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PREGUNTAS QUE DEBEMOS HACERNOS AL PREPARAR UNA ACTIVIDAD CLAVE 
 
PLANIFICACIÓN: 
 Coherencia ¿qué vamos a hacer para que la actividad colabore con el aprendizaje de los alumnos? 
 Viabilidad: ¿tengo la posibilidad cierta de implementar la actividad clave? 
 Evaluación del aprendizaje ¿Qué nos evidencia el logro de la meta que nos propusimos al diseñar 

la actividad? Se debe planificar la forma que se va a evaluar (no es necesario tener la evaluación 
lista al planificar, pero si cuando se va a realizar la evaluación) la evaluación es parte del 
aprendizaje. Uno evalúa el aprendizaje. 
*Los objetivos deben estar descritos en relación a lo que el alumno va a aprender. 
*Lo mejor es ir evaluando los procesos. (Si es que una actividad dura más de un día). 
 
PAUTA DE PLANIFICACIÓN 
 Nombre 
 Tipo de actividad (nivel, ciclo o colegio) 
 Meta: que aprendizaje queremos lograr respecto al objetivo. ¿Qué quiero lograr? SIMPLE. 
 Fecha, hora, lugar, participantes, recursos 
 Descripción de la actividad de acuerdo al objetivo y como colabora con este. 
 Evaluación: Como vamos a evaluar el aprendizaje logrado: (que haremos para levantar evidencia 

de que logramos aprendizajes en nuestros alumnos) y cómo vamos a evaluar el grado de 
satisfacción de los participantes. 
 
IMPLEMENTACIÓN: 
 Fidelidad: ¿hubo fidelidad entre lo planificado y lo implementado? 
 Respuesta: ¿Cómo respondió la actividad implementada en cuanto al número de asistentes, 

tiempo, recursos, imprevistos, etc.? 
- pauta de cotejo que nos permita recabar esta información 
 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE LOGRADO 
 Evidencias del aprendizaje logrado por los alumnos en cuanto al objetivo de la actividad. 
 Evidencias de aprendizajes no previstos que pueden ser útiles de registrar 
 Grado de satisfacción de los participantes. 
 Gestión de resultados: reflexión del equipo a cargo sobre su diseño, implementación y resultados 

obtenidos. Esto se entiende por organizar la información en un formato que nos ayude a visibilizarla 
para la toma de decisiones a futuro. 


