
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir el segmento  
curricular

Definir estrategia 
metodolócia

Elegir:  a) título 
atractivo para la 

estrategia

b) Pregunta 
generadora

Redactar el 
propósito de la 

actividad

Definir el procedimiento: inicio, 
desarrollo y cierre

Forma de 
evaluacion 

Redactar los 
indicadores de 

proceso

Elegir y diseñar la 
HERRAMIENTA DE 

CALIFICACIÓN

Definir nivel de 
logro para declarar 

lograda la 
competencia

 Bloque 

 Número de proyecto 

 Nombre 

Definir qué estrategia, 

técnica o forma de 

trabajo se usará.  

PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO DE SITUACIONES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS  

Debe cumplir tres 

requisitos:  

1.Construcción social 

del conocimiento: en 

pares, equipos, etc. 

2.Actividades en vivo, 

fuera del pupitre y 

con criterios de 

exigencia 

establecidos. 

3. Que los productos 

obtenidos sean 

entregables, 

defendibles y para dar 

a conocer a los demás. 

Registrar 

competencias para 

la vida que se 

favorecen (Plan de 

estudios p 42) 

Registrar rasgos 

del perfil de 

egreso que se 

trabajará (Plan de 

estudios p 43) 

Registrar 

competencias 

disciplinares 

(Programa de la 

materia) 

Estrategias didácticas 

para el desarrollo de 

competencias para la 

vida: 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas (ABP) 

Método de Casos 

Aprendizaje 

Cooperativo Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos 

Sustentables 

Pregunta generadora: 

1.Respuesta filosófica. 

2.Elegir un tema 

intrigante y 

socialmente 

responsable. 

3.Que insinúe el 

producto a realizar o 

problema a resolver. 

Hay que asegurarse 

de que la pregunta 

generadora: 

a) Capture el foco del 

proyecto. 

b) Sea de respuesta 

abierta, razonable y 

compleja. 

c)Sea clara e 

inspiradora. 

d) Propicie en los 

alumnos desarrollen 

conocimientos, 

habilidades y  

actitudes. 

e) Despierte interés 

en los alumnos por 

resolver el 

problema. 

Debe describir: 

 El contenido 

 La estrategia 

 La forma de 

organización 

Ejemplo: 

Elaborar en equipo de 

cinco alumnos, una 

maqueta creativa 

con materiales 

reciclados, en la que 

se demuestren las 

fases de la 

reproducción celular y 

luego expongan el 

producto al grupo. 

ES LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 
(Serie de actividades a realizar para cumplir 

con el propósito definido) 

1) Inicio: 

a) Introducción: 

 Presentar tema. 

 Preguntas detonadoras para lluvia de 

ideas iniciales. 

 Responder dudas iniciales. 

 Actividades individuales, alumnos 

obtienen información previa. 

 

b) Descripción de productos a realizar 

y criterios de evaluación. 

 

c) Organización de equipos: de 

manera aleatoria, temporal y 

rotativa. 

d) Presentar preguntas  

e) Investigación:  lectura del tema,  

adquirir materia prima para 

trabajar, compartir, discutir,  

complementar y concluir conceptos  

con el grupo. 

 

2) Desarrollo: 

Alumnos elaboran los productos 

solicitados. 

Docente: revisa avances, resuelve dudas, 

da sugerencias, aporta a los equipos, 

señala desvíos a criterios. 

3) Cierre: 

Exposición: de 3 a 5 minutos (10 en 

programas de radio): cómo se 

organizaron, fuentes consultadas, 

referencias bibliográficas, dificultades, 

conclusiones. 

Evaluación cualitativa: de docente, de 

equipo de coevaluación y presentación 

de resultados. 

Retroalimentación. 

PRODUCTOS A 

ELABORAR 

a)ESCRITOS: 
Reportes de 
investigación • Cartas • 
Trípticos • Blogs • 
Editoriales • Reportes de 
lectura • Manuales • 
Análisis de temas 
matemáticos o físicos • 
Reportes científicos o de 
experimentos 

b)PRESENTACIONES: 
• Discurso • Debate • 
Defensa oral • Panel • 
Noticiero en vivo • Obra 
de teatro • Baile • 
Argumento • 
Conferencia 

c) TIC: 
• Audio grabación • 
Diapositivas • Dibujo 
/pintura • Diseño gráfico 
• Collage • Álbum de 
recortes • Ensayo 
fotográfico • Video 
/animación • Sitio web • 
Programa de 
computación • Historia 
digital • Comic 

d) CONSTRUCCIONES: 
• Modelo a escala • 
Producto de consumo • 
Máquina/dispositivo • 
Vehículo • Invento • 
Instrumento científico • 
Exposición de museo • 
Estructura • Jardín 

e) PLANEACIONES: 
• Propuestas • Plan de 
negocios • Diseño • 
Estimaciones • Líneas 
del tiempo • Diagramas 
de flujo • Ofertas • 
Proyectos 

 Son los criterios de 

calidad y exigencia 

 Deben abarcar tres 

dominios: 

o Conceptual 

o Procedimental 

o Actitudinal 

 Se elaboran para:  

o El proceso 

o El producto 

ESTRUCTURA: 

1) Iniciar con un verbo 

operativo. 

Consultar 

TAXONOMÍA DE 

BLOOM (dar 

preferencia a 

niveles 3 y 6 ) 

2) Definir el contenido 

 

3) Definen nivel de 

exigencia. Ejemplos: 

Con claridad y 

fluidez, con pericia, 

adecuadamente, 

con exactitud, con 

máximo tres 

errores, etc. 

 

4) Describen 

escenario o 

contexto: frente a 

grupo, en equipo,  

 

Ejemplo: Expresa las 

características de los 

componentes del sistema 

solar, con claridad y fluidez 

frente al grupo. 

 En el enfoque por 

competencias existen 

tres herramientas de 

calificación: 

1) Lista de verificación 

2) Escala estimativa 

3) Rúbrica 

Tres columnas: la 

primera para 

indicadores, la 

segunda para SI 

(cumple) y la tercera 

para NO (cumple) 

 Eje horizontal: 

indicadores. 

 

 Eje vertical (rangos 

de calidad): 

suficiente, regular, 

bien, muy bien, 

excelente. 

Matriz de doble 

entrada: 

 Eje horizontal: 

indicadores. 

 Eje vertical niveles de 

desempeño (nivel 1, 

nivel 2, etc). 

 Cruces: descripción 

detallada del nivel de 

logro. 

Debe ser: 

Alto y previamente 

conocido por el 

grupo. 

Se enlistan cuántos 

indicadores deben 

lograrse para 

declarar la 

competencia 

lograda. Ejemplo: si 

son 10 indicadores, 

al menos lograr 8. 

Señalar cuántos 

indicadores deben 

lograrse con 

excelente, cuántos 

con muy bien, etc. 

Indicar total de 

puntos o niveles para 

lograr la 

competencia. 

El veredicto final 
debe ser: 
C. L. = competencia  
            lograda 
C. P. = competencia en 
             proceso 
 

NO OLVIDAR: 

Perfil grupal * 

Ruta de mejora * 

Plan de academia 

* Planes 

transversales, etc. 

 

PATRICIA FROLA  /  JESÚS VELÁSQUEZ 

SIGUE EL 

CRONOGRAMA 

(Plan x día, base 

indicadores) 

Complementan: 

Registro 

anecdótico, diario 

de campo, etc. 


