
 
CONSIDERACIONES PARA PLANIFICAR LA  INTERVENCIÓN  DOCENTE DE LA EDUCACIÓN BÁSICA,  

A PARTIR DE SU NIVEL EDUCATIVO 
 

 
PROPÓSITO: Son el principal componente de la articulación de los tres niveles y  así mismo son los rasgos de perfil de 
egreso que debe alcanzar el alumno de ecuación básica. 
ESTÁNDAR:  
Son los descriptores de logro, definen y sintetizan los aprendizajes (saber ser, saber hacer, saber a prender y saber a 
convivir) de los alumnos al concluir el ciclo escolar, Asumen la complejidad y gradualidad de los aprendizajes. Se organizan 
por campo formativo, asignatura, bloque y grado.  
CAMPO FORMATIVO: 
Permite identificar en qué aspectos del desarrollo y del aprendizaje se concentran (lenguaje y comunicación, pensamiento 
matemático, mundo natural y social y desarrollo personal y para la convivencia) constituyen los cimientos de aprendizaje 
más formales y específicos de los alumnos. 
 
COMPETENCIA: 
Es la capacidad de una persona para actuar con eficacia en diversas situaciones que impliquen conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores y puedan integrar de forma holística sus aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano. 
 
CAPACIDADES O INDICADORES: 
Se manifiestan en el alumno a través de sus actos y pueden ser habilidades cognitivas, sociales, afectivas y/o motrices. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores es el producto del proceso de estudio metas a corto y largo plazo 
que el alumno es capaz de hacer, saber hacer y saber ser  a partir de lo que estudia. 
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MODALIDADES DE TRABAJO: 
Es la forma en que se organiza el trabajo docente y se desprenden las actividades didácticas; proyecto, talleres, unidades de 
trabajo, centros de interés, situaciones didácticas es el pretexto para un nombre. 
 
ESTRATEGÌAS DIDÀCTICAS: es una secuencia de actividades que se interrelacionan sucesivamente para alcanzar un 
aprendizaje esperado. 
 
RECURSOS O MATERIALES: Son los medios que se van a utilizar como apoyo para generar, facilitar los aprendizajes en 
los y las alumnas. 
 
TIEMPO: el periodo de duración que  requiere la planeación y por ende las estrategias y actividades didácticas para 
generar los aprendizajes esperados en los alumnos. 
 
 


