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I. PRESENTACIÓN

Dentro de la Maestría en Educación Primaria de la Benemérita y Centenaria

Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, la unidad académica “Principios de

diseño y organización de actividades”, es la primera de la línea de formación

Competencia pedagógica, antecede a las unidades: “Diseño y organización de

actividades I y II”. De manera horizontal, se relaciona con las unidades “Cultura

escolar e identidad del maestro y “Desarrollo y aprendizaje II”.

Esta unidad atiende al propósito de que el estudiante desarrolle

conocimientos, habilidades, actitudes y valores ante el diseño, implementación y

evaluación de situaciones y actividades para el aprendizaje.

Como se indica en la carta descriptiva de la línea de formación

Competencia pedagógica (s/f), se entiende por actividad, en sentido estricto, como

el conjunto de acciones sistemáticas que tienen un propósito deliberado de

aprendizaje, definen ciertos desempeños de los niños y de la maestra, disponen

de un tiempo determinado y requieren de ciertos medios y recursos. Por situación,

en esta unidad, se entiende como la forma de organización que adopta el grupo

escolar para la realización de la actividad, definiendo cuestiones tales como el

papel en el que participan los alumnos (como grupo conjunto, en subgrupos,

individualmente) la forma y grado del trabajo cooperativo, la función más o menos

directiva de la maestra, el grado de flexibilidad hacia las iniciativas no previstas de

los niños, entre otras; con el propósito de contribuir al logro del perfil de egreso de

los estudiantes de nivel preescolar.

Se parte de la recuperación de experiencias e ideas de los propios

participantes, con la finalidad de recuperar sus saberes y confrontar éstos con

diversos autores para propiciar la reflexión y la reconstrucción de la práctica

educativa. Se pretende revisar diversos conceptos relacionados con el currículo,

sus intencionalidades, propósitos y fines, así como los procesos de enseñanza,



aprendizaje y evaluación desde la óptica del enfoque socioconstructivista,

priorizando ante todo la relevancia del proceso de planeación didáctica dentro de

su práctica profesional, como principio básico para el logro de aprendizajes

significativos.

La unidad académica propicia la resignificación de la planeación didáctica a

la luz de la revisión de los principios del diseño, por lo que se consideran los

elementos curriculares vigentes. Así mismo, se brindan las pautas metodológicas

necesarias para el logro de las situaciones didácticas en diversos ambientes,

recuperando el valor de la evaluación formativa dentro del diseño de la planeación.

Para lograr las finalidades antes descritas, se considerarán las competencias y

propósitos generales de la unidad que a continuación se describen.

LÍNEA DE FORMACIÓN Y COMPETENCIA

En esta línea de formación no se pretende reducir lo pedagógico a la competencia

didáctica, como la capacidad de desarrollar experiencias, lo cual es importante,

pero requiere tomar en cuenta otros componentes. Aquí se trabajarán algunos

temas como: manejo del grupo, motivación, la atención, la colaboración, la

disciplina, etcétera.

Los puntos centrales en que se toman en cuenta para el fortalecimiento de

esta línea serán los siguientes:

a) Capacidad para diseñar, aplicar y evaluar actividades didácticas,

particularmente las focalizadas en el desarrollo de competencias

fundamentales en los alumnos.

b) Capacidad de promover distintas formas de organización de grupo escolar y

de promover ambientes de aprendizaje productivos con el uso de la

evaluación continua.

c) Capacidad de reconocer y atender problemas individuales y conflictos

dentro del grupo, que impliquen solo al alumno y su familia.



Competencia.

- Diseña, aplica y evalúa diseños didácticos tomando en cuenta la diversidad

sociocultural de sus alumnos, sus posibilidades de desarrollo, sus intereses

y necesidades, las características del contexto social en el que se ubica la

escuela, así como la naturaleza del conocimiento para el desarrollo de

competencias.

II. PROPÓSITOS DEL CURSO

Al terminar el curso, se espera que el estudiante:

● Reconozca de manera crítica los principios curriculares teórico -

metodológicos para el diseño de la planeación didáctica.

● Diseñe, aplique y evalué situaciones y actividades congruentes con el

enfoque de los programas de educación básica.

● Valore la planeación didáctica como un elemento primordial para favorecer

el desarrollo y aprendizaje de los alumnos de educación básica.

● Reflexione sobre su práctica docente para que la transforme a través de los

aprendizajes obtenidos en esta asignatura.

III. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa de la unidad está planteado para desarrollarse con una unidad

introductoria y de encuadre y en tres módulos, sin embargo, el tercero se trabajará

de manera transversal con los dos primeros, cada uno contiene un propósito, los

contenidos secuenciados y relacionados entre los módulos y referencias

bibliográficas.

El módulo I aborda las ideas que ha construido sobre algunos elementos

del diseño para iniciar la reflexión de su práctica, se introduce en el análisis de los

componentes curriculares, las nociones básicas de la planificación los elementos

que la constituyen, considerando el enfoque del plan de estudio de Educación



Básica, con la finalidad de que puedan relacionar los referentes teórico-

metodológicos con su práctica docente.

El módulo II permite el análisis y la reflexión de los elementos que entran

en juego en el proceso de enseñanza y de aprendizaje al diseñar la planeación

didáctica, tomando en cuenta la secuenciación de los contenidos de aprendizaje

del grado que atiende, los propósitos, el trabajo cooperativo y la evaluación

formativa, así mismo que articule estos elementos a su práctica docente.

El módulo III está centrado en la ejecución del plan de acción, valoración y

reflexión de los resultados para que logre reconstruir y transformar su práctica

docente con base en las necesidades reales de los alumnos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Encuadre, organización y operatividad del curso

Propósitos:

1. Ubicar los fundamentos teóricos desde los cuales se abordará el curso
2. Establecer los procesos, formas y dinámicas sobre las cuales se llevará a

cabo las actividades del curso
Contenidos temáticos:

1. Fundamentos socioculturales y paradigmas sociales desde donde se
abordará el curso

2. Presentación del programa de la materia
3. Establecimiento y formalización de las normas y dinámicas mediante

las cuales se conducirán las sesiones
4. Canales de comunicación, distribución de materiales y entrega de

productos
5. Formas y ponderaciones de las notas para la acreditación



MÓDULO I: PUNTOS DE PARTIDA EN EL DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE
SITUACIONES DIDÁCTICAS

PROPÓSITOS:

Que el estudiante:

● Reconozca su propia experiencia en el diseño de Situaciones

didácticas como punto de partida para fortalecer su competencia

pedagógica.

● Reflexione y valore acerca de las concepciones de enseñanza y

aprendizaje que subyacen a su actuar docente y la forma en que éstas

se concretan en las actividades que plantean a sus alumnos.

● Identifique conceptos básicos y elementos principales del diseño.

● Vincule los elementos del currículo con el enfoque de los planes y

programas de estudio de Educación Básica y su forma de concretarse

en la planificación didáctica.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

1.1. El punto de partida: mi experiencia en el diseño de situaciones didácticas

● Concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y

sus implicaciones en el tipo de actividades que se plantean a los niños.

1.2. El concepto y elementos del diseño curricular

1.3 Currículum y su relación con el enfoque y campos formativos de los planes y

programas de estudio de Educación Básica.



● Análisis crítico de los elementos curriculares y su concreción en la

planeación didáctica

● Análisis crítico de los Principios pedagógicos y su conexión con la

ejecución de actividades planeadas

● Análisis crítico de los aprendizajes esperados y estándares curriculares:

referentes para la planeación y la evaluación.

Bibliografía
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Hernández González, A. I. (2019). Autoevaluación docente para la educación

primaria. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

INEE (2019) Marco referencial y metodológico para la evaluación de contenidos y
métodos educativos. México: INEE. Recuperado de:
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/P1E211.pdf

Pimienta, J., (2007) Cap. 1: Fundamentos. Metodología constructivista: Guía para

la planeación. México. Graó. pp. 1-13.

SEP. Secretaría de Educación Pública, (2018). Evaluar y planear. La importancia

de la planeación en la evaluación con enfoque formativo. México: SEP

____ (2017) Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de

estudio para la educación básica. México: SEP

____ (2017). Elementos de la planeación didáctica y evaluación formativa en el

aula de los aprendizajes clave en el marco del Modelo Educativo 2017.

México: SEP

____ (2011). Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica. México.
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Soler, M. G., Cárdenas, F. A., & Hernández-Pina, F. (2018). Enfoques de

enseñanza y enfoques de aprendizaje: perspectivas teóricas promisorias

para el desarrollo de investigaciones en educación en ciencias. Ciência &

Educação (Bauru), 24, 993-1012.

UNAM (2019) Reformas 2019 a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos. Revista Perfiles Educativos. Vol. XLI,

núm. 165, 2019

MÓDULO II: FACTORES, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL
DISEÑO DE SITUCIONES DIDÁCTICAS

PROPÓSITOS:

Que el estudiante:

● Analice los aspectos que deben tomarse en cuenta en el diseño y selección

de situaciones y actividades de aprendizaje que respondan a los

planteamientos del Plan de estudios

● Reflexione y valore acerca de los elementos que deben considerarse en la

organización de los contenidos como parte esencial del diseño de

Situaciones didácticas

● Sintetice los elementos que debe reunir una situación de aprendizaje

diseñada desde la perspectiva socioconstructivista.

● Reconozca aspectos básicos de la evaluación de situaciones didácticas

desde la concepción socio constructivista

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

2.1 Factores que deben ser considerados, como principios y criterios, al

seleccionar, diseñar y evaluar una actividad o situación de aprendizaje

● Organización de contenidos

2.2 El diseño de situaciones didácticas en la concepción socio constructivista



● Secuencia didáctica o formativa

● Métodos: proyectos situados, taller educativo, cooperativo y colaborativo

2.3 Evaluación de  situaciones didácticas en la concepción socio constructivista

● Evaluación y competencias

● Evaluación formativa

Bibliografía

Antúnez, S., Del Carmen, L., Imbernón, A., Parcerisa, A. y Zabala, A. (2003).

Cuarta parte: El trabajo de cada día, la programación de aula. Del proyecto

educativo a la programación del aula. Madrid: Graó. pp. 105-133

Cazares, A. (2007). Cap. 4: Evaluación y competencias. De la tradición educativa

a la evaluación transformadora. Planeación y evaluación basada en

competencias. Fundamentos y prácticas para el desarrollo de competencias

docentes, desde preescolar hasta el posgrado. México: Trillas. pp. 169-182.

Díaz Barriga, F. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.

México: Trillas.

_____________ (2006). Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida

México: McGraw-Hill. pp. 29-60

Giné, A. y Parcerisa, A. (Coords.) (2007). Cap. 1 al 3. Planificación y análisis de la

práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación.

México: Graó/Colofón. pp. 13-45.

Maya, A. (2014). El taller educativo: ¿qué es? Fundamentos, cómo organizarlo y

dirigirlo, cómo evaluarlo. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio

Pimienta Prieto, J. H. (2012). Estrategias de enseñanza-aprendizaje. México:

Pearson educación.



_________________ (2007). Cap. 2: Metodología constructivista para la

planeación de la enseñanza (MECPE). Metodología Constructivista. Guía

para la planeación docente. México: Pearson. pp. 19-47.

MÓDULO III: EVALUACIÓN  DE SITUACIONES DIDÁCTICAS

PROPÓSITOS:

Que el estudiante:

● Rediseñe, aplique y evalúe situaciones didácticas desde un enfoque

socioconstructivista.

● Valore los resultados para que logre reconstruir y transformar su práctica

docente con base en las necesidades reales de los alumnos.

● Innova en el diseño de actividades didácticas de acuerdo un enfoque

socioconstructivista

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

III.1 Rediseño, planeación, implementación y evaluación de situaciones de

didácticas desde un enfoque socio constructivo.

III.2 Recursividad sobre la situación de aprendizaje aplicada, el aprendizaje de
los estudiantes y el rol del maestro.

III.3 Reflexión sobre la planeación, aplicación y evaluación de situaciones de
aprendizaje

Bibliografía

Frola, & Velázquez. (2011). Manual operativo para el diseño de situaciones

didácticas por competencias. México: Frovel Educación

Pimienta, J., (2007) Cap. 3: Ejemplos de planeación utilizando la metodología

constructivista para la enseñanza. Metodología constructivista: Guía para la



planeación. México: Graó. 49-73.

SEP (2017) Aprendizajes clave para la educación integral. Planes y programas de
estudio para la educación básica. México: SEP. Recuperado de:
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/APRENDIZA
JES_CLAVE_PARA_LA_EDUCACION_INTEGRAL.pdf

V.- METODOLOGIA

La unidad académica de principios de diseño y organización de actividades

requiere de la participación constante por parte de los alumnos de maestría,

durante las sesiones de clases, rescatando sus experiencias en la escuela y de

trabajo individual, con el fin de analizar de manera crítica el proceso didáctico

(Planear, ejecutar y evaluar) tomando en consideración un enfoque

socioconstructivista interactivo, en donde partan de la realidad y contexto de sus

escuelas y de abordar las problemáticas con las que se enfrentan día a día. Con lo

anterior se abona a la reflexión de la práctica y a fortalecer las competencias

profesionalizantes del programa.

De acuerdo con lo anterior, se plantea una metodología de Aula Invertida

que ofrezca los conocimientos teóricos y herramientas prácticas para reconocer

los elementos constitutivos de la dimensión crítico – pedagógica de sus alumnos y

del contexto en el cual están insertos, pero que éstos a su vez sirvan de insumos

para realizar aplicaciones prácticas.

Se partirá entonces de una secuencia inductivo – deductiva, que permita de

manera concreta, el reconocimiento de una realidad experimentada y detectada

por el docente a través de herramientas teóricas y el reconocimiento de las

posibilidades de actuación para modificarla, tomando en consideración los

elementos específicos del contexto.

Los productos obtenidos pretenderán entonces, por un lado dotar de

elementos teórico – prácticos que permitan detectar elementos sociocríticos del



proceso didáctico y por el otro, determinar desde su rol docente la intervención

que de manera más adecuada se pueda establecer en su contexto laboral.

Se tendrá además reflexiones críticas efectuadas de cada sesión de la

Unidad de Aprendizaje, de forma tal que se tenga registro de la apropiación

personal que de cada clase tuvo cada docente en particular.

Se usará como medio de difusión de materiales, comunicación y entrega de

productos el uso de la página web de la materia y  el campus virtual BECENE.

La intervención de parte del docente conductor de la Unidad de

Aprendizaje, será constante y reflexiva, interviniendo en la aclaración de puntos y

dudas, pero además en la exposición de temas básicos y de inicio de módulos.

VI.  EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.

a) Descripción del proceso:
 La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se hará de manera

continua, en tres fases claramente definidas: la primera para cada una de las

sesiones, mediante el primer momento: puesta en común, dónde los alumnos

harán reflexión a través de distintas actividades de los materiales revisados en la

fase individual realizada previamente fuera del aula.

En el segundo momento realizarán trabajo colaborativo a través de

participación con exposiciones y trabajos de indagación en documentos; pero

además con la recuperación de contenidos y saberes de cada sesión reflejados en

la elaboración de una reflexión crítica, entendida ésta como la vinculación de lo

tratado en clase con la propia práctica docente de cada alumno, expresado en

descripciones, mapas mentales, conceptuales, reseñas, organizadores gráficos,

etc.

El tercer momento, corresponde a la aplicación formal de autoevaluación,

coevaluación y heteroevaluación del proceso, desarrollo y rendimiento académico

tanto grupal como personal, para cada módulo.



La calificación que dará muestra de la acreditación del presente curso, se

obtendrá de la sumatoria total de los puntajes asignados para cada una de las

actividades y productos de cada módulo, para cada corte (dos cortes) y la

acreditación final de la sumatoria total de las actividades y productos presentados

en el apartado siguiente:

b) Sesiones, productos y puntaje de acreditación del curso

MÓDULO I: PUNTOS DE PARTIDA EN EL DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE
SITUACIONES DIDÁCTICAS

FECHA DE
ENTREGA

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

INDICADORES PORCENTAJE

18/03/2022 Autoevaluación

de su

intervención

didáctica a través

de la planeación

en el aula.

- Identifica las
características del
entorno escolar para
organizar la intervención
docente.

- Identifica las
características de los
alumnos para organizar la
intervención docente y
atender necesidades
educativas.

- Diseña situaciones
didácticas con los
enfoques de las
asignaturas para lograr
los aprendizajes
esperados de los alumnos
de primaria acordes a sus
necesidades educativas.

- Organiza el tiempo y los
materiales necesarios
para la intervención
docente.

- Emplea estrategias
didácticas para que los
alumnos aprendan,
considerando lo que
saben, la interacción con
sus pares y la
participación.

50%



01/04/2022 Escrito reflexivo - Identifica
conceptualmente los
procesos de
enseñanza-aprendizaje y
cómo se relacionan con la
planeación didáctica.

- Analiza críticamente los
elementos curriculares y
su concreción en la
planeación didáctica.

- Reflexiona sobre los
principios pedagógicos y
su conexión con la
ejecución de actividades
planeadas.

- Distingue los aprendizajes
esperados y su uso
dentro de la planeación y
la evaluación.

50%

MÓDULO II: FACTORES, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS  A CONSIDERAR EN
EL DISEÑO DE SITUACIONES DIDÁCTICAS

FECHA DE
ENTREGA

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

INDICADORES PORCENTAJE

6/05/2022 Propuesta de
formato de
planeación
didáctica

- Reflexiona
sobre el
enfoque socio
constructivista
cómo
fundamento de
la propuesta.

- Explica los
diseños y
criterios que
toma en
cuenta para su
propuesta de
formato.

- Integra la
evaluación
dentro de su

50%



propuesta de
formato.

27/05/2022 Portafolio de
evidencia:

Metodologías
activas

- Identifica las
características
de las
metodologías
activas.

- Explica al
menos ocho
tipos de
metodologías
activas.

- Ejemplifica
cómo incluir
las
metodologías
activas en la
planeación
didáctica.

50%

MÓDULO III: EVALUACIÓN  DE SITUACIONES DIDÁCTICAS

FECHA DE
ENTREGA

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

INDICADORES PORCENTAJE

01/07/2022 Secuencia
didáctica

- Rediseña una
secuencia
didáctica a
partir de los
componentes
teóricos y
prácticos
revisados en
los módulos I y
II.

- Aplica una
secuencia
didáctica
utilizando
metodologías
activas.

- Evalúa su
secuencia
didáctica
desde un

100%



enfoque socio
constructivista.

- Reflexiona
críticamente
sobre el
desarrollo,
aplicación y
evaluación de
su secuencia
didáctica.

VII. RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES

Se hará uso de los siguientes recursos de la plataforma:

Página Web de la materia

Teams

Campus virtual BECENE

Apps educativas: Kahoot, Genially, Mentimeter, Educaplay, Socrative, etc.


