
HILO CONDUCTOR: Marco conceptual de la EPC en el colegio CAH

TOPICO GENERADOR: Planeación de unidades didàcticas en el colegio CAH en el marco conceptual de la EPC

TIPO DE DESEMPEÑO: Exploratorio, guiado, de síntesis.

Contenido Métodos Propósitos Formas de comunicación

Dimensiones

A. Creencias Intuitivas 

Transformadas

A. Sano escepticismo A. Conciencia de los propósitos 

del conocimiento

A. Buen manejo de los 

géneros de desempeños

Niveles

B. Redes conceptuales 

coherentes y ricas

B. Construir conocimiento 

en el dominio

B. Usos del conocimiento B. Uso efectivo de los 

sistemas de símbolos

C. Validar el 

conocimiento en el 

dominio

C. Manejo de la 

autonomía

C. Consideración de la 

audiencia y el contexto

Maestría

Se identifican los elementos del 

PEI y del marco conceptual de la 

EPC en la planeación final 

elaborada, se utilizan los 

conceptos del PEI y de la EPC 

adecuadamente y esta en 

capacidad de sustentar 

teoricamene sus propuestas

Explica y justifica el instrumento 

de planeación que utiliza 

actualmente y su relación con el 

instrumento propuesto. Identifica 

las diferencias entre los dos 

instrumentos, y el recurso que 

utiliza para la sustentación es 

adecuado.

Conoce la importancia  de la 

planear las unidades didàcticas de 

forma armònica con el PEI. 

Modifica su planeación 

incorporando un nuevo 

conocimiento. Esta en capacidad 

de generar sus instrumentos de 

sustentación.

Utiliza eficientemente los recursos 

disponibles; la sustentación verbal 

es pertinente, coherente y 

argumentada. Los instrumentos 

utilizados para evidenciar y 

comunicar su trabajo son 

pertinentes y adecuados. 

Aprendíz

Se identifican la mayoria de 

elementos del PEI y del marco 

conceptual de la EPC en la 

planeación final elaborada, se 

utilizan los conceptos del PEI o de 

la EPC adecuadamente y esta en 

capacidad de sustentar 

teoricamente algunas de sus 

propuestas sin  aportar en la 

construcciòn de propuestas 

novedosas.

 Identifica las diferencias entre los 

dos instrumentos, y el recurso que 

utiliza para la sustentación es 

adecuado.

Conoce medianamente  la 

importancia  de la planear las 

unidades didàcticas de forma 

armònica con el PEI. Modifica su 

planeación incorporando un 

nuevo conocimiento. Generar sus 

instrumentos de sustentación 

medianamente pertinentes.

Utiliza los recursos disponibles; la 

sustentación verbal es pertinente o 

coherente o argumentada. Los 

instrumentos utilizados para 

evidenciar y comunicar su trabajo 

son medianamente pertinentes y 

adecuados. 

Principiante

Se identifican pocos  elementos 

del PEI y del marco conceptual de 

la EPC en la planeación final 

elaborada, poco se utilizan  los 

conceptos del PEI o de la EPC  y 

no  esta en capacidad de 

sustentar teoricamente algunas de 

sus propuestas, no  aporta en la 

construcciòn de propuestas 

novedosas.

No Identifica las diferencias entre 

los dos instrumentos, y el recurso 

que utiliza para la sustentación no 

es adecuado.

Desconoce  la importancia  de la 

planear las unidades didàcticas de 

forma armònica con el PEI. Poco 

modifica su planeación 

incorporando un nuevo 

conocimiento. Genera sus 

instrumentos de sustentación 

poco pertinentes.

Utiliza los recursos disponibles; la 

sustentación verbal es pertinente o 

coherente o argumentada. Los 

instrumentos utilizados para 

evidenciar y comunicar su trabajo 

son medianamente pertinentes y 

adecuados. 

Ingenúo

No identifica los elementos del 

PEI  y del marco conceptual de la 

EPC, que debe tener en cuenta 

para realizar una unidad didáctica 

en el CAH. Faltan coceptos 

disciplinarios o institucionales, 

prevalecen las creencias intuitivas 

sobre las sustentadas. Se divaga 

entre ejemplos específicos y 

generalizaciones amplias.

La planeación realizada no 

evidencia un sustento teórico (PEI-

EPC); no se evidencia método de 

construcción de conocimiento 

más allá de ensayo y error; 

criterios de convalidación 

ausentes.

Los elementos identificados no 

son relevantes, no corresponden, 

ni se observa que los mismos 

aporten en el propòsito de 

construir una planeación 

armonizada con el PEI.

No se utiliza el instrumento de 

planeaciòn del CAH, no se 

identifican las diferencias entre la 

planeación habitual y el modelo 

propuesto, No elaboro o no es 

pertinente el instrumento utilizado 

para sustentar.

Fuente: Elaborado por Bernardo Márquez Aponte con base en Stone Wiske Martha, La enseñanza para la comprensión  Vinculación entre la investigación y la práctica, Capítulo 6 pag 244-256.
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