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SINDICATO NACIONAL DE  TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN XVIII DEL SNTE/CNTE MICHOACÁN 

COMISIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA  

 

LINEAS PARA UNA PLANEACIÓN ALTERNATIVA 

 

I.- ¿Qué es la planeación y cuál es su 

importancia? 

Desde nuestro Proyecto Político Sindical, 

practicamos la planeación como una actividad 

esencialmente humana. Solamente los seres 

humanos son capaces de prever una acción 

antes de realizarla. El objetivo de planear es 

garantizar que los resultados de la acción 

sean los esperados. Y que el proceso sea lo 

más adecuado a nuestro horizonte de 

emancipación humana. Como dice Marx: 

“Entre el trabajo de una abeja que 

construye su colmena de forma perfecta, 

y el trabajo de un ingeniero humano, por 

más mediocre que este sea hay siempre 

una diferencia fundamental favorable al 

hombre: sólo él logra imaginar/proyectar 

la casa que va a construir, incluso antes 

de comenzar a poner su primera piedra.”  

Un problema que se presenta con frecuencia 

es la confusión entre planeación y plan, por lo 

cual es necesario aclarar su definición, 

conceptualización y complementariedad.  

• Llamamos PLANEACIÓN al proceso de 

toma de decisiones sobre la acción. Proceso 

que en una planeación colectiva (que es 

nuestra meta), implica búsqueda de 

información, elaboración de propuestas, 

encuentros para la discusión, reuniones para 

la toma de decisiones, evaluación 

permanente… 

• Llamamos PLAN al documento donde 

se registra por escrito, de acuerdo a un 

determinado esquema, las decisiones 

tomadas en el proceso de planeación. Se hace 

para ayudar a la memoria del proceso. Es el 

documento que se consulta durante la 

realización de la acción. 

Sea del tipo que fuera la acción podemos 

decir, de modo general, que la planeación 

implica los siguientes elementos (o 

decisiones): 

 

• El por qué hacer: la justificación de la 

acción; 

• El para qué hacer: lo que se espera o 

los objetivos de la acción; 

• El qué hacer: los contenidos de la 

acción; 

• El cómo hacer: la metodología; 

• El con qué hacer: los recursos y de 

dónde obtenerlos; 
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• La forma de verificar si el hacer está 

dando resultado: la evaluación. 

II.- ¿Qué implica no planear…? 

 Hay gente a la cual no le gusta planear. Y 

mucho menos escribir las decisiones.  

Estas personas son del tipo auto-suficiente o 

egoísta. La persona auto-suficiente es 

aquella que piensa que sabe todo, que no 

necesita prepararse para nada porque en la 

hora “X” siempre va a saber qué hacer. Así, 

sin darse cuenta, el autosuficiente se vuelve 

un autoritario. Porque si planear es tomar 

decisiones, quien planea siempre se expone a 

las críticas, a las opiniones, que pueden 

incluso llevar a la persona a alterar el rumbo 

previsto para la acción. Quien no planea 

también decide; pero decide solo y a la hora 

en que está actuando. Esto quiere decir que 

no hay posibilidades para que otros 

participen; prevalece la idea o el impulso sólo 

de quien está al frente de la acción. 

La persona egoísta (y también la perezosa) 

es aquella que busca trabajar lo menos 

posible. La ley que más respeta es la “ley del 

menor esfuerzo”. No le gusta la planeación 

porque ella le muestra claro lo que tiene que 

hacer. Y para quien no planea la implicación 

es  no tener claro el qué hacer, es la forma 

de continuar sin hacer nada. 

III.- Definiciones de planeación: 

• Planear es actuar racionalmente 

(Gandhi). 

• Hacer planes es, probablemente, algo 

conocido del hombre desde que él se 

descubrió con capacidad de pensar antes de 

actuar (Whitaker Ferreira). 

• Planear es pensar anticipadamente 

cuál es el mejor camino para llegar 

(Brichenti). 

• Planeación es un proceso de toma de 

decisiones. Plan es el registro de las 

decisiones. Acción es el acto de intervenir en 

la realidad, que puede ser planeado o no 

(Whitaker Ferreira). 

• El hombre logró evolucionar cada vez 

más, y distanciarse de su condición de 

animal, cuanto mayor fue su capacidad de 

desarrollar acciones intencionadas y 

planeadas sobre la naturaleza (Engels). 

IV.- Planeación colectiva: ¿Quién decide 

sobre qué? 

Si planear es tomar decisiones, entonces 

este es un momento fundamental de la 

participación colectiva en la escuela. 

Participar es, sobre todo, ayudar a tomar 

decisiones. Y el momento principal de tomar 

decisiones es en la planeación. Deben ser 

planeadas colectivamente desde las grandes 

hasta las pequeñas acciones del diario 

acontecer en la escuela. Donde no hay 

planeación no hay cooperación. Donde la 

planeación está concentrada en pocas 

cabezas (se da “de arriba hacia abajo”), no 

hay democracia. La gestión democrática 

implica una planeación colectiva y para 

nosotros, la democracia no es sólo una 

referencia, una palabra. Ella es uno de los 

pilares básicos de nuestra propuesta 

pedagógica y de nuestro proyecto de 

transformación social. 
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V.- ¿Pero, qué es la PLANEACIÓN 

COLECTIVA? 

La planeación colectiva es un proceso que 

combina PARTICIPACIÓN con DIVISIÓN 

DE TAREAS. Quiere decir que, no significa  

reunir a todo el mundo para planear todo, 

desde los objetivos de la escuela hasta las 

clases del día siguiente. Significa, en otras 

palabras, organizar las instancias de toma de 

decisiones. 

 

VI.- ¿Cómo ORGANIZAR la PLANEACIÓN 

COLECTIVA en la escuela? 

 

El primer paso es definir cuáles son las 

instancias de decisión. Aun cuando ellas 

puedan ser un poco diferenciadas en función 

de la realidad específica de cada escuela y 

comunidad, podemos identificar las 

siguientes instancias en un proceso 

democrático de planeación escolar: 

• La asamblea comunitaria. 

• La asamblea del colectivo de 

educandos. 

• La asamblea del colectivo de  padres 

de familia. 

• La asamblea del colectivo de maestros 

Además es necesario considerar  las 

instancias de la sección XVIII del SNTE: 

Delegación, Centro de Trabajo, Coordinación 

Regional, CES, que participan directa o 

indirectamente acompañando el proceso. O 

sea, es preciso garantizar que el movimiento, 

a través de sus estructuras, participe del 

Proyecto Democrático de Educación y 

Cultura PDEC  a nivel regional, estatal y 

nacional, para que las decisiones tomadas en 

las escuelas, estén en sintonía con las líneas 

políticas y con la propuesta pedagógica que 

está siendo construida por el movimiento. 

 

VII.- ¿En la escuela, sobre qué planear? 

Si planear es tomar decisiones sobre el 

hacer, entonces aquí la pregunta es: ¿Cuáles 

son las decisiones necesarias en el hacer, 

para garantizar el trabajo en la escuela? 

La planeación escolar no tiene que ver sólo 

con la preparación de las clases, como 

generalmente se entiende, sino además, con 

el conjunto de las actividades desarrolladas 

por la escuela y con la estrategia de cambio 

en la realidad que la escuela va a adoptar. 

Podemos decir que la planeación de la escuela 

integra las siguientes dimensiones: 1.- 

Planeación global de la escuela, 2.- Plan Anual  

y 3.- Plan de Clase. 

 

1.- PLANEACIÓN GLOBAL DE LA 

ESCUELA:  

•La planeación global más permanente, o sea, 

la toma de decisiones sobre las líneas 

estratégicas de transformación educativa (1) 

deben orientar el funcionamiento de la 

escuela: desde sus objetivos, cómo va a 

funcionar, cuáles son las instancias de 

participación, sobre qué se decide, cuándo se 

reúnen, organización de la escuela hasta las 

definiciones más generales sobre los 

métodos de enseñanza, criterios para la 

selección de temas y contenidos, sistema de 

evaluación. Una vez tomadas estas 

decisiones, ellas valen hasta el momento en 

que se considera que necesitan ser revisadas 

o alteradas. Esto es, no tienen un periodo 

predeterminado de vigencia. Son definiciones 

que necesitan ser tomadas cuando se 

comienza el trabajo de la escuela. 
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¿CUÁLES SON LOS PASOS? 

Este es el nivel de planeación que 

corresponde a las grandes decisiones sobre 

la organización, funcionamiento y propuesta 

pedagógica de la escuela. Es donde más se 

requiere la participación del conjunto de la 

comunidad. Y debe ser estimulado por los 

colectivos que conforman la asamblea 

comunitaria. Esta planeación deberá hacerse 

al inicio del ciclo escolar. Una sugerencia de 

método para desarrollar esta planeación 

consiste en lo siguiente: 

 

1er. PASO: Conocer la realidad 

Para hacer este levantamiento será 

necesario definir en el colectivo: 

a).- ¿Cuál es el esquema a seguir?  ¿Cuáles 

las informaciones a ser buscadas?, b).- 

¿Quién busca? c).- ¿Cómo y dónde buscar las 

informaciones? , d).- ¿Quién junta las 

informaciones y registra por escrito una 

síntesis de ellas?, e).- ¿Cuál es el tiempo 

máximo para concluir esta etapa de la 

planeación? 

 

2° PASO: Discutir con la comunidad 

Es el momento en que el colectivo 

comunitario llama  para discutir sobre la 

escuela y conocer la propuesta de educación 

del Movimiento. 

Es  importante garantizar que la comunidad 

participe activamente de la discusión, 

exponiendo sus opiniones sobre cómo debe 

ser la escuela de la comunidad y cuáles son 

los principios pedagógicos que ya se vienen 

implementando. 

El número de encuentros necesarios en esta 

etapa depende del tipo de organización de la 

comunidad y de las informaciones que ya 

tienen sobre la cuestión de educación. En 

algunos lugares un encuentro o dos son 

suficientes para dar el próximo paso. Estas 

discusiones con la comunidad también deben 

ser registradas en el papel por alguien del 

colectivo comunitario que quede como 

responsable para eso. 

 

3er. PASO: Elaborar propuestas 

En el caso de la planeación escolar deberán 

participar los colectivos: comunitario, de 

educandos y de maestros. Partiendo de la 

realidad y de las primeras discusiones 

hechas por la comunidad estos colectivos 

deberán elaborar propuestas o preguntas 

especialmente sobre: 

a).- Los objetivos de la escuela, b).- Las 

instancias de dirección de la escuela: cuáles 

son, funciones, cuándo se reúnen, quién 

convoca, c).- La organización y 

funcionamiento de la escuela: ¿Quién hace 

qué? ¿Va a tener comisiones, talleres o 

brigadas de trabajo? ¿Los educandos van a 

participar del trabajo y de la gestión de la 

escuela y en qué exactamente? ¿Habrá 

reuniones internas? ¿De cuándo en cuándo y 

para qué? ¿Cuál será la propuesta de 

calendario escolar ¿Qué tipo de actividades 

deberán desarrollarse fuera de las aulas con 

los niños? ¿Alfabetización de adultos, 

eventos culturales, educación infantil?, d).- 

¿En qué tipo de acciones la escuela deberá 

actuar junto con la comunidad?, e).- ¿Qué 

proyectos productivos y talleres se trabajan 

de acuerdo al medio donde se ubica la 

escuela?, f).- ¿El sistema de evaluación  

adoptado debe ser el que plantea el sistema 

o debemos de construir uno propio? ¿Cuáles 
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serian los indicadores? ¿Cuáles los procesos 

y los fines? ¿Cómo serán difundidos los 

resultados? ¿Habrá notas? ¿Qué será 

considerado en la evaluación de los 

educandos? ¿Sólo serán consideradas las 

clases o también las otras actividades? g).- 

¿A qué tipo de contenidos se da más énfasis 

en las clases, en función de los objetivos de 

la escuela y de la realidad de la comunidad?, 

h).- ¿Qué metodología de enseñanza se 

utiliza? en el sentido de formar sujetos 

participativos, con capacidad de 

argumentación, sin miedo de exponer 

posiciones, cuestionador etc…,i).- ¿Habrá 

reglas de cómo comportarse dentro y fuera 

de la escuela?  

 

4° PASO: Discutir las propuestas en el 

conjunto de la escuela y de la comunidad. 

Es el momento de regresar a la comunidad 

para discutir las propuestas elaboradas. La 

forma puede variar. En algunos lugares es 

posible aprovechar los espacios de 

encuentros o reuniones que ya existen 

cuestiones de la  comunidad. 

5° PASO: Decidir en asamblea 

A menos que la propia comunidad delegue en 

algún colectivo  esta tarea, es importante 

que el conjunto de las propuestas pueda ser 

discutido y decidido en una asamblea 

comunitaria. Eso compromete más al 

colectivo con la implementación de las 

acciones en la práctica. También para esta 

asamblea será necesaria una preparación 

especial, que vaya desde la mística de 

apertura, hasta la difusión de la agenda, 

poniendo con claridad cuáles son los temas 

de la discusión y qué decisiones tendrán que 

ser tomadas. 

 

6° PASO: Registrar las decisiones en el 

papel. 

Es muy importante que todo este proceso 

culmine en la elaboración de un documento 

escrito con todas las decisiones tomadas. 

 

Eso ayuda a la memoria no sólo de los que 

participaron del proceso, sino de aquellos que 

van entrando en el transcurso de la ejecución 

de los planes. Y también forma parte de la 

llamada “memoria subversiva del pueblo”, o 

sea, del registro de otro lado de la historia 

de la educación en México que nosotros, 

como sus sujetos, tenemos obligación de 

escribir y preservar…  

 

7° PASO: Socializar las decisiones 

tomadas 

 

Aun cuando alguien, por algún motivo, no haya 

participado del proceso de planeación, 

necesita saber lo que fue decidido. Eso vale 

tanto para el conjunto de  colectivos 

´educandos, padres y maestros¨. 

A continuación un posible esquema para 

registrar este proceso de planeación: 

 

 PLAN GLOBAL DE LA ESCUELA 

 

1.- Datos de identificación de la escuela. (Ver 

cuáles son los que generalmente solicitan los 

órganos oficiales)  

2.- Base teórica (Organizar una síntesis de 

las discusiones hechas sobre la propuesta 

pedagógica del PDEC y lo que la comunidad 

quiere concretamente con la escuela) 

3.- Descripción de la realidad. Resumen de 

las informaciones recogidas sobre: 
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a).- La comunidad 

b).- La participación en el movimiento de la 

región donde se ubica la escuela y la 

comunidad. 

4.- Los objetivos de la escuela. (Los grandes 

y más permanentes) 

5.- Normas de organización y funcionamiento 

de la escuela 

5.1.- Instancias y funciones 

5.2.- Organización del trabajo 

5.3.- Reglas de comportamiento 

6.- Sistema de evaluación 

6.1.- Qué evaluar 

6.2.- Quién evalúa qué 

6.3.- Cuándo evaluar 

6.4.- Cómo evaluar 

6.5.- Registro y difusión de las evaluaciones. 

7.- Orientaciones pedagógicas generales. 

(Sobre contenidos, métodos, relación 

profesor-educando… en fin, los elementos 

que aparecieron en las discusiones. De 

preferencia en incisos y de forma resumida. 

Ejemplo: los profesores deben estimular la 

participación activa de los educandos en el 

aula. 

 

2.- ¿EN QUÉ CONSISTE LA 

PLANEACIÓN ANUAL DE LA ESCUELA? 

La planeación anual de las actividades de la 

escuela, o la programación de la escuela. Es 

la traducción de la planeación global para un 

plan de acción limitado a un periodo 

determinado de tiempo, generalmente un año. 

Incluye la previsión de todas las actividades 

pedagógicas y administrativas de la escuela, 

la elaboración del presupuesto, la previsión 

de la búsqueda de recursos, la distribución 

de las tareas, el proceso de evaluación. 

También la previsión de los días lectivos (No. 

de días de clases), el cronograma de las 

clases, la previsión de cuándo y cómo se hará 

la planeación de las clases, los planes de 

trabajo por colectivos. 

Tomar las decisiones sobre el qué, para qué, 

cómo y con qué se van a hacer/trabajar en la 

escuela durante este periodo, tomando en 

cuenta las líneas definidas en el plan global. 

 

Generalmente se hace al inicio del año 

escolar, si es posible, antes de iniciar las 

clases. Si la fase tiene las informaciones 

necesarias y algún tipo de experiencia 

anterior sobre planeación, podrá ser 

elaborado en una semana intensiva de 

trabajo. Pero también hay escuelas que 

prefieren ir desarrollando el proceso a 

través de una serie de encuentros que van 

realizándose durante el primer mes de 

actividades del año, ya con las clases en 

marcha. Cada escuela necesita encontrar la 

mejor manera posible que se adecue a su 

realidad. 

 

Claro que la lógica de este proceso de 

planeación requiere coherencia entre el plan 

mayor o más general y los planes menores. 

Pero la lógica de la realidad la que siempre 

tiene la exigencia más fuerte. Por ejemplo: si 

las clases en nuestra escuela van a comenzar 

la próxima semana y no existe aún el plan 

global, vamos a tener que planear primero el 

inmediato y después ir a lo estratégico. ¿No 

es así? 

Vamos a los pasos de esta planeación 

 

1er Paso: retomar el plan global 

Es el momento de revisar las decisiones y 

líneas definidas sobre la propuesta global de 
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nuestra escuela. La práctica puede estar 

mostrando que algunas decisiones tienen que 

ser revisadas o perfeccionadas. Es entonces 

el espacio para proponer estas 

modificaciones. En el caso de que la escuela 

aún no tenga su plan global, es necesario 

utilizar este momento para estudiar la 

propuesta de educación del Movimiento y 

reflexionar sobre cómo es posible 

implementarla en esta escuela concreta. Y 

después, a la hora de establecer metas, 

ubicar cuándo y cómo podrá ser 

desencadenado el proceso de planeación 

global. 

 

2do Paso diagnóstico de la realidad 

En la planeación global hablamos de 

levantamiento de informaciones sobre la 

realidad. Ahora decimos diagnóstico, y que 

puede servirse de aquellas  informaciones 

recogidas. 

 

Pero ¿Qué es el DIAGNÓSTICO? 

 

Según Los estudiosos del asunto, un 

diagnóstico se compone de por lo menos 3 

elementos esenciales: 

a).- Reconocimiento de los principales 

problemas de una determinada realidad, b).- 

Descripción y análisis de las causas e 

implicaciones de estos problemas, c).- Un 

juicio de valor sobre la realidad, 

identificando cuáles son los puntos 

prioritarios sobre los cuales se debería 

actuar para resolver los problemas. 

 

Utilizando un ejemplo de la medicina 

podemos dejar más claro lo que significan 

estos elementos: 

 

a).- Un problema: el paciente dice al médico: 

“estoy con dolor de oído”. 

b).- Análisis: El médico examina el oído y no 

constata nada. Hace una radiografía de la 

cabeza y verifica que el paciente tiene una 

infección en un diente. 

c).- Juicio: El médico dice al paciente: “su 

dolor de oído es provocado por una infección 

en la raíz de uno de sus dientes. Será 

necesario tratar esta infección para que no 

se extienda y para que cese el dolor.” Hecho 

el diagnóstico ciertamente el médico 

prescribiría un tratamiento: un antibiótico 

para tratar la infección y la ida al dentista. 

 

Volviendo a nuestra planeación escolar: 

necesitamos hacer un diagnóstico de la 

realidad en que estamos trabajando para 

decidir cuáles son las acciones que deben ser 

priorizadas en la programación de este año. Y 

cuál realidad a ser diagnosticada? Sugerimos 

que el diagnóstico trabaje por lo menos dos 

dimensiones: 

 

 La realidad del conjunto de la comunidad: 
principales problemas relacionados con la 

producción, con la salud, con la 

comunicación, con las relaciones entre las 

familias…, haciendo la relación con la 

situación del conjunto del Movimiento  y 

de la lucha por la construcción de la 

“Nueva Patria”. 

 

 La realidad de la educación y de la 
escuela: ¿tiene analfabetismo, problemas 

entre papás e hijos, hombre, mujer?... y 

en la escuela, ¿cuáles son nuestros 

principales problemas?... En esta parte se 
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hace también la relación con los desafíos 

de la educación en el Movimiento a nivel 

estatal y nacional o buscando 

informaciones sobre esto. 

 

Recordando entonces: el diagnóstico no sólo 

es la identificación de problemas, sino 

también, es análisis e identificación de 

prioridades de acción. Y principalmente, es 

necesario identificar a cuáles problemas la 

escuela puede prestar algún tipo de ayuda.  

3er Paso: metas para el año 

 

Confrontando el diagnóstico de la realidad 

con la propuesta pedagógica de la escuela, y 

analizando el “respiro” de trabajo del 

colectivo, es posible entonces definir las 

metas para el periodo. O sea, traducir los 

desafíos de la realidad en un plan o 

estrategia de acción. 

 

Es importante diferenciar meta de objetivo. 

Ambos apuntan aquello que se quiere 

alcanzar. Sin embargo la meta se caracteriza 

por ser más concreta, más directa y por lo 

tanto, más fácil de identificar si fue 

alcanzada o no. 

 

Así, por ejemplo, podemos decir que uno de 

los OBJETIVOS de la escuela en este año es 

mejorar su relación con la comunidad. Y una 

meta que volvería este objetivo más palpable 

podría ser: hacer un programa de actividades 

quincenales en la escuela que involucre la 

participación de la comunidad. 

 

Lo importante es que las metas dejen bien 

claro cuáles son las prioridades de acción y 

que sean asumidas como compromiso 

colectivo: ¡vamos a cumplirlas!  Y también que 

estén en sintonía con la estrategia mayor que 

tenemos en relación a la escuela y a la 

educación en la comunidad. 

 

4to pasó programa de actividades 

 

Es hora de poner los pies aun más firmes en 

el piso y planear un conjunto de actividades 

que la escuela va a realizar durante el año. 

De las más simples a las más complejas. Dos 

pistas para facilitar el trabajo: 

a).- Programar las actividades a partir de 

cada meta. 

b).- Utilizar un cuadro o esquema que 

permita visualizar mejor el conjunto del 

programa. Ejemplo: 

 

META ACTIVIDADES PERIODO RESPONSABLE COORDINADOR(Aquel 

que impulsa al 

responsable) 

1.-Iniciar 

trabajo de 

alfabetización 

de adultos 

1.1.Hacer el 

diagnóstico del No. 

de analfabetos 

1.2.Organizar la 

campaña en la 

Hasta abril 

 

Mayo/junio 

 

Bladimiro 

 

Alejandra 

Verónica 

Doña Bertha 

 

Profa. Isabel 
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comunidad 

1.3.Capacitar 

monitores 

 

Mayo/junio 

 

 

Profa. Alicia 

 

Froylan 

 

No hay necesidad de detallar aquí las 

actividades. Eso es tarea posterior del 

responsable que ciertamente reunirá un 

colectivo para planear paso a paso cada 

actividad que se asumió en el plan anual… 

 

Un recordatorio importante: Es en este 

momento de programación de las actividades 

en que necesitamos ser creativos en la 

puesta en práctica de nuestros principios 

pedagógicos: 

¿En qué actividades aparecerá la relación 

escuela-trabajo? ¿Cuántas actividades 

culturales vamos a programar con la 

comunidad: teatros, sesiones de video, 

festivales artísticos, fiestas, conferencias…? 

¿Tenemos condiciones de organizar algunos 

talleres de capacitación técnica para 

nuestros educandos y comunidad en general? 

¿Cuáles? ¿Cuándo?¿A quién vamos a invitar 

de fuera para las asesorías?¿Cuántos paseos 

culturales o visitas de estudio pretendemos 

organizar? 

¿Qué actividades serán por cuenta de los 

educandos?¿Cuál será la periodicidad de 

nuestras reuniones?¿Cómo vamos a conseguir 

más material de investigación para nuestra 

escuela?¿Cómo vamos a ayudar en la jornada 

de lucha del Movimiento este año? Y así 
sucesivamente… En la planeación es necesario 
osar, inventar, soñar. Y al mismo tiempo 
prever cómo la imaginación y el sueño se 
hacen realidad. 

 

5to Paso presupuesto y posibles fuentes 

de recursos 

Nuestras escuelas son públicas. Esto quiere 

decir que toca al Estado garantizar los 

recursos para mantenerlas. Pero en la 

práctica sabemos que no sucede así. Por eso, 

un presupuesto preciso es un instrumento 

importante en la pelea por recursos. Y 

también en la búsqueda de fuentes 

alternativas para garantizar nuestra 

propuesta pedagógica 

Para no olvidar: El acceso al presupuesto y a 

su memoria de cálculos, puede transformarse 

en una interesante clase de matemáticas con 

nuestros educandos. 

 

6to pasó metodología de enseñanza 

a).- El estudio a partir de TEMAS 

GENERADORES. Como forma de tomar la 

realidad concreta como punto de partida de 

la enseñanza, de superar un planteamiento 

estático y desactualizado de los contenidos, 

de integrar las disciplinas en torno a un eje 

común, y, por tanto, de volver la enseñanza 

más atractiva y significativa para los 

educandos. 

b).- La relación entre PRÁCTICA-TEORÍA-

PRÁCTICA. Garantizando dos dimensiones: I. 

que los educandos sean estimulados a 

percibir cómo se utilizan en la práctica social 

los conocimientos que van produciendo en la 

escuela (objetivo que los temas generadores 



Líneas para la planeación  alternativa Página 10 

 

ayudan a alcanzar) y; II. que haya una 

preocupación específica en nuestras escuelas 

con la dimensión de CAPACITACIÓN, o sea, 

con el aprendizaje de habilidades y 

conocimientos prácticos. En otras palabras, 

queremos un método que enseñe no sólo a 

decir, sino también a hacer, en las múltiples 

dimensiones de la vida humana. Dominio de la 

ciencia y de la técnica de la transformación. 

c).- Participación colectiva. Asegurando y 

provocando el derecho de los educandos a 

tener voz en el salón de clases. O sea, los 

métodos de enseñanza o la didáctica a ser 

utilizada por los profesores deben ayudar a 

los educandos a asumirse como sujetos: que 

tienen opiniones, que tienen posiciones, 

respuestas, preguntas, dudas…, entre sí y 

con los profesores, papás, asesores de fuera. 

El salón de clases debe ser el espacio de la 

concentración para el estudio (silencio 

fecundo) pero también del habla, de la 

discusión, de la expresión de sentimientos, 

del diálogo. Vida. Y la relación entre 

profesores y educandos debe tener como 

base principal el COMPAÑERISMO, en el 

sentido más profundo y liberador de esta 

palabra… 

 

TEMAS GENERADORES 

 

El método de enseñanza a través de Temas 

Generadores surgió de la preocupación de 

educadores progresistas en crear 

alternativas para tornar el proceso 

enseñanza-aprendizaje más orientado a las 

necesidades y a los intereses populares. 

Pistrak (ruso) y Paulo Freire (brasileño) son 

autores que profundizan bastante ese 

asunto. 

 

En líneas generales podemos decir que 

TEMAS GENERADORES son problemas o 

preguntas extraídas de la realidad, sea la 

más próxima y actual, sea la realidad de una 

época, más general. En relación a estas 

cuestiones se desarrollan los contenidos, las 

didácticas y hasta algunas prácticas en el 

conjunto de la escuela. Son GENERADORES 

porque generan/crean necesidades de nuevos 

conocimientos, nuevos contenidos, otros 

temas, acciones concretas de intervención en 

la realidad…  

Al momento de la planeación anual de la 

escuela es importante discutir más a fondo 

estas cuestiones para: 

 

 Definir si se trabajará con temas 

generadores y profundizar la comprensión 

del colectivo sobre cómo se hace esto. 

 Si se optó por los Temas Generadores, 

entonces hay que recoger los posibles 

temas a ser trabajados por el conjunto de 

la escuela y para qué. Para esta tarea 

nuestra principal materia prima o fuente 

es el diagnóstico de la realidad: 

transformar los problemas y desafíos en 

temas de estudio, de investigación y de 

acción concreta en esta realidad.  

 Revisar o hacer la lista de contenidos 

prioritarios en cada área de enseñanza, 

en cada grado: a partir de las metas, de 

los Temas Generadores, de las prácticas 

que serán enfatizadas, de las discusiones 

que el colectivo comunitario viene 

promoviendo, ¿qué contenidos deben 

merecer mayor importancia? 

O sea, estamos pensando aquí la enseñanza 

en términos más estratégicos, preparando 
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así el terreno para la planeación de las clases 

que, sin duda, será mucho más fácil si estas 

decisiones ya han sido tomadas. 

 

7mo Paso: propuesta de evaluación 

En la elaboración del plan global la escuela 

definió las normas generales de su sistema 

de evaluación (tomando en cuenta, 

ciertamente, las exigencias normativas sobre 

este asunto). Se trata de detallar, en este 

momento, las normas para la ejecución en 

este periodo. 

 

Las decisiones principales sobre esto se 

refieren a lo siguiente: 

 

a. Evaluación de los educandos: definir 

criterios e instrumentos comunes a seguir 

por el conjunto de los profesores, ¿cómo 

y cuándo van a sesionar? ¿cómo tratar los 

problemas que aparecieron en el ciclo 

anterior con los educandos?. 

b. Evaluación de los profesores y demás 

trabajadores de la escuela ¿cómo y 

cuándo se dará este proceso entre los 

profesores, con la comunidad y con los 

educandos…? 

c. Evaluación del desarrollo del plan: 

¿quién hará y cuándo habrá momentos 

para evaluar la ejecución de las 

actividades planeadas?, ¿quién será el 

responsable de organizar esto. Evaluación 

del funcionamiento de los Colectivos: 

¿quién impulsa, cuándo, cómo hacer…? 

 

Resumiendo todo lo anterior en un 

FORMATO para el registro de este nivel de 

planeación podemos usar el siguiente: 

 

PLAN ANUAL DE LA ESCUELA 

 

AÑO:____________ 

 

1.- Datos de la identificación de la escuela. 

2.- Diagnóstico de la realidad 

1.1 Sobre el comunidad 

a).- Principales problemas 

b).- Análisis de los problemas 

c).- Desafíos y prioridades de acción 

1.2 Sobre la escuela 

(Los mismos apartados del punto 

anterior) 

3.- Metas 

4.- Programación 

5.- Presupuesto y fuentes de recursos 

6.- Metodología de la enseñanza 

6.1. Sugerencias de temas generadores: 

su justificación y objetivos centrales 

6.2. Prácticas a ser priorizadas 

6.3. Otras orientaciones 

 

7.- Evaluación 

a).- De los educandos 

b).- De los profesores (y otros 

trabajadores) 

c).- de las actividades y por grado 

 

 

3.- PLANEACIÓN DE LAS CLASES:  

La planeación de las clases, es decir, la toma 

de decisiones referente a lo específico del 

salón de clases: temas, contenidos, 

metodología, recursos didácticos, evaluación. 

Esta planeación va desde lo más general: un 

plan de curso para el año, semestre o 

bimestre; hasta el plan por unidades 

(temáticas u otras), el plan por semana y la 

planeación diaria. 
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CÓMO HACER? 

La planeación de las clases es tarea de los 

profesores. Pero, como dijimos antes, él 

puede tener la participación de otras 

personas, especialmente si fuera para evitar 

que un profesor tenga que pensar todo solo. 

Un desafío también es encontrar formas 

para que los educandos puedan participar 

cada vez más de este proceso, dando su 

punto de vista, puesto que finalmente, son 

los principales interesados. 

 

Esta planeación también tiene varias etapas, 

algunas de ellas desarrollándose junto con 

los otros niveles de planeación que 

describimos antes. Estas etapas son las 

siguientes: 

1°. La planeación general para el año, 

semestre o bimestre. Algunos llaman a esta 

planeación: elaboración de plan de curso. Se 

hace al inicio del año junto con el plan anual 

de la escuela. 

2°. La planeación por temas generadores u 

otro tipo de unidades. Se hace de acuerdo 

con el tiempo de duración de cada tema. 

Puede ser quince días, un mes, dos meses… 

Depende de la potencialidad generadora del 

tema. 

3°. La planeación semanal de las clases. 

4°. La planeación diaria. 

Vamos ahora a detallar cada una de ellas, 

proporcionando algunas sugerencias de 

formatos para el registro escrito. 

 

1ª ETAPA: PLANEACIÓN ANUAL O 

SEMESTRAL DE LAS CLASES 

Buena parte de esta etapa fue superada 

junto con el plan anual de la escuela: 

 

 La definición de Temas Generadores; 

 La discusión sobre las prácticas a ser 

resaltadas; 

 La elaboración de la lista de 

contenidos prioritarios; 

 La pormenorización de las normas y 

procedimientos de evaluación. 

 

La propuesta ahora es hacer una planeación 

POR GRADO (, conforme a la realidad 

específica de cada escuela). Prestando 

atención más directamente al proceso de 

aprendizaje de cada grupo de educandos y 

cuál será la estrategia para superar las 

dificultades, promover el crecimiento de 

todos. ¿Cómo adecuar nuestra propuesta 

pedagógica a las características propias de 

estos niños o jóvenes? 

 

Pasos que pueden seguirse para hacer esta 

planeación: 

 

a).- DIAGNÓSTICO DE GRADO 

Anteriormente explicamos lo que es hacer un 

diagnóstico. Vale la misma orientación, sólo 

que aquí la realidad a ser diagnosticada es la 

del salón de clases y sus relaciones entre sí, 

con los profesores, con la escuela, con la 

comunidad. 

 

Si estamos planeando para un grupo con el 

cual ya trabajamos y conocemos, el 

diagnóstico consta de lo siguiente: Analizar 

las principales características del grupo; 

 Identificar las principales dificultades 

o problemas del grupo como un todo, y 

de ser posible, de cada educando en 

particular.  
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 Dificultades de aprendizaje, de 

formas de relacionarse, de 

comportamiento, de desempeño en el 

trabajo…; 

 Analizar los problemas, discutiendo las 

causas, su relación con los factores 

internos y externos de la escuela; 

 Discutir cuáles son los principales 

desafíos en relación al grupo. 

Si el grupo es nuevo, el primer paso es 

buscar el mayor número de informaciones 

sobre cada niño, de ser posible, visitar a sus 

familias, observar al grupo en el trabajo, en 

los juegos, en los pasa tiempos… los otros 

pasos pueden irse cumpliendo conforme los 

profesores logren conocer mejor la realidad 

del grupo. En este caso, este diagnóstico no 

necesita estar terminado antes de iniciar las 

clases. Puede irse elaborando en el 

transcurso de los primeros meses de 

trabajo. 

 

b).- OBJETIVOS Y METAS EN RELACIÓN 

A CADA GRADO Y GRUPO 

A partir del diagnóstico y de la propuesta 

pedagógica de la escuela (que aparece en el 

plan global y en el plan anual), ¿qué es lo que 

pretendemos lograr este año con el grado y 

con el grupo?, es importante hacer una 

discusión sobre cada grupo, estableciendo 

metas específicas, ver qué objetivos pueden 

ser comunes entre los grupos y cuáles son 

específicos para cada uno de ellos. 

 

Ejemplos de objetivos y metas: 

 

 Objetivo común para todos los grupos: 

Aprender a trabajar colectivamente. 

 Meta: Desarrollar experiencias de 

organización colectiva del trabajo en la 

escuela y en el salón de clases. 

 Objetivo específico de un grupo: Superar 

dificultades de expresión oral. 

 Meta: Organizar situaciones diversas 

donde los educandos tengan que hacer 

exposiciones orales. 

 Objetivo específico para 4° grado: 

Aprender a hacer investigaciones 

científicas. 

 Meta: Desarrollar dos proyectos de 

investigación (una bibliográfica y otra de 

campo) en cada semestre o bimestre. 

 

c).- TEMAS GENERADORES 

Si ya se recogieron las sugerencias, entonces 

es el momento de: 

 

 Analizar la potencialidad generadora de 

cada tema y cómo podrían, en grandes 

líneas, ser desarrollados; 

 Definir qué temas podrían ser trabajados 

por el conjunto de los grupos y grados, y 

cuáles deberían ser trabajados más 

específicamente; y si un mismo tema 

podría tener planteamientos diferentes 

en un grupo y en otro, en un grado y en 

otro; 

 Discutir sobre cuál sería la mejor 

secuencia entre los temas y proyectar el 

tiempo necesario para cada uno de ellos; 

ver cuántos será posible desarrollar en 

cada grado; 

 Pensar con qué prácticas podría 

vincularse este estudio. 

 

Es verdad que estas proyecciones podrán ser 

alteradas, en la medida que el proceso sea la 
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práctica misma, y los educandos se 

conviertan en interlocutores más presentes. 

 

Algunos ejemplos de Temas Generadores: 

 

 La producción de  maíz en las 

comunidades de nuestra región: 

¿alternativa viable? 

 Y la salud de nuestro pueblo, ¿como va? 

 ¿Cómo organizar la feria del maíz, en la 

escuela o la comunidad? 

 Importancia del agua para la vida ¿cómo 

lo vive mi comunidad? 

 

La mejor fuente para buscar estos temas es 

el DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD. La 

más próxima y la más distante… 

 

d).- PRÁCTICAS A SER PRIORIZADAS 

De la misma forma que en el punto anterior, 

es el momento de analizar las sugerencias 

recogidas, adecuándolas a cada grado y nivel. 

 

e).- CONTENIDOS PRIORITARIOS 

Si ya tenemos una lista mínima, basta 

reflexionar un poco más sobre ella, 

relacionándola con las necesidades 

específicas de cada grado o nivel, y con los 

temas, las prácticas y las metas definidas 

anteriormente. 

 

Recordatorios importantes 

 

1).- El mismo procedimiento puede ser 

utilizado en relación a los Temas 

Generadores. Antes de iniciar el estudio con 

los educandos, los profesores necesitan 

investigar, estudiar y discutir entre sí. Sin 

duda, la calidad del trabajo será mucho 

mayor… 

 

2).- De nada servirá una buena planeación de 

las clases si el maestro o la maestra no 

tuviera dominio de los contenidos; si no 

tuviera lo que de hecho debe enseñar a sus 

educandos… ¡Y nadie nace sabiendo, NO! Se 

requiere ESTUDIAR, ESTUDIAR y 

ESTUDIAR, cada vez más. 

 

f) MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Las líneas ya están definidas, el sistema 

propuesto, los métodos indicados. En esta 

parte, si el grupo juzga que aún es necesario, 

se puede hacer una reflexión específica en 

relación a qué aspectos de los métodos 

deben ser enfatizados, en vista de las metas 

definidas en cada grupo. 

 

Sugerencia de formato: PLAN DE CURSO 

 

1.- Diagnóstico de la fase (un resumen breve 

del análisis) 

2.- Objetivos 

3.- Metas 

4.- Temas generadores 

5.- Prácticas 

6.- Contenidos prioritarios 

7.- Fuentes de investigación: revistas, libros, 

personas… 

8.- Organización del estudio entre los 

profesores 

 a).- Quién prepara qué 

 b).- Cuándo se reúnen 

 c).-… 

9.- Métodos de evaluación 
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2ª ETAPA: PLANEACIÓN POR TEMAS 

Esta etapa será desarrollada sólo si la 

escuela hubiera optado por trabajar con 

Temas Generadores. La idea es que antes del 

inicio de cada uno, el grupo planea todo su 

posible desarrollo, en un proceso detallado 

de las grandes líneas precisadas en la 

elaboración del plan de curso. 

Los pasos que vamos a desarrollar ahora, 

tienen como punto de partida la planeación 

por TEMAS. Estos pueden ser: 

 

a). COMPRENDER EL TEMA Y SU 

EXTENSIÓN 

Es decir, antes de iniciar el trabajo con 

determinado tema, es necesario que los 

maestros ya lo dominen razonablemente; 

tengan estudiado y reflexionado bastante 

sobre él para saber lo que van a proponer a 

los educandos, y cual es la potencialidad del 

tema 

 

b). PLATICAR CON LOS EDUCANDOS 

SOBRE EL TEMA 

Un intercambio de ideas informal que puede 

darse al final de una clase, caminando con los 

educandos por la calle o en cuanto se hacen 

tareas manuales… Los objetivos de este 

diálogo: 

 

 Recoger informaciones sobre lo que los 

educandos ya saben y quieren saber 

sobre los temas;  

 Ir creando un clima de expectativa y 

de preparación que despierte o 

aumente el interés de los educandos 

por el tema.  

 

c). CLARIFICAR MUY BIEN LOS 

OBJETIVOS 

Sin saber a dónde queremos llegar, no hay 

cómo escoger el camino. Este es, pues, un 

momento clave de esta etapa de la 

planeación: definir lo que pretendemos con 

este trabajo.Y aquí debemos preocuparnos 

por dos tipos de objetivos: a).- Lo que 

queremos alcanzar en relación al tema de 

estudio y las acciones a realizar. b).- Lo que 

queremos alcanzar junto con el tema 

(habilidades, actitudes, valores).  

 

d).- ESCOGER LOS CONTENIDOS A SER 

ESTUDIADO 

La pregunta central aquí es la siguiente: 

¿Qué contenidos son necesarios para 

responder a las preguntas de la realidad 

planteadas por el Tema Generador? O sea, no 

se trata de verificar, como algunas veces se 

hace, ¿Cuáles son los contenidos que pueden 

ser “insertados” en este tema? El punto de 

vista tiene que ser el contrario: ¿Qué 

contenidos o conocimientos exige este tema? 

¿Si estamos estudiando por qué optamos por 

la producción de maíz en nuestras 

comunidades, qué conocimientos de 

matemática, geografía, ciencias, son 

necesarios para que este estudio sea lo más 

científico y útil posible? 

 

e). PREVEER CÓMO SERÁ DESARROLLADO 

EL TEMA 

No es momento de los detalles. Es hora de 

proyectar las grandes o las principales 

actividades que caracterizarán el desarrollo 

del tema. ¿Si se hará investigación de campo, 

cómo será hecha? ¿Si incluirán visitas o si 

serán necesarias asesorías especializadas en 



Líneas para la planeación  alternativa Página 16 

 

algún contenido específico? ¿Si se harán 

acciones concretas en la comunidad, cómo 

será eso? ¿Si se harán experimentaciones, 

trabajos en colectivo?… 

Y lo más importante: prever cómo será el 

inicio, el desarrollo, y en qué deberá culminar 

el estudio de este tema. Es necesario pensar 

en actividades principales, que realmente 

involucren al conjunto de los educandos.. 

 

f). PREVEER LOS RECURSOS NECESARIOS 

Tanto los recursos materiales, como los 

recursos humanos (personas a invitar, a 

visitar…) específicos para la realización de 

las actividades previstas. Si tienes gastos 

financieros no previstos en el presupuesto de 

la escuela, es el momento de prever quién, 

cómo y hasta cuándo serán conseguidos 

 

g). PLANEAR EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN 

No sólo decidir sobre los procedimientos 

específicos de la evaluación de los educandos 

para este periodo y cuando realizarlos, sino 

también prever cómo será hecha y en qué 

momento la evaluación sobre el desarrollo del 

tema y en qué medida los objetivos están 

siendo logrados y cómo pueden ser evaluados. 

Es necesario hacer una evaluación bien 

rigurosa de todo lo que sucedió de positivo y 

negativo durante el proceso. Esto es para 

que el próximo plan incorpore las lecciones 

de la práctica y pueda ser aun más perfecto 

que el anterior. 

 

h). PREVEER EL TIEMPO DE DURACIÓN 

DEL TEMA 

O sea, después de la previsión de todo lo que 

incluirá el estudio de este tema, la pregunta 

es: ¿Cuál es el tiempo necesario para 

desarrollar todo lo que fue planeado? ¿Dos 

semanas, un mes, dos meses? 

 

Es necesario también considerar algunas 

variables: los niños pequeños no se sostienen 

durante mucho tiempo en un mismo asunto; 

un tema más amplio puede ser dividido en 

subtemas, garantizando la novedad y el 

encadenamiento del estudio. Por otro lado, no 

ayuda escoger un tema con bastante 

potencialidad e intentar agotarlo en una 

semana. Porque ciertamente, no irá más allá 

de la superficie de las cuestiones que él 

contiene. 

 

PLAN TEMÁTICO 

 

1. Datos de identificación:  

Grupo:_________________ 

Profesor 

(a):______________________ 

2. Descripción del tema 

2.1 Título 

2.2 Origen e importancia 

2.3 Problemas que involucra 

Grupo… 

N° de educandos:… 

3. Objetivos 

3.1 En relación al tema 

3.2 En relación al grupo (a propósito del 

tema) 

3.3 En relación a cada grupo (si hubiera 

diferencias significativas) 

4.- Contenidos 

1.1 Por área 

1.2 Por grupo (los que fueran diferentes 

entre un grupo y otro) 

Metodología 
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2. Describir las grandes actividades que 

marcarán el inicio, el desarrollo y la 

culminación (final) del estudio de este 

tema. 

 

3. Recursos necesarios 

 

6.1 Humanos 

6.2 Materiales 

6.3 Cómo obtener los recursos 

 

7. Procedimientos de evaluación 

 

8. Bibliografía utilizada 

 

9. Tiempo de ejecución previsto para este 

plan. 

 

3ª ETAPA: PLANEACIÓN SEMANAL 

Es el momento para que cada maestro haga la 

puntualización del plan temático, previendo lo 

que será desarrollado cada semana. También 

es el momento de reflexionar sobre lo que 

sucedió la semana anterior y lo que necesita 

ser ajustado de la estrategia general para la 

semana que inicia. Analizar el proceso de 

aprendizaje de cada educando, prever 

formas de acompañamiento a los educandos  

con mayor dificultad. E incluso, dar cuenta 

de la dinámica educativa general de la 

escuela y de la comunidad: lo que requiere 

ser incluido esta semana y que no estaba 

previsto en el plan temático, pero que tiene 

que ver con el plan anual de la escuela o con 

hechos inusitados que están sucediendo en la 

realidad. 

 

Decimos que la tarea es de cada profesor. 

Sin embargo, si en la escuela hubiera más de 

un profesor, la sugerencia es que también en 

esta etapa se desarrollen momentos de 

discusión en colectivo. Y siempre es 

importante incluir la participación de los 

educandos en el proceso, reservando algún 

tiempo de la última clase de la semana para 

desarrollar con el grupo sugerencias para las 

clases de la próxima semana.  

 

Sugerencias de pasos para esta planeación: 

 

a). EVALUACIÓN DE LA SEMANA 

ANTERIOR 

Es momento de reflexionar sobre el trabajo 

desarrollado la semana anterior: en qué 

medida los objetivos fueron alcanzados, 

cómo está siendo el desarrollo del tema, el 

aprovechamiento de la grupo de cada 

educando; situaciones que merecen análisis y 

trabajo posterior en la siguiente 

semana…Esta evaluación ciertamente será 

mejor si cada maestro o maestra anota las 

observaciones y reflexiones que hace sobre 

su clase diariamente.  

 

b). DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

PARA LA SEMANA 

Quiere decir, traducir los objetivos que 

están en el plan temático en objetivos 

menores o metas específicas que puedan ser 

cumplidos en el periodo de una semana. 

 

c). SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 

LA SEMANA 

A partir de la lista preparada en el plan 

temático, es sólo verificar cuáles deberán 

ser trabajados en esta semana. Considerando 
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los objetivos, las actividades relacionadas al 

desarrollo del tema y el tiempo disponible. 

 

En la planeación es importante hacer una 

selección por áreas, para ayudar a mantener 

un cierto equilibrio en el desarrollo del tema: 

No trabajar durante la semana sólo con un 

área o dos. Si es posible, es bueno trabajar 

contenidos de todas las áreas, aun cuando 

algunos, como vimos antes, no tengan relación 

directa con el tema.  

 

d). PRECISAR LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL TEMA 

GENERADOR 

Las grandes actividades previstas para el 

desarrollo del tema necesitan ahora de una 

planeación específica. Primero tenemos que 

decidir cuáles de ellas se van a desarrollar 

en la semana. Y después prever los pasos y el 

tiempo a ser destinado a cada una de ellas. 

Ya sea en la escuela o en la casa. 

 

e). PREVISIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Este es el momento de prever aquellas 

actividades que no tienen relación con el 

tema, pero sí, con la planeación de la escuela. 

¿Es en esta semana que vamos a comenzar a 

ensayar la obra de teatro para presentar a la 

comunidad? ¿Ya está considerado el tiempo y 

el espacio para reflexionar con los educandos 

cómo está el desarrollo del trabajo que están 

realizando en los colectivos de la escuela? ¿Y 

el dirigente estatal del Movimiento que 

estará en el comunidad esta semana: vendrá 

a la escuela para platicar con los niños sobre 

la lucha que se esta librando? 

 

f). PREVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS NECESARIOS 

De los recursos previstos en el plan 

temático, verificar cuáles serán necesarios 

esta semana, si ya fueron obtenidos o 

contactados y lo que aún tenemos que hacer. 

 

g). PUNTUALIZACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Prever criterios y elaborar por lo menos el 

esbozo de los instrumentos de evaluación a 

ser utilizados. En relación a los educandos, al 

desempeño del maestro o de la maestra, y al 

desarrollo de las actividades. 

 

En relación a los educandos, si aun no tienen, 

es momento de prever y organizar un 

cuaderno de registros sobre el proceso de 

aprendizaje de cada educando. En el mismo 

cuaderno es posible reservar varias hojas 

para cada educando e ir anotando, 

diariamente las observaciones hechas sobre 

sus dificultades, aspectos sobresalientes, 

comportamientos que merecen atención. 

 

Sugerencia de formato para el registro 

escrito: 

 

PLAN SEMANAL 

 

1. Tema generador 

 

2. Objetivos y metas 

 

3. Contenidos 

–por área 

- Por grado o nível 

 

4. Actividades relacionadas con el tema 
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5. Actividades complementarias 

 

6. Recursos 

 

7. Evaluación 

 

8. Bibliografía a ser utilizada con los 

educandos 

 

4º ETAPA PLANEACIÓN DIARIA 

Tarea individual de cada maestro y de cada 

maestra. Se trata del momento diario en que 

se reflexiona sobre la clase realizada y se 

prepara la siguiente, haciendo los ajustes 

necesarios al plan semanal. Es también el 

momento de pensar en el proceso de cada 

educando: registrar las observaciones en el 

cuaderno, analizar los registros de los días 

anteriores y decidir qué hacer para acelerar 

el aprendizaje de todos, y especialmente, 

cómo ayudar a los educandos con 

dificultades. 

En caso de que el plan semanal haya sido bien 

detallado, la planeación diaria será sólo una 

preparación específica del maestro o de la 

maestra para la próxima clase: estudiar 

detalles del contenido, organizar los 

materiales, crear alguna novedad o 

motivación para el inicio de la clase, prever la 

tarea que será dada para hacer en casa, leer 

los cuadernos de los educandos. 

En este sentido no hay pasos específicos o 

sugerencia de esquema, porque no hay 

necesidad de un plan diario. A no ser que la 

maestra o el maestro se sientan más seguros 

y quieran hacerlo. De ahí que el esquema 

puede ser el mismo que el del plan semanal, 

sólo que adecuándolo para un día. 

El documento que puede/debe acompañar 

siempre para la consulta durante la clase, es 

el propio plan semanal. 

El registro escrito que sugerimos para la 

planeación diaria, es un cuaderno de 

reflexiones, donde cotidianamente el 

maestro, la maestra, van registrando sus 

reflexiones sobre la práctica: ¿qué lecciones 

el proceso enseña? ¿Cuáles fueron los hechos 

más sobresalientes del día? ¿en qué falló la 

planeación y por qué? ¿qué es lo que se 

necesita mejorar en su trabajo educativo?… 

y así sucesivamente.  

 

Revisando el recorrido 

¡Abajo la improvisación y su autoritarismo! 

Necesitamos tener el coraje para definir y 

redefinir objetivos y acciones. Nuestra 

organización exige nuestro compromiso y 

seriedad. La educación forma parte de un 

proyecto mayor. Todos estamos convocados a 

participar de su desarrollo. 

 

Más, como ya dijo alguien: LA MEJOR 

MANERA DE PROBAR UNA TEORÍA ES LA 

PRÁCTICA.  Por eso, para quien aun no tiene 

la experiencia de trabajar de esta forma, 

planeadamente, el desafío es comenzar a 

hacerlo. Después volvemos a encontrarnos 

para reflexionar sobre nuestra práctica y, 

tal vez, revisar toda esta planeación. 

 

Buena Práctica! 

1.- Las líneas estratégicas de transformación educativa son  un intento por estructurar, .ordenar y sistematizar los 

saberes de la comunidad y el acervo cultural, científico y tecnológico legado por la humanidad, en bloques que dan 
cuenta de la complejidad del quehacer  educativo. Constituyen un esfuerzo por  estructurar un currículo desde las 
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resistencias del pueblo, recogen los grandes problemas de la agenda mundial que se viven desde lo local y se 
transforman en contenidos con  el propósito de que éstos no estén desligados de su contexto. 1.- La comunidad promotora 

del trabajo como valor social y el desarrollo de múltiples capacidades. 2. La comunidad constructora de nuevas redes productivas. 3. Salud 
comunitaria integral 4.-La familia sanamente alimentada. 5.- La comunidad protectora del medio ambiente.6.- La comunidad conocedora de los 
adelantos científicos y tecnológicos.7.- La comunidad organizada de manera democrática construyendo el gobierno popular.8.- La comunidad que 
vive, baila, canta, juega y crea.9.- La comunidad cultural y el rescate de la identidad. 10.-La comunidad que construye la justicia social.11.-La comunidad 
lectora y pensante. Dichas líneas se fueron estructurando con los diferentes referentes de los movimientos sociales y populares así como los 
planteamientos de educación popular del país y del mundo. 

 

FRATERNALMENTE POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO 

SECCIÓN XVIII DEL SNTE/CNTE    MICHOACÁN 

 


