
CRITERIOS CON QUE DEBERÍAN CONTEMPLAR LOS PLANES DIDÁCTICOS: Elaborado por Ximena Soliz  

Elemento Criterio Indicador Material de Apoyo 

Creatividad El Plan Didáctico da lugar a que los alumnos desarrollen 
su pensamiento creativo. 

 Los alumnos son libres de presentar ideas originales y no están 
restringidos por parámetros cerrados. 

 Los alumnos pueden tomar iniciativa para realizar diferentes actividades 
de apoyo.. 

Las escuelas matan la Creatividad, El 
Elemento (K.Robinson) 

Articulación 
de Conceptos 

básicos  

El Plan está enfocado a no dejar conceptos sueltos y 
articula y refuerza los aprendizajes que se desarrollan 

con dosificación. 

 Los conceptos inmersos en el plan son sumamente claros y dan lugar a 
ejercicios de comprensión. 

 Los conceptos inmersos están relacionados unos con otros y avanzan en 
un proceso que vincula lo conocido con lo que se da a conocer. 

 El Plan usa estrategias para cerciorarse de que los alumnos comprenden 

todos los conceptos. 

Enseñemos para comprender, no para los 
exámenes (S.Khan) 

Fundamento 
Teórico 

El Plan obedece a criterios teórico-científicos.  Los conceptos y actividades fueron probados científicamente por otros 

educadores. 

Teorías educativas repasadas en clases, 

videos de los diferentes países estudiados. 

Apoyo a los 
valores 

humanos 

El Plan promueve el desarrollo transversal de valores 

humanos que se trabajan dentro de grupos e 
individualmente. 

 Los alumnos practican el respeto y la convivencia. 

 Los estudiantes practican la cooperación en desmedro de la competencia. 

 El desarrollo de valores es reforzado en las clases.. 

La Educación Prohibida 

Motivación El Plan incluye temas, contenidos y actividades 

relacionadas a los intereses de los estudiantes. 
 Los alumnos mantienen el interés por los contenidos. 

 Los alumnos relacionan los contenidos con temas de su interés. 

 Las clases tienen muchas dinámicas de participación. 

Por qué los niños se aburren en la escuela 

(Redes) 

El niño como 
centro de 

aprendizaje 

El Plan está centrado en el estudiante y su proceso de 
aprendizaje. 

 Los alumnos sienten que el Plan está enfocado en lo que ellos pueden 
lograr. 

 Los alumnos reconocen que el Plan se enfoca en sus procesos, en 
desmedro de sólo los contenidos o sus resultados. 

Una vida para los niños (biografía de 
Montessori) 

Mario Kaplún. 

Innovación El Plan promueve el desarrollo de innovación en los 

estudiantes, contemplando actividades donde los 
estudiantes tomen la iniciativa. 

 Los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos en actividades 

prácticas. 

 Los alumnos realizan visitas a fábricas, empresas, universidades, 

museos, bibliotecas, etc. 

Crear o Morir (A. Oppenheimer) 

Pensamiento 
divergente 

El Plan promueve actividades en las que los estudiantes 

desarrollan su pensamiento divergente.  
 Los alumnos ven y analizan los conceptos desde distintos puntos de vista. 

 Los estudiantes hacen debates y proponen soluciones alternativas a los 
problemas. 

Cambiando de Paradigma (K. Robinson) 

Mentalidad 
de 

crecimiento 

El Plan permite que los estudiantes se esfuercen, 

busquen estrategias de sus aprendizajes y que valoren 
el error y la retroalimentación dentro de su proceso de 

aprendizaje. 

 Los estudiantes trazan sus metas de aprendizaje. 

 Tienen actividades de reflexión, donde pueden reencaminar sus errores y 
plantear nuevas estrategias de aprendizaje. 

 Los estudiantes ponen en práctica sus aprendizajes. 

Mindset (Carol Dweeck) 

La clave del éxito Angela Lee 
Lo que aprendí en 100 días de rechazo (Jia 

Jiang) 
 

Incentivo de 
inteligencias 

múltiples 

El Plan desarrolla contenidos y actividades pensadas en 
alentar todo tipo de inteligencias de sus estudiantes. 

 Los alumnos se relacionan con la naturaleza, hacen actividades lógico 
matemáticas, reflexivas, verbales, científico-corporales, musicales, 

grupales. 

De las inteligencias múltiples a la educación 
personalizada (Redes) 



Juego El Plan incluye actividades lúdicas como parte de las 

prácticas de aprendizaje,  
 Juegos grupales e individuales son realizados junto con los aprendizajes 

teóricos. 

 Realizan actividades lúdicas fuera del aula.   

Peter Gray,  

Imagin Elephants 

Actividades 
al aire libre 

Actividades fuera del aula son parte del Plan de 
Actividades. 

 Los alumnos y sus profesores realizan excursiones, paseos o viajes 
cortos. 

Peter Gray 

Aprendizaje 
cooperativo 

Los alumnos tienen actividades grupales donde se 
implican en el aprendizaje y aplican sus conocimientos 

teóricos. 

 Los alumnos, a través de la interacción intergrupal, reflexionan sobre la 
resolución de problemas. 

 

David Perkins 

Actividades 
de orden 
superior 

El Plan incluye actividades de orden superior de acuerdo 
a la Taxonomía de Bloom. 

 Los alumnos desarrollan actividades de evaluación. 

 Los alumnos desarrollan actividades de análisis. 

 Los alumnos desarrollan actividades de síntesis. 

Tabla de Taxonomía de Bloom 

Fomento de 
pensamiento 

crítico 

El Plan incluye actividades que permiten a los 

estudiantes desarrollar su capacidad crítica. 
 Los alumnos desarrollan grupos de discusión y análisis. 

 Los alumnos evalúan la información de acuerdo a diferentes criterios. 

 Los alumnos proponen soluciones ante determinados problemas 

planteados. 

Habilidades del pensamiento crítico. 

Aprendizaje 
para la 

comprensión. 

 El Plan incluye actividades que permitan 
encontrar las dificultades y volver sobre 

ellas con prácticas diferentes. 

 Todas las unidades tienen ejercicios de comprensión. 

 Los alumnos reciben retroalimentación sobre sus errores. 

 Los alumnos usan estrategias y prácticas alternativas para mejorar su 
comprensión. 

Los 7 principios del aprendizaje (D. Perkins) 

Aprendizaje 
social-

emocional 

El Plan incluye en sus contenidos actividades que 
incentiven el desarrollo y el aprendizaje social-

emocional. 

 Las actividades del Programa permiten desarrollar: la conciencia de uno 
mismo, el manejo de emociones, la conciencia social, las habilidades de 

relación y la toma de decisiones responsable. 

Aprendizaje Social Emocional, Elsa Punset 
Inteligencia Emocional (D. Goleman) 

 


