
•• Lic. Alberto Balderas Baljag.Lic. Alberto Balderas Baljag.  

Iniciación al trabajo escolarIniciación al trabajo escolar  



¿Qué es Planeación ¿Qué es Planeación 

Didáctica?Didáctica?  

¿Qué es el Avance ¿Qué es el Avance 

Programático?Programático?  



¿QUÉ ES UNA PD?¿QUÉ ES UNA PD?  
•• PlaneaciónPlaneación  didácticadidáctica  eses  verver  elel  caminocamino  queque  vasvas  aa  

seguirseguir  parapara  llegarllegar  alal  finfin  queque  tete  propones,propones,  
recurriendorecurriendo  aa  todostodos  aquellosaquellos  elementoselementos  queque  tete  
puedenpueden  ayudarayudar  parapara  queque  tutu  caminocamino  seasea  unun  caminocamino  
dondedonde  avancesavances  correctamente,correctamente,  evitandoevitando  oo  
previendopreviendo  laslas  posiblesposibles  dificultadesdificultades  queque  sese  tete  
planteenplanteen  yy  queque  tutu  mismomismo  puedaspuedas  preveerpreveer..  (Lic(Lic..  
NoéNoé  VV  ArellanoArellano  Hdez)Hdez)  

  

  

•• LaLa  planeaciónplaneación  didácticadidáctica  eses  elel  pensarpensar  comocomo  voyvoy  aa  
hacerlehacerle  parapara  queque  loslos  alumnosalumnos  alcancenalcancen  loslos  
aprendizajes,aprendizajes,  eses  seguirseguir  unauna  estrategiaestrategia  concon  todostodos  loslos  
elementoselementos  metodológicosmetodológicos  parapara  queque  loslos  escolaresescolares  
construyanconstruyan  sussus  propiospropios  conocimientosconocimientos  yy  alcancenalcancen  
aprendizajesaprendizajes  significativossignificativos  (Noe(Noe  ArellanoArellano  H)H)  



Planeación DidácticaPlaneación Didáctica    

•• EsEs  elel  nivelnivel  másmás  concretoconcreto  dede  lala  
planificaciónplanificación  educativaeducativa..  

  

•• LoLo  diseñadiseña  elel  docentedocente  aa  nivelnivel  dede  
aulaaula..  

  

•• ComprendeComprende  lala  selecciónselección  yy  
organizaciónorganización  previaprevia  dede  laslas  
experienciasexperiencias  dede  aprendizajeaprendizaje  queque  
dede  maneramanera  individualindividual  y/oy/o  
colaborativamentecolaborativamente  compartencomparten  loslos  
alumnos,alumnos,  laslas  alumnas,alumnas,  concon  elel  oo  lala  
docentedocente  enen  elel  espacioespacio  escolarescolar..  

  

•• ElEl  planplan  didácticodidáctico  debedebe  reflejarreflejar  
muchamucha  creatividadcreatividad  tantotanto  enen  susu  
planificaciónplanificación  comocomo  enen  lala  
ejecuciónejecución..  



Dosificación del CurrículoDosificación del Currículo  

•• LaLa  programaciónprogramación  
curricularcurricular  estaesta  planificadaplanificada  
parapara  serser  desarrolladadesarrollada  enen  
unun  añoaño  escolar,escolar,  lolo  queque  
indicaindica  queque  éstaésta  debedebe  serser  
desarrolladadesarrollada  enen  laslas  4040  
semanassemanas  hábileshábiles  queque  
encierraencierra  dichodicho  periodoperiodo..  

  

•• ¿En¿En  quéqué  consisteconsiste  lala  
dosificacióndosificación  deldel  
currículo?currículo?  

    



Tipos de Planificación DidácticaTipos de Planificación Didáctica  

•• Planificación AnualPlanificación Anual  

•• Planificación BimestralPlanificación Bimestral  

•• Plan SemanalPlan Semanal  

•• Planificación Semanal o DiariaPlanificación Semanal o Diaria  



Planificación DidácticaPlanificación Didáctica  

  Existen tipos de Unidad de Trabajo de acuerdo a Existen tipos de Unidad de Trabajo de acuerdo a 

objetivos y contenidos, la unidad de trabajo objetivos y contenidos, la unidad de trabajo 

puede ser de diversos tipos:puede ser de diversos tipos:  

  

•• Por Tema.Por Tema.  

•• Unidad por Correlación.Unidad por Correlación.  

•• Unidad por Integración.Unidad por Integración.  



Planificación DiariaPlanificación Diaria  

•• Por temasPor temas::  

      SeSe  centrancentran  enen  objetivosobjetivos  yy  contenidoscontenidos  dede  

cadacada  unauna  dede  laslas  asignaturas,asignaturas,  independientesindependientes  

dede  lala  relaciónrelación  queque  puedapueda  existirexistir  entreentre  ellos,ellos,  

dede  lala  atenciónatención  aa  loslos  interesesintereses  deldel  alumnadoalumnado  

yy  dede  lala  relaciónrelación  dede  aprendizajesaprendizajes  concon  

diversasdiversas  situacionessituaciones..  



Planificación DiariaPlanificación Diaria  

•• Unidad por CorrelaciónUnidad por Correlación: :   

      LosLos  objetivosobjetivos  yy  contenidoscontenidos  dede  cadacada  

unauna  dede  laslas  asignaturasasignaturas  sese  seleccionanseleccionan  yy  

sese  desarrollandesarrollan  dede  acuerdoacuerdo  aa  lala  similitudsimilitud  

queque  existeexiste  entreentre  ellosellos;;  induceinduce  aa  unauna  

participaciónparticipación  activaactiva  deldel  queque  aprendeaprende;;  

evitaevita  lala  atomizaciónatomización  dede  contenidoscontenidos..  



Planificación DiariaPlanificación Diaria  

•• Unidad por IntegraciónUnidad por Integración: :   

      SeSe  basabasa  enen  centroscentros  dede  interés,interés,  actividadesactividades  oo  
proyectos,proyectos,  relacionadosrelacionados  concon  lala  realidadrealidad  ee  
interésinterés  dede  loslos  estudiantesestudiantes..  LosLos  objetivosobjetivos  yy  
contenidoscontenidos  nono  sese  identificanidentifican  porpor  asignatura,asignatura,  
sinosino  comocomo  unun  todotodo,,  queque  sese  planificaplanifica  yy  sese  
desarrolladesarrolla  enen  funciónfunción  dede  unun  ejeeje  central,central,  dede  
unun  ejeeje  rectorrector  oo  unun  ejeeje  generadorgenerador  dede  ideasideas..  



GRACIASGRACIAS  


