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ORIENTACIONES PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA  
 

Autor del Plan de Unidad Didáctica 

Nombre y apellido  

Nombre de la institución  

Ciudad de la institución  

Generalidades del Plan de Unidad Didáctica. 

 

 

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 

Título: Se recomienda ser creativo y dar un nombre sugestivo que cause interés y motivación en el 
estudiante  
¿QUÉ habilidades, conocimientos, debe desarrollar esta unidad? ¿Cuáles son los temas principales 
de aprendizaje en la unidad? ¿Los temas de aprendizaje abarcan los conocimientos y habilidades 
conceptuales y procedimentales y los cambios actitudinales? 
 

¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

¿POR QUÉ tus estudiantes necesitan aprender los temas de esta unidad? ¿Por qué tus estudiantes 
necesitan desarrollar ciertas competencias pertinentes a la unidad? ¿Cómo se pueden especificar 
los objetivos de aprendizaje? ¿De qué manera los objetivos de aprendizaje se relacionan con los 
planes de estudio? 
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¿Quién? - Dirección de la Unidad 

¿QUIÉNES son tus estudiantes? ¿Cuáles son sus características y necesidades de aprendizaje? 
¿Cuáles son las características de tu grupo de estudiantes? ¿Qué nivel de conocimiento de las TIC 
tienen los estudiantes? 
 

¿Dónde?– Escenario de la Unidad. 
 

¿DÓNDE seria el lugar más apropiado para la implementación de la unidad si deseas utilizar las TIC 
para ti y tus estudiantes? 
 

¿Cuándo? – Tiempo de Implementación de la Unidad. 
 

¿CUÁNDO quieres implementar la unidad? ¿Durante cuánto tiempo deseas implementar la unidad? 
¿Cómo asignas el tiempo para las actividades de enseñanza y aprendizaje? 
 

¿Cómo? – Detalles de la Unidad 
 

¿CÓMO implementaría la unidad? ¿Qué tipo de actividades de enseñanza y aprendizaje quieres 
emplear en tu unidad? ¿Qué estrategias son relevantes para tus temas? ¿Qué actividades son 
relevantes para la motivación de tus estudiantes a aprender? ¿Qué tipo de herramientas y 
materiales quieres desarrollar para tu unidad? ¿Qué materiales y recursos tienes disponibles? 
¿Cómo quieres evaluar los procesos y resultados de aprendizaje de tus estudiantes durante la 
implementación de la unidad? 
 

Los componentes de un plan de unidad didáctica 
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