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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Orientar a los docentes de los diferentes programas académicos de la institución en la planeación 

y ejecución de la formación por competencias.  

2. PROCEDIMIENTO 

El planeador de clase describe las actividades que serán desarrolladas como parte del proceso 

formativo de enseñanza- aprendizaje, de manera que tanto el estudiante como el docente conoce, 

comprende y da cuenta de los contenidos, actividades, metodologías y recursos que van a ser 

puestos en práctica durante el periodo de tiempo en el que va a ser ejecutada la formación. En 

nuestro caso, este registro debe ser presentado de manera mensual, de acuerdo con lo 

establecido en la malla curricular de cada programa y debe contemplar los siguientes aspectos: 

1. El formato deberá ser diligenciado en su versión vigente (CA-RG-02 versión 04). 

2. Para la planeación de la secuencia de actividades sobre las competencias específicas 

(propias de cada programa de formación), se tendrá en cuenta el saber de cada docente y 

su experiencia, aspectos que servirán de base para la programación de las competencias 

(por grupos de trabajo), según el programa de formación, establecido en la Malla 

Curricular. 

3. La planeación de las competencias transversales, estará a cargo de los docentes 

orientadores de cada área de formación (Lengua Inglesa, Emprendimiento, Ética, 

Informática, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo). Estas competencias 

estarán determinadas en la Malla Curricular por cada uno de los programas académicos. 

A continuación se presenta el instructivo de planeador de clase, que especifica los elementos que 

deberán tenerse en cuenta para su diligenciamiento y ejecución.  

ESTRUCTURA DEL PLANEADOR DE CLASE BASADO EN EL MODELO DE FORMACIÓN POR 

COMPETENCIAS: 

Para la realización del planeador mensual de clase por asignatura/módulo de formación, se tendrá 

en cuenta el siguiente formato CA-RG-02 versión 04: 

 

 



 

 

POLITECNICO METROPOLITANO 

COORDINACION ACADEMICA 
INSTRUCTIVO PLANEADOR POR COMPETENCIAS 

Código: CA-OT-04      Versión: 02        Fecha versión: 04-Ene-2020         Página:  2/6 

 

        



 

 

POLITECNICO METROPOLITANO 

COORDINACION ACADEMICA 
INSTRUCTIVO PLANEADOR POR COMPETENCIAS 

Código: CA-OT-04      Versión: 02        Fecha versión: 04-Ene-2020         Página:  3/6 

 

   1. INFORMACIÓN GENERAL FRENTE AL DOCENTE Y PROGRAMA DE FORMACIÓN: 

 

En esta primera parte se diligencia el formato conforme a la estructura y los parámetros que se 

indican a continuación: 

 

 FECHA (del mes en curso): Febrero 2020 

DOCENTE: Viviana Garcés Morales 

PROGRAMA: TLC en Atención Integral a la Primera Infancia 

COMPETENCIA: 40201080 Atender niños y niñas según proceso pedagógico y normativa de 

educación inicial.  

 

Esta competencia surge del plan de estudios establecido dentro de la malla curricular por 

programa: 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Modelos pedagógicos y Práctica (Esta asignatura se refiere a la 

asignación catedrática que fue realizada por la institución y que puede encontrarse en sus 

respectivos horarios mediante la plataforma académica Q10). 

SEMESTRE: IV 

JORNADA: Diurna 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES: 

Aquí se relacionan las temáticas que serán abordadas durante el mes de formación por cada 

uno de los cursos o asignaturas asignadas y según la competencia de trabajo propuesta desde 

la malla curricular.  

Ejemplo:  
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3. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Las actividades de aprendizaje se desarrollan teniendo en cuenta: 

OBJETIVO DE LA CLASE: Se refiere a los logros que se esperan alcanzar con los estudiantes al 

finalizar a formación del mes en curso. Los objetivos giran en torno a las expectativas 

propuestas tanto por la institución desde la malla curricular, como a los intereses o 

necesidades de formación  que se identifican en los estudiantes. 

INICIO DE LA CLASE: En el inicio de la clase se relacionan aspectos como la presentación del 

grupo de estudiantes y docente,  la generación de acuerdos, la socialización del plan de 

trabajo según la malla curricular y los objetivos propios del docente (Estos aspectos deben 

tenerse en cuenta en la primera clase con los estudiantes, en las clases posteriores sólo se 

indica el plan de trabajo para la sesión o jornada, así como la retroalimentación de la clase 

anterior). Durante este primer momento es necesario además, la indagación de los saberes 

previos por parte del grupo de estudiantes.  

DESARROLLO DE LA CLASE: El desarrollo de la clase es la puesta en práctica de la propuesta de 

formación del docente. Se incluye en ella las orientaciones del docente, así como las ayudas, 

herramientas o recursos que se proponen para la construcción del saber por parte de los 

estudiantes. En este espacio, se describe paso a paso la secuencia de actividades que se 

realizará frente a cada sesión de clase, la metodología utilizada para dicho propósito (propia 

del modelo pedagógico), según el número de temáticas relacionadas en el apartado anterior. 

También es importante relacionar en este espacio si las actividades se desarrollan de manera 

individual o mediante construcción colectiva. Recordemos que debemos dejar de lado la 

instrucción y el “dictado”, pues ambos hacen parte de la metodología tradicional del 

aprendizaje, así como la denominación de la palabra “alumno” por el “estudiante” que 

participa y construye activamente. 

ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA CLASE: Esta sesión de 

trabajo final, se refiere a las actividades que propone el docente para dar por concluida su 

jornada de clase. En ella se relacionan actividades de valoración del saber, desde las conductas 

observables del docente durante su desarrollo, tales como la actitud del estudiante y su 

participación en la construcción del aprendizaje. Mediante estas actividades de finalización, se 

valida la comprensión de los conceptos (saber), la correcta ejecución de los procedimientos 

(saber hacer) y los valores, actitudes y comportamientos que fueron puestos en práctica 

durante la clase (ser). 

4. AMBIENTE REQUERIDO: Describe la infraestructura, los materiales y equipos que se 

requieren para desarrollar las actividades de aprendizaje. 
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Ejemplo: El ambiente requerido es un aula de clase con capacidad de acuerdo al número de 

estudiantes, adecuada iluminación y ventilación, con espacio amplio para el desarrollo de 

actividades individuales y grupales.  

Se requiere además de equipos como video beam, televisor y computador para la visualización 

de material audiovisual y elementos didácticos como guías de trabajo, tablero, marcador, 

papel, lápiz, hojas en blanco, cinta, entre otros que son necesarios para la realización de 

trabajos grupales.  

5. OBSERVACIONES: 

En este punto, se definen los objetivos y expectativas a lograr con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, es decir, los propuestos desde el trabajo como docente y los esperados a alcanzar por 

parte del estudiante.  

Ejemplo 1: Se espera que durante este primer mes los estudiantes demuestren una buena actitud, 

disposición y participación en clase, de manera que se logren los objetivos de clase y se permita el 

cumplimiento de las expectativas personales así como las establecidas en la malla curricular. 

Ejemplo 2: Las actividades que fueron planeadas sirvieron de base para fortalecer el trabajo en 

equipo, la comunicación asertiva. Se logró un aprendizaje significativo, los estudiantes 

demostraron comprensión por los objetivos propuestos. 

 


