
 

Datos Generales del programa de formación 

 
Nombre: Taller de Principios de planeación didáctica, evaluación formativa e intervención en el aula para la mejora de los aprendizajes.  
 

Tipo: Taller. Duración: 20 horas. Modalidad: Autogestivo.  Periodo: Abril-diciembre 
2020.  

Destinatarios: Docentes de los tres niveles 
de educación básica.  

Objetivo General: Brindar a los docentes de los tres niveles de educación básica elementos teóricos y metodológicos, que les permitan identificar 

a la planeación y a la evaluación como facilitadores del proceso de enseñanza – aprendizaje y que mediante su aplicación direccionen y mejoren 

la intervención educativa, así como a realizar un ejercicio práctico de planeación de actividades, el diseño de una estrategia de evaluación y una 

reflexión sobre las implicaciones de estos procesos en la intervención docente, permitiendo con ello alcanzar el logro del perfil de egreso de las 

niñas, niños y adolescentes. 

Descripción: El taller se constituye en una estrategia, coherente y a largo plazo que coadyuva para dar respuesta a una necesidad de formación 

prioritaria, en la que se busca que los docentes reconozcan la importancia de la planeación didáctica, evaluación formativa e intervención en el 

aula y, desarrollen las habilidades básicas a fin de fortalecer el perfil para el desempeño de sus funciones en un proceso formativo que incluye 

la elaboración y aplicación de un proyecto aplicación escolar atendiendo a las diferentes actividades propuestas, a través de la modalidad 

autogestiva. 

Contenido y estructura curricular del programa de formación   

Módulo Objetivo Tema Duración Productos de actividades.  

La planeación, la 
evaluación y la 

intervención docente para 
la mejora de los 

aprendizajes. 

Identificar de manera 

explícita, la importancia de 

que la planeación es un 

proceso creativo que implica 

La planeación y la 
evaluación. 

1 hora. 

• Ideas principales de los primeros 4 
párrafos del texto Planeación y 
evaluación de los aprendizajes. 

• Conclusiones generales del texto 
Planeación y evaluación de los 
aprendizajes. 



movilizar conocimientos y 

habilidades previas, 

involucrando el contexto y la 

dinámica escolar, para 

diseñar actividades y 

propuestas de evaluación 

que permitan asegurar el 

logro de los aprendizajes 

esperados; además de 

valorar el impacto de estos 

elementos en la 

intervención didáctica. 

 

La planeación ¿Qué 
deben aprender los 
alumnos? ¿Cómo lo 
pueden aprender? 

5 horas. 

• Reflexión de la práctica educativa en 
relación a la organización del trabajo en 
el aula. 

• Ejercicio de planeación didáctica que 
contenga propuesta de actividades y de 
evaluación para el aprendizaje (primer 
borrador). Entregable, comparte esta 
actividad en tu Círculo de Estudio 
Virtual.  

• Autoevaluación del ejercicio de 
planeación. 

• Adecuación al borrador de planeación 
con autoevaluación y Anexo 2. 

La intervención 
didáctica ¿Qué hace 
el docente para que 

los alumnos 
aprendan? 

2 horas. 

• Identificación de la intervención docente 
en un registro de clase. Reflexión del 
texto correspondiente al Anexo 4. 

Características de la 
planeación, la evaluación y 

la intervención. 
 

Identificar que, tanto el 

apartado “Planeación y 

evaluación de los 

aprendizajes” como los 

“Principios Pedagógicos” 

son una guía para mejorar 

los procesos de la actividad 

docente, enfatizando que la 

Características de la 
planeación. 

3 horas. 

• Recomendaciones para la planeación a 
partir de las consideraciones para el 
trabajo en el aula descritas en el sub 
apartado “La planeación de los 
aprendizajes” y de la revisión de los 
“Principios Pedagógicos”. 

• Ejercicio de planeación enriquecido, con 
base en las consideraciones para el 
trabajo en el aula, los Principios 
Pedagógicos y la discusión en el grupo 
(segundo borrador). 

Evaluación de los 
aprendizajes. 

6 horas.  
• Reflexión de preguntas de evaluación en 

el aula. 



evaluación debe ser 

formativa. Además de 

revisar algunas 

recomendaciones para la 

elaboración e 

implementación del 

proyecto de aplicación 

escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Identificación de los tipos de evaluación 
en el texto. 

• Detección o diseño de ideas o saberes 
previos de los alumnos en la planeación. 

• Identificación o diseño de actividades 
con evaluación formativa o sumativa. 

• Identificación de actividades de 
autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación en el ejercicio de 
planeación. 

• Reflexión de la pregunta de mejora del 
proceso de evaluación en el aula. 

• Segundo borrador de planeación 
enriquecido con las propuestas de 
evaluación a partir de la lectura de los 
tipos de evaluación incluida en la Guía - 
Proyecto de aplicación escolar. 
Entregable, comparte esta actividad en 
tu Círculo de Estudio Virtual. 

Recomendaciones 
para la intervención 

docente.  
3 horas  

• Recomendaciones para la intervención 
docente. 

• Registro de aprendizaje; texto Mi 
experiencia de aprendizaje durante el 
estudio y la aplicación de lo aprendido 
del curso. Entregable, comparte esta 
actividad en tu Círculo de Estudio 
Virtual. 

Criterios de evaluación del programa de formación 



Para el desarrollo de este Taller deberán integrarse Círculos de Estudio Virtual conformados por los participantes del mismo Taller, el número 

de cada Círculo no deberá de exceder a los 10 participantes. La finalidad de éste, es que a través de redes sociales o sitios web se puedan 

conformar comunidades de aprendizaje donde los participantes compartan sus actividades y Proyectos de Aplicación Escolar.  

 

Cabe mencionar que al ser un Taller de modalidad autogestivo, la acreditación se otorgará una vez compartidas, en los Círculos de Estudio 

Virtual, las tres actividades marcadas como entregables en esta carta descriptiva: 

• Primer ejercicio de planeación didáctica (Borrador), 

• Proyecto de Aplicación Escolar, y 

• Reflexión “Mi experiencia de aprendizaje durante el estudio y la aplicación de lo aprendido del curso”.  

Es importante destacar tu compromiso con el cumplimiento de todas y cada una de las actividades del taller, no solo de las entregables, recuerda 

que fueron diseñadas para fortalecer tu perfil docente y con ello lograr una educación de excelencia en las niñas, niños y adolescentes.  
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