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…”Una onza de experiencia, es mejor que una 
tonelada de teoría”… 
 
     Jonh Dewey 



PROPÓSITO 

• Conocer y aplicar los formatos de Planeación 
Didáctica de acuerdo a las necesidades de su 
nivel educativo, materia, grupos y estrategias 
de enseñanza aprendizaje, de tal manera que 
sea una herramienta indispensable en su 
quehacer diario.  



AGENDA TEMAS Y ACTIVIDADES 

1. BIENVENIDA 

2. PRESENTACIÓN 

3 PROPÓSITO 

4. DINÁMICA (Tangram) 

5. AGENDA 

6. DIAGNÓSTICO 

7. SITUACIÓN DIDÁCTICA (Cotejo) 

8. VIDEO (Curso-Taller Planeación Didáctica) 

9. CONCEPTOS BÁSICOS (Exposición) 

10. MODELOS DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

11. CONCLUSIÓN 

12. ACUERDOS 

13. COMPROMISOS 











DIAGNÓSTICO 
EVALUACIÓN DE PLANEACIONES 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la columna afirmativa o negativa si las planeaciones que se manejan en su 
nivel cuentan con cada uno de los elementos señalados, posteriormente realice su ponderación en el caso de ser 
Cualitativa considere si sus planeaciones son: Destacado, Suficiente, Satisfactorio, Insuficiente, y en el espacio 
cuantitativo, realice una regla de tres dividiendo el número de sus rangos afirmativos entre el total de criterios y 
multiplique por 100. (Tome en cuenta la escala presentada en la parte inferior) 

 
CRITERIOS SI NO 

Cuenta con encabezado 

Tiene datos generales 

Define el propósito 

Delimita contenidos 

Corresponde a un tipo específico de modelo de planeación 

Puntualiza competencias 

Indica aprendizajes esperados 

Plantea una estrategia 

Considera la evaluación formativa 

Marca recursos y tiempos 

Tiene como meta o finalidad un producto 

PONDERACIÓN 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

A: DESTACADO= 100 B: SATISFACTORIO= 80-90 C: SUFICIENTE= 60-70 D: INSUFICIENTE=50-0 



Video 

La Planeación Didáctica 
-PLANEACION DIDÁCTICA 

-PRINCIPIOS 
-COMPONENTES 

-TIEMPOS 
-MOMENTOS 
-ELEMENTOS 
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CONCEPTOS BÁSICOS 
• Planeación didáctica 
• Aprendizajes Esperados 
• Bloques 
• Contenidos 
• Competencias 
• Evaluación Formativa 
• Instrumentos de Evaluación 
• Momentos de una sesión 
• Proyecto didáctico 
• Situación de Aprendizaje 
• Secuencia Didáctica 
• Estudio de caso 
• Recursos 
• Actividades 
• Tiempo 
• Producto 
• Evaluación 
• Situación Didáctica 
• Adecuaciones curriculares 

 
 

 

 



PLANEACIÓN  
La planeación es un instrumento y herramienta que permite orientar 

todas las acciones que deseamos alcanzar en un futuro. La cual debe ser 

entendida como la actividad que conduce a la prefiguración de una 

situación futura como respuesta al resultado de dar solución a un 

conjunto de determinado de necesidades y problemas concretos. El 

objetivo de la planeación es decidir por anticipado el futuro que 

deseamos alcanzar corrigiendo en su momento los procesos negativos 

detectados y aprovechando posteriormente los recursos existentes así 

como la coyuntura para alcanzar los objetivos deseados. 



 DIDÁCTICA 
La didáctica viene del griego 
didaktike (arte de enseñar) y fue 
empleada por primera vez, con 
un sentido de enseñar, en 1629 
por el educador y pedagogo 
Juan Amos Comenio en su obra 
didáctica Magna de 1657. 
Primeramente la didáctica fue 
entendida como el arte de 
enseñar y como arte dependía 
mucho de la habilidad de 
enseñar y de la intuición del 
maestro ya que había muy poco 
que aprender para enseñar, 
posteriormente se conceptualizo 
como la ciencia y el arte de 
enseñar prestándose a 
investigaciones referentes a 
como enseñar mejor. Por lo 
tanto la didáctica se interesa no 
tanto por lo que va hacer 
enseñado, si no como va ser 
enseñado. 





 PEDAGOGÍA 

La palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa 
niño y agein que significa guiar, conducir El que conduce niños  
La idea que se tiene de pedagogía ha sido modificado porque 
la pedagogía misma ha experimento desde principios de siglo 
cambios favorables. Cada época histórica le ha impregnado 
ciertas características para llegar a ser lo que en nuestros días 
se conoce como: Ciencia multidisciplinaria que se encarga de 
estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar 
soluciones de forma sistemática e intencional, con la 
finalidad de apoyar a la educación en todas sus aspectos  
para el perfeccionamiento del ser humano. 





APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida 
en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en 
términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al 
trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran, y 
constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula.  

• Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, 
las habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar 
para  acceder a conocimientos cada vez más complejos, al logro de los 
Estándares Curriculares y al desarrollo de competencias. 





CONTENIDOS 

• Elemento del currículo que constituye el 
objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para 
conseguir el desarrollo de capacidades. 





EVALUACIÓN FORMATIVA 

La evaluación formativa es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar 
información para facilitar la toma de decisiones orientadas a ofrecer 
retroalimentación al alumno, es decir, para modificar y mejorar el aprendizaje 
durante el período de enseñanza. En preescolar, la función de la evaluación es 
eminentemente pedagógica ya que se realiza para obtener la información 
necesaria para valorar el proceso educativo, la práctica pedagógica y los 
aprendizajes de los alumnos con la finalidad de tomar decisiones sobre las 
acciones que no han resultado eficaces y realizar las mejoras pertinentes.  

 
 Esta evaluación nos indica el nivel logro y las 

dificultades que presentan los niños y jóvenes 
para desarrollar las competencias que se 
encuentran agrupadas en los campos formativos 
los cuales son los componentes básicos de los 
propósitos generales de los programas de 
estudio.  



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que 
los profesores puedan obtener información precisa sobre la calidad del 
aprendizaje de sus estudiantes. 

 
También se emplean para facilitar el diálogo entre los estudiantes y el 
profesor referente al proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo. 
 
Utilidad : 

 
• Establecen un conocimiento profundo en los estudiantes. 
• Identifican áreas de confusión. 
• Permiten al estudiante autoevaluar su nivel de aprendizaje. 
• Determinan los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
.• Apoyan en la construcción de capacidades y habilidades específicas. 
• Proveen retroalimentación a corto plazo en el proceso de enseñanza y aprendizaje cotidiano cuando todavía se 
pueden realizar correcciones. 
• Proveen información valiosa sobre el nivel de aprendizaje del estudiante con una menor inversión de tiempo 
comparado con las pruebas u otros medios tradicionales de evaluación del aprendizaje. 
• Fomentan la perspectiva de la enseñanza como un proceso formativo. 
• Apoyan a los estudiantes para que puedan monitorear su propio aprendizaje. 
• Ayudan a romper con sentimientos de anonimato, particularmente en grupos grandes. 



Momentos de una sesión 

Para poder llevar acabo una planificación tenemos que 
tener un inicio, desarrollo y un cierre de clase para que 
los alumnos obtengan un buen aprendizaje a través de 
las estrategias metodológicas y los recursos didácticos 
para adquirir un aprendizaje significativo. 



PROYECTO DIDÁCTICO 

Los proyectos didácticos especifican las acciones y los medios necesarios para 

alcanzar una meta determinada. Permiten planear las tareas y sus 

requerimientos, distribuir las responsabilidades entre los participantes, 

anticipar dificultades y soluciones posibles, así como evaluar cada fase y la 

totalidad del proceso.  

Los proyectos didácticos se distinguen de los proyectos escolares porque se 

realizan con el fin de enseñar algo; son estrategias que integran los contenidos 

de manera articulada y dan sentido al aprendizaje; favorecen el intercambio 

entre iguales y brindan la oportunidad de encarar ciertas responsabilidades en 

su realización.  

En un proyecto todos participan a partir de lo que saben hacer, pero también a 

partir de lo que necesitan aprender.  

Por eso el maestro debe procurar que la participación  

constituya un reto para los estudiantes.  



Situación de Aprendizaje 

“Son las condiciones que provoca el docente, 
el texto de estudio, los medios tecnológicos o 
el propio proceso del trabajo profesional, para 
motivar la actividad del estudiante en función 
del logro de los objetivos educacionales” 



SECUENCIA DIDÁCTICA 

“secuenciar” alude a … ordenar, distribuir  
algo en un tiempo…. 
El concepto de “secuencia didáctica”  
estaría vinculado al orden de los diversos 
elementos de la planificación. 
Las secuencias didácticas son un sistema 
de elementos interrelacionados, que 
dotan de una dirección a los procesos de  
enseñanza – aprendizaje. 



Estudio de Caso 

El estudio de caso es un método de enseñanza que se 
basa en casos concretos de un grupo de personas, que 
enfrentan una situación particular. 
Sirve para vincular los contenidos curriculares con la 
vida diaria. 
Los casos son instrumentos educativos complejos que 
se presentan  como: 
•Textos narrados 
•Se centran en asignaturas específicas 
•Tienen como eje una gran idea 
•Plantean problemas del mundo 



Recursos 

Son un conjunto de elementos que facilitan la 
realización del proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Estos contribuyen a que los estudiantes logren 
el dominio de un contenido determinado. Y por lo 
tanto, el acceso a la información, la adquisición de 
habilidades, destrezas y estrategias, como también a 
la formación de actitudes y valores. 



ACTIVIDADES 

• Son las acciones en las que se ponen en 
práctica la articulación de los saberes. 

• Son aquellas que el docente diseña para 
alcanzar los aprendizajes. 



TIEMPOS 

• Son los minutos, horas o sesiones que se 
destinan a la realización de las actividades en 
el aula o productos a generar. 



PRODUCTOS 

• Resultado de la aplicación de los 
conocimientos, habilidades, 
destrezas y saberes, traducidos en 
algo tangible, que puede ser 
interpretado y socializado para lograr 
un aprendizaje significativo en el 
ámbito de las competencias. 



EVALUACIÓN 

• La evaluación de los aprendizajes es el proceso 
que permite obtener evidencias e información, 
elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre 
los logros de aprendizaje de los alumnos a lo 
largo de su formación; por tanto, es parte 
constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. 

• Se recomienda el uso de diversos  

instrumentos para el acopio de información. 



Adecuaciones curriculares 

Una adecuación curricular es cualquier 
ajuste que se haga a la oferta educativa 
común para dar respuesta adecuada a los 
alumnos que así lo requieren en su proceso 
de aprendizaje 



Situación Didáctica 

Una situación didáctica es un conjunto de relaciones 
establecidas explícitamente o implícitamente entre un 
alumno o un grupo de alumnos en un cierto medio, 
comprendiendo instrumentos y objetos, así como un 
sistema educativo con la finalidad de posibilitar un 
saber constituido o en vía de construcción 





ESTRUCTURA DE UNA COMPETENCIA DE APRENDIZAJE 

VERBO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO 

CONCEPTUAL 

FINALIDAD 

CONTEXTUAL 

CONDICIÓN DE 

REFERENCIA 

ACCIÓN DE ÉL PROPÓSITOS 

OBJETIVOS, 

CONTENIDOS, 

TEMAS, 

CONCEPTOS 

ACTITUD 

NUEVO 

APRENDIZAJE 

NUEVO 

CONOCIMIENTO 

PRODUCTOS 

ACTIVIDADES 

3ª. PERSONA 

PRESENTE 

QUÉ PARA QUÉ CÓMO 

 



PLANEACIÓN ABIERTA DE LA CLASE: 

 

¿Planeamos con base en el tema del día, en función del objetivo por lograr, a partir de la "película o material que tenemos", según el humor que tengamos? .Un 

proceso abierto como el planteado debe considerar un plan de clase que, a partir de objetivos claros y concretos (sin llegar a la "receta mecanicista" de los 

objetivos específicos de aprendizaje, se base en los cuatro niveles de conciencia eje de la planeación para la clase hoy, por ejemplo: 

 

· Atender. ¿Qué parte del contenido tiene que atenderse y qué tipo de datos buscan obtenerse? 

 

· Entender. ¿Qué conceptos básicos deben comprenderse, conceptualizarse y saberse formular? 

 

· Juzgar. ¿Qué tipo de juicios deben surgir de la discusión, de lo aceptado como verdad y de lo que puede cuestionarse o proponerse? 

 

· Valorar. ¿Qué conexiones tiene la clase de hoy con la vida personal o social?, ¿Qué valores están implícitos en esta materia?, ¿Qué tipo de preguntas pueden 

hacerse para la reflexión?, ¿Qué tipo de actitudes o decisiones pueden tomarse? 

 

Una vez definido y desglosado el objetivo en esos cuatro niveles, deben buscarse los mejores medios para lograr dicho objetivo en la clase de hoy, por ejemplo: 

 

1. Atender. ¿Cómo se va captar la atención y el interés? 

 

2. Entender. ¿De qué manera van a plantearse los conceptos y cómo se buscará que éstos se comprendan? 

 

3. Juzgar. ¿Cómo va a orientarse el diálogo y qué preguntas pueden hacerse para reflexionar y para propiciar la crítica? 

 

4. Valorar. ¿De qué modo puede dirigirse el diálogo hacia preguntas para la deliberación y cómo puede incluirse la toma de decisiones en el proceso de clase? 

 

La evaluación debe estar en los mismos términos (atender, entender, juzgar y valorar), y debe implicar una posible tarea o trabajo del alumno para revisar su 

avance, pues sólo así existirán elementos para otorgarle la calificación requerida que lo acredite "asimismo, debe implicar algunas preguntas acerca del proceso 

que susciten la revisión crítica y la reflexión del profesor y que, a la vez, lo estimulen a ir integrando su " visión general del proceso" para planear la siguiente 

clase" por ejemplo: 

 

1. Atender. ¿Qué relevancia cuantitativa o cualitativa tienen los datos obtenidos y manejados en clase? 

 

2. Entender. ¿Se comprendió lo básico? , ¿Qué lo facilitó o lo dificultó? 

 

3. Juzgar. ¿Hubo diálogo crítico (juicios, fundamentos, ejemplos, evidencias, contraejemplos? 

 

4. Valorar/decidir. ¿Se plantearon preguntas para la reflexión?, ¿de qué tipo?, ¿qué actitudes se observaron? 

 

El objetivo como actividad estratégica de la planeación nos lleva a que el "resultado que se prevé o desea alcanzarse en un plazo determinado" por parte de los 

estudiantes logre finalizar el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

 

Se llama "objetivo de aprendizaje" porque lo que interesa es que el alumno aprenda, logre desempeños y logros en su proceso formativo. 

 

· Ser claro y específico (la conducta o el qué). Selección de verbos que describen actos observables 

 

· Describir las condiciones necesarias de ejecución (el cómo). En qué circunstancias el estudiante demostrará lo aprendido. 

 

· Criterio mínimo de aceptación para considerar que el estudiante cumplió con el objetivo (el qué). Debe informársele al estudiante no sólo que debe ser capaz de 

hacer y cómo debe hacerlo, sino también hasta dónde debe llegar para que su actuación se aceptada por el profesor. 

http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n1338782.htm 

http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n1338782.htm


NIVEL OPERACIÓN PREGUNTA RESULTADO 

 

 

ATENDER 

(Experiencia 

empirica) 

 

ver 

oir 

oler 

tocar 

gustar 

 

 

Datos 

ENTENDER 

Experiencia 

intelectual 

 

Inquirir, imaginar, comprender, 

concebir, formular 

 

qué, cómo, cuándo, dónde. por 

qué, para qué? 

 

Insight 

 

JUZGAR 

(Experiencia 

Reflexiva) 

 

Deducir, demostrar, buscar, 

probar, verificar, argumentar, 

ponderar, evidenciar 

¿de verdad es así? ¿cómo 

compruebas ...? Con qué bases 

pruebas...? ¿Con qué 

argumentos demuestras...? 

¿Qué indicadores tienes 

para...? 

 

Juicios de Hechos 

(Juicios 

virtualmente 

incondicionados) 

 

VALORAR 

(Experiencia 

Responsable) 

 

deliberar 

valorar 

elegir 

decidir 

 

¿vale la pena? ¿Para qué 

sirve...? ¿Qué implicaciones 

tiene? ¿Qué consecuencias 

éticas hay en...? 

 

juicios de valor 

valoraciones 

decisiones 



NIVEL CRITERIOS 

ATENDER 

(Experiencia 

empirica) 

Qué tanto fue capaz el alumno de estar atento a la realidad y 

con qué nivel de calidad, suficiencia y pertinencia obtuvo los 

datos necesarios para el trabajo posterior  

ENTENDER 

Experiencia 

intelectual 

Una vez que el alumno ha procesado los datos realmente qué 

tanto ha comprendido los conceptos, los temas básicos del 

curso y los problemas, y en qué medida es capaz de 

formularlos con su propio lenguaje  

 

JUZGAR 

(Experiencia 

Reflexiva) 

Qué desarrollo ha mostrado el alumno en su capacidad  de 

preguntar, buscar razones, fundamentar sus opiniones, 

aportar evidencias para probar afirmaciones, buscar ejemplos 

o contraejemplos, etcétera.  

 

VALORAR 

(Experiencia 

Responsable) 

Qué actitudes se han derivado de lo que el alumno ha ido 

descubriendo en el curso; qué tanto ha cuestionado sus 

propios valores o los de la sociedad en la que vive; qué tan 

capaz es cuando toma sus propias decisiones, etcétera  



Medición Evaluación 

Es un juicio de valor absoluto Es un juicio  de valor relativo 

Es un momento estanco, no 

procesal 

Equivale a un proceder 

dinámico 

Está subsumida en la 

evaluación 

Subsume la medición, teniendo 

más extensión 

La medición no implica 

evaluación 

Evaluar implica entre otras 

cosas, medir. 

Constituye sólo un medio para 

valorar 

La evaluación es la misma 

valoración 

Es simplemente, una obtención 

de datos 

Compara datos con unos 

resultados previstos 











































ORIGAMI 

../../../Videos/Origami Cubo de Papel.mp4







