideas erróneas.
- En qué medida, la idea, tema o proceso, tiene el 
potencial de comprometer a los estudiantes.
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Tip3 Determinar las evidencias que 
dan cuenta del aprendizaje alcanzado por 
los estudiantes en la asignatura. 
Para esto, se sugiere que los profesores intenten 
responder las siguientes dos preguntas:

- ¿Cómo sabré que los estudiantes han alcanzado 
los estándares deseados?
- ¿Qué aceptaré como evidencia de que los 
estudiantes han comprendido los contenidos y 
pueden aplicarlos en otros contextos?

Tip5 Determinar las estrategias de 
instruccionales de enseñanza.
 
Se recomienda que los profesores respondan las 
siguientes preguntas:

- ¿Qué conocimientos y habilidades requerirán 
los estudiantes para alcanzar los resultados 
esperados?
- ¿Qué actividades instruccionales dotarán 
a los estudiantes de estos conocimientos 
y habilidades? Clases expositivas, trabajos 
grupales, diálogos con los estudiantes, uso de 
guías o materiales didácticos.
- ¿Qué se deberá enseñar y cómo hacerlo?
- ¿Qué materiales y recursos se necesitan?
- ¿Es el diseño general coherente y efectivo?

Tip4 Pensar en aplicar diversos 
tipos de evaluaciones.
Este tipo de planificación desafía al docente a 
pensar en la unidad en términos de una colección 
de evidencia recogida a través de diferentes 
instrumentos de evaluación, en las que el 
estudiante debe dar cuenta de los contenidos, 
habilidades y competencias, que se esperan. 

Para evaluar habilidades memorísticas, se 
propone utilizar pruebas escritas de ítems 
cerrados, para habilidades analíticas pruebas 
preguntas, con preguntas de desarrollo y 
tareas basadas en desempeño, mientras que las 
habilidades de transferencia deben ser medias 
mediante tareas de desempeño.

Tip6 Planificar cada sesión de clases. 
Este es el paso final de la planificación. Se deben 
definir estrategias coherentes con las etapas 
anteriores.
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