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Estimado Director, 

El presente folleto tiene como fin ilustrar el proceso de planeación 

didáctica por competencias. Esta herramienta complementaria al curso 

tiene como antecedente la preparación presencial en sus diferentes 

etapas y las interacciones desarrolladas en la plataforma por lo cual su 

contenido se concreta a explicar y practicar de manera concisa los pasos 

de la planeación y los elementos que no deben faltar. 

Cualquier crítica, sugerencia o pregunta es bienvenida 

valoiscu@cicep.org.mx 
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¡Tres aspectos importantes! 

 

1. La diferencia entre planificar y planear 

2. Para quien planeamos (el nivel de formación por competencias) 

3. La integración de contenidos 

------------------//------------------ 

1. La diferencia entre planificar y planear 

Lo primero que nos debe quedar claro como directivos es que el proceso curricular  tiene tres 

niveles, los cuales hemos graficado en los materiales antes vistos de la manera siguiente: 

 

A la labor del maestro le compete el Nivel Práctico de ese proceso, la bien llamada etapa de 

gestión curricular. En esta última etapa, (resaltada por el óvalo)  destacan dos procesos: la 

programación larga y la planificación corta.   

Actividad: 1 

Describa las diferencias que pueda Ud. establecer entre la programación larga y la planificación 

corta 
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PROGRAMACIÓN LARGA PLANIFICACIÓN CORTA 
 

  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Para quien planeamos (el nivel de formación por competencias) 

La Reforma Educativa en México viene enfrentando la prueba de fuego de muchos 

detractores que mal interpretan su propósito y las bases pedagógicas que la inspiran: 

plantean que el modelo de competencias  deja de lado otros aprendizajes importantes, o 

que responde a un modelo  económico y no educativo. o que  conduce a  que se olvide  la 

misión o fin real de la educación  y no sé cuántos desaciertos más. 

¿No habrán leído  en el acuerdo 592 una  breve oración que encierra dentro de ella 

todo el Universo de una aspiración y un enfoque educativo? Veamos cuál es esa  

oración: 

“Planificar para potenciar aprendizajes orientados al desarrollo de 

competencias” 

Claro que hay dos orientaciones para la formación basada en competencias, pero… 

 

Actividad 2 

 A cuál de ellas responde, de acuerdo con la reforma, nuestra planificación. Argumente.  

 

1 Planificar para potenciar aprendizajes hacia el desarrollo de competencias 

(evaluación desde la articulación de recursos y competencias)  

 

2. Planificar para un entrenamiento en competencias con vista a mejores 

desempeños (evaluación de competencias y para el desarrollo de competencias) 

 

3. La integración de contenidos 

 

Los contenidos han de integrarse pues con una “longaniza de contenidos” que 

redundan en un curriculum saturado nadie puede formar competencias. Cuando 
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hablamos de integración no nos referimos a cortar y segmentar. Veamos un 

ejemplo: 

Un maestro  de Secundaria Básica de un país centroamericano señalo que su programa de biología 
tenía 6 unidades didácticas, a saber: 

1. Bases conceptuales de la Biología 

2. Biología y Biodiversidad 

3. Función vital de reproducción 

4. Función vital de Nutrición 

5. Función vital de Respiración 

6. Función vital de relación 

 
Desde un enfoque verticalista del currículum el docente podría señalar que  su programa cuenta con  
6 unidades  didácticas, y tal vez hasta hable de seis competencias a trabajar;  pero desde un 
enfoque integrado que es el que caracteriza al enfoque basado en competencias, podemos asegurar 
que  ese programa sólo tiene dos unidades, a saber: 
 

1. Bases conceptuales de la biología en la biodiversidad 
 

2. Funciones vitales  de los seres vivos 
 
 
Ese enfoque integrado para el tratamiento de los contenidos es determinante para poder  desarrollar 
competencias, pues  para que una competencia se desarrolle requiere que se transite por fases de 
adquisición de recursos, fases de movilización y fases en las que el alumno enfrenta situaciones 
nuevas, desempeñándose integradoramente. Ese proceder  que caracteriza al desarrollo de 
competencias, es incompatible con una “longaniza”  de contenidos, por ello se impone la integración  

 

 

 

Actividad 3 

Escoja en su equipo de trabajo uno de los bloques de aprendizaje que le sea 

familiar y haga una integración de los contenidos que se proponen.   

Ej. 
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Dos premisas del enfoque basado en competencias  

 

4. La articulación de los componentes desde un cambio de eje  al planificar 

5. El papel de la situación problema o tarea de desempeño en la planificación didáctica 

 ------------------------------------------------//------------------------------------------------ 

4. La articulación de los componentes desde un cambio de eje  al planificar. 

 

ENSEÑANZA TRADICIONAL 

 

En la enseñanza tradicional el conocimiento a enseñar proviene de los libros de los mejores 

autores en la materia. El maestro busca los contenidos del programa en el índice del texto y 

lo dosifica (lo convierte en dosis) que distribuye en el tiempo que le otorga el programa. 

Utiliza métodos para que los alumnos fijen esos conocimientos en sus memorias esperando 

que  en el futuro ellos puedan aplicarlos en su entorno social. ¿Por qué falla en esa 

intención? 

ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS 

 

En el enfoque basado por competencias por su parte, el maestro busca en el medio en que se 

desenvuelve o ha de desempeñarse el alumno, los problemas o situaciones que ha de 
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resolver desde su materia y es desde esta óptica que el maestro selecciona lo que ha de 

enseñar y cómo lo ha de enseñar. El tránsito por el aprendizaje es el acompañamiento del 

maestro al encuentro y enfrentamiento a las diversas maneras en que el alumno puede 

resolver la tarea o situación de partida, lo que prepara al alumno para desempeñarse  de 

manera autónoma y exitosa a cualquier situación relacionada con ese saber. 

Este proceso didáctico se traduce para el maestro de esta manera: 

 

Actividad 4 

Podría usted explicarle a su compañero como usted comprende este cambio en el paradigma 

de la planeación didáctica por competencias. 

 

5. El papel de la situación problema o tarea de desempeño en la planificación 

didáctica 

En diversas ocasiones cuando se plantea en los análisis de la OCDE que los alumnos no pueden 

enfrentar situaciones complejas, muchos maestros plantean que claro que las situaciones tienen que 

ser más fáciles haciendo una interpretación de que complejo es sinónimo de difícil cuando hablamos 

de la tarea o situación de desempeño. 

Las situaciones complejas son aquellas en las que se entrecruzan diversas variables, por ejemplo, 
si preguntamos al alumno  en una evaluación ¿A qué llamamos ciencia? , sólo tendrían que 
apelar a la variable memorización para responder, pero si enfrentan la situación siguiente: 

“Elabore un texto argumentativo en el cual emita puntos de vista sobre el papel de la ciencia 
ante los retos de la ciencia, la tecnología y la sociedad” 

Entonces  ha de recurrir a las variables siguientes: 

- variable 1: memorización de lo que es ciencia 

- variable 2: procedimental al tener que argumentar 



Metodología Didáctica por Competencias Página 8 

 

- variable 3: informacional a partir de los datos que tenga sobre ciencia, tecnología y sociedad 

- variable 4: Actitudinal  nivel de opinión…  

 

 

En fin, es como un pastel redondo que se puede cortar por cualquier parte. Pues bien la 
OCDE al referirse  a estas  situaciones  las denomina “situación compleja”, Inglaterra  las 
denomina “producto”, los franceses hablan de tarea – problema o situación didáctica, 
Estados Unidos habla  de  situaciones problemas y de  tarea de desempeño, Bélgica habla 
de tarea integradora, en México se habla de situación desafiante, tarea de desempeño, 
situación de desempeño, etc. 

Nótese el papel que juega la tarea en este enfoque por lo que se afirma que el role más 

importante del  maestro es: a. imaginar tareas, b. acompañar a los alumnos en sus disímiles 

soluciones  y c. evaluar sus desempeños de manera justa. (por criterios) 

EL ORDEN DE LA PLANIFICACIÓN 

Si el orden tradicional de los componentes didácticos es: 

1. OBJETIVO, 2. CONTENIDOS, 3. MÉTODOS Y ACTIVIDADES, 4. MEDIOS Y RECURSOS 

Y 5. EVALUACIÓN 
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¿Cuál es el orden que adquieren para la planeación didáctica por competencias? 

 

RESPUESTA: 

 

 
 

Este nuevo orden de la planeación garantiza una relación estrecha entre lo que hay 

que enseñar y lo que hay que evaluar, asegurando que el objetivo no sea una mera 

intención que puede o no lograrse. 

 

 
 

¡VAMOS A PLANEAR UNA UNIDAD O BLOQUE ! 
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Para desarrollar la planeación en el orden que hemos mencionado anteriormente nos vamos a 

apoyar en una herramienta que ustedes puedan manejar flexiblemente a la cual hemos llamado “la 

escuadra invertida” 

 

 
 

El gráfico representa el orden en que se ha de desarrollar la planeación teniendo en cuenta los 

elementos que esta debe incluir en cada paso. Los primeros pasos (0,1, 2, 2a,2b, 2c,2d) están 

relacionados con el establecimiento de los aprendizajes esperados, las competencias para la 

vida, las competencias específicas a tratar y la manera en que estas se van a  evaluar (tarea o 

situación problema, los criterios, los indicadores, los niveles de logro y las evidencias que 

esperamos constatar)  

 

Una vez que la relación entre OBJETIVO – EVALUACIÓN  queda establecida entonces vamos a 

planear la enseñanza. Es en esta segunda fase donde decimos que la escuadra se invierte (aquí 

indicada por las flechas que corren primero de Izquierda a derecha (pasos: 0,1 y 2) 

Y luego de derecha a izquierda (pasos: 3, 4 y 5) 

 

Finalmente, habremos transitado por los 5 componentes de la planeación didáctica pero en el orden 

en que la planeación por competencias lo requieren 

 



Metodología Didáctica por Competencias Página 11 

 

 
 

Actividad 6 

 

 
PASO: 0 

De la unidad o bloque que seleccionó lea, analice y plasme en su planeación los aprendizajes 

esperados que va a abordar en la unidad. 

PASO: 1 

Defina a partir de los aprendizajes esperados que enunció, cuáles serán las competencias para la 

vida que ha de trabajar durante la unidad o bloque: aprender a aprender, manejar información, 

manejar situaciones, convivencia, vida en sociedad. 

 

Defina además la COMPETENCIA ESPECÍFICA de la unidad o bloque. Recuerda al redactarla que 

debe seguir el orden de VERBO + OBJETO + CONDICIÓN. 

• Ej. Experimentar  con diversos elementos, objetos y materiales para encontrar 

soluciones o respuestas a problemas y preguntas del mundo. 

VERBO: Experimentar – OBJETO: con diversos elementos, objetos y materiales – 

CONDICIÓN: para encontrar soluciones o respuestas a problemas y preguntas del mundo 

 

Actividad 7 

 
PASO: 2 
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Declare cual va a ser la situación desafiante o problema que servirá para evaluar a los alumnos al 

final de la unidad o bloque demostrando que han alcanzado la competencia establecida. Recuerde 

que esta debe ser una tarea compleja (con diversidad de variables para su solución)  

 

Ej. Germinado de semillas.  

Traer al aula para su observación un recipiente de cristal (pomo de 350mm) y depositar en el fondo 

un algodón húmedo sobre el cual descansarán tres semillas de frijol.  En tu cuaderno de notas… 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8 

PASO 2ª 

 
Los pasos que ahora siguen tiene que ver con la manera en que voy a evaluar los desempeños de 

los estudiantes al momento de realizar la tarea: 

PASO: 2a CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PASO: 2b INDICADORES 

PASO: 2c NIVELES DE LOGRO 

PASO: 2d  EVIDENCIAS 

 

2ª. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios deben ser pertinentes,  jerarquizados, independientes y pocos, pero además deben 

comprender los diferentes saberes que sugerimos a través de la Pirámide de Roger Miller. 
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CRITERIOS 

Ej.  

1. Describe claramente los pasos de la germinación a partir del proceso de experimentación 

2. Utiliza la observación como método de investigación. 

3. Registra los progresos del proceso de germinación de las semillas de forma detallada. 

4. Demuestra una comprensión total del proceso de experimentación a través de la 

fundamentación registrada de la germinación de semillas 

5. Muestra en su explicación interés por la naturaleza y las ciencias del saber humano 

 

2b. INDICADORES 

Los indicadores pueden o no aparecer en la planeación dependiendo de la claridad y con que se 

redacten los criterios, ya que su misión principal es ACTUALIZAR y CLARIFICAR a los criterios y los 

términos empleados en estos. 

Ej. Podríamos establecer un indicador (o varios) en los criterios anteriormente ejemplificados: 

INDICADORES 

1. Describe claramente los pasos de la germinación 

 

En su descripción del proceso el alumno detallará el ANTES, el DURANTE y el DESPUÉS del 

experimento. ANTES: los materiales que ha de requerir para el desarrollo del experimento, las 

medidas y especificaciones que podrían evitar sesgos en su implementación. DURANTE: como 

describe cada paso, proceso o avance en la observación. La manera ordenada en que los organiza, 

fechas, cantidades, alteraciones o disminuciones,  concordancias, etc. DESPUÉS: como reúne todos 

los datos y los integra en una INFORMACIÓN COHERENTE, que es su informe de la investigación 

realizada 

 

2c. NIVELES DE LOGRO 

Los niveles de logro establecen qué nivel del desempeño integrado el alumno muestra de los 

criterios, lo cual permite ubicarlo en un nivel de logro que describa objetivamente el nivel alcanzado 

en la competencia propuesta. 
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NIVELES DE LOGRO INDICADORES DE APOYO PARA LA INTERPRETACIÓN Y 
REPORTE DE LOS RESULTADOS 

ÓPTIMO  Indica un claro logro del propósito que está a punto de alcanzarlo 
con base en el dominio(consistente, evidente, integral, recurrente, 
permanente) de las competencias en cuestión 

 

CONSIDERABLE Inicia un razonable avance hacia el logro del propósito con base 
en un dominio ( apropiado, adecuado, coherente,  sustancial) de 
las competencias en cuestión 

 

BÁSICO Indica un acercamiento elemental de lo que expresa la 
competencia, con base en un dominio (suficiente, necesario, 
imprescindible,, promedio) de las competencias en cuestión  

 

POR DEBAJO DE 

LO BÁSICO 

Indica un alejamiento importante, con base en un dominio (escaso, 
poco evidente,  superficial, irregular,  insuficiente ) de las 
competencias  en cuestión 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Los niveles los debe establecer el colectivo docente de forma consensuada y objetiva. La forma en 

que han de clasificarse los niveles son también de mutuo acuerdo y conveniencia al contexto: Ej. 

Excelente, bien, regular, mal/ autónomo, acredita, acredita con apoyo, no acredita/ oro, plata, 

bronce, latón.  

 

2d. EVIDENCIAS 

Las evidencias describen lo que ha de observarse en los alumnos en su tránsito hacia la 

competencia. Es una manera objetiva de establecer los diferentes cambios que se esperan para 

corroborarlos durante el proceso o en su fin. Se entiende por “evidencia” el conjunto de pruebas o 

aportaciones  que demuestran que se ha cubierto satisfactoriamente un requerimiento, una norma o 

parámetro de desempeño, una competencia o un resultado de aprendizaje. 

 

Para los propósitos evaluativos debemos declarar evidencias de conocimiento, de desempeño y de 

producto todo lo cual está muy relacionado con lo establecido y esperado en los criterios, los 

indicadores y los niveles de logro. 

Ej. 

Evidencias de conocimiento  

Domina la observación como método de experimentación lo cual se demuestra en el orden de 

secuenciación del experimento y la claridad con que la describe. 

Evidencia de desempeño 

Transita por los diferentes procesos de la preparación, desarrollo y reporte del experimento  con 

plena autonomía y un cuidadoso uso de los diferentes instrumentos de la observación 

Evidencia de Producto 
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El informe presentado y la manera en que lo expone y defiende dan muestras de la independencia y 

creatividad adquirida para buscar y obtener datos de la realidad objetiva e interpretarlos en una 

información clara y coherente mostrando apego a las ciencias y el amor a la naturaleza. 

 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE SELECCIONAN Y APLICAN PARA 

BUSCAR ESTAS EVIDENCIAS SEGÚN SU PROPÓSITO 

 

Hasta aquí estuvimos planeando la evaluación, vamos ahora a planear el 

aprendizaje 

Para ello vamos a observar en el gráfico la flecha que corre de derecha a izquierda por la parte 

inferior de este: 

 
La fase de planeación del aprendizaje tiene tres momentos:  

3. Declarar los contenidos 

4. desarrollar la secuencia didáctica 

5. establecer los medios y recursos que se han de utilizar 
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3. CONTENIDOS 

Los contenidos van a incluir no solo el aspecto teórico conceptual a tratar, debe por sobre todo 

atender a: la adquisición de conocimientos, al desarrollo de habilidades, al desarrollo de actitudes y 

fundamentalmente a la capacidad de aplicar esos recursos de forma  integrada y adecuada  en el 

contexto de  las  situaciones  didácticas  novedosas cada vez más complejas, en diferentes 

contextos. 

Por lo tanto los contenidos deberán declarar: Contenidos cognoscitivos, procedimentales, 

actitudinales, comportamentales. 

Ej. 

Contenidos cognoscitivos: la experimentación como vía para investigar el entorno y a observación 

como método de comprender el mundo 

Contenidos procedimentales: Fases del experimento, la observación y el registro, interpretación 

de datos. Redacción del informe de experimentación 

Contenidos actitudinales: medidas de protección, cuidado de la muestra, conservación del 

ambiente. Sustentabilidad 

Contenidos comportamentales: Dominio de los procesos de la experimentación, autonomía y 

creatividad, actitud ante la información adquirida, convivencia y compartimentación de tareas 

 

 

Actividad: 9 

Redacte los contenidos de la unidad o bloque a impartir. Incluya todos los contenidos 

involucrados en la competencia y en la situación problema 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

La secuencia didáctica es el paso más importante de toda la planeación. Hemos hecho 

énfasis en su estructura pero necesitamos involucrarnos en los aspectos internos que la 

caracterizan: 

  

A continuación sugerimos un formato y pasos que puede usted seguir durante las tres fases 

de la secuencia didáctica 

 

Fases Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje 

 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE RECURSOS   Y 
APRENDIZAJES (CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMENTOS) 
1.ACTIVAR LOS SABERES PREVIOS 
(DIAGNÓSTICO) 
2. DISPONER EL APRENDIZAJE (Hacer 

 



Metodología Didáctica por Competencias Página 17 

 

APERTURA pública la COMPETENCIA, la TAREA, los 
CRITERIOS e INSTRUMENTOS para la 
evaluación) 
3.INTRODUCIR LOS NUEVOS SABERES 
(logrando un uso activo de los mismos en 
situaciones contextualizadas) 
* EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Movilización de los recursos Construcción  
de conocimientos y construcción  del 
desempeño. 
 

 
1. Trabajar sobre las fortalezas y 

debilidades que muestran al entrar en 
esta fase. 

2. Abordar situaciones diversas por 
rutas alternativas creando sus propias 
estrategias  

3. Trabajar cooperativamente para el 
intercambio de sus propias 
experiencias y logros 

4. Demostrar un desempeño reflexivo 
exitoso. 
* EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

 

 

 

 

CIERRE 

ENFRENTAR LA TAREA – PROBLEMA O  
SITUACIÓN DESAFIANTE 

1. Construcción de conocimientos 
      desde el desempeño integrador. 
2. Retroalimentación de los avances 

y limitaciones 
3. Nuevas tareas más autónomas y 

tareas derivadas 
*EVALUACIÓN FORMATIVA  

 

 

5. MEDIOS Y RECURSOS 

La declaración de los medios se hace de manera sencilla pero variada tratando de reflejar todos 

aquellos recursos que el profesor y los alumnos han de emplear para lograr el buen fin. Recordemos 

siempre a Miguel Zabalza(1990) cuando señala que los medios  deben cumplir con tres 

cualidades fundamentales, a saber: 
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a) Que sea un buen medio 

b) Que esté bien usado 

c) Que responda al modelo curricular para el cual fue concebido 

La diversidad en la concepción del medio incluye desde los objetos reales, maquetas, 

láminas, revistas, internet, reuniones de padre, tutorías, guías de estudio, etc. En fin todos 

los recursos a través de los cuales podamos apoyar su aprendizaje. 

Anexamos el modelo que vamos a utilizar en la clase lo cual no quiere decir que ese sea el 

formato que sugerimos. El modelo que se anexa está elaborado con el fin didáctico de que 

ustedes puedan ver claramente las relaciones entre los elementos de la planeación.  

Agradecemos su interés y participación en este aprendizaje conjunto y agradecemos 

cualquier crítica u opinión sobre el presente material. 

Comité Académico CICEP 

 


