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Instrucciones para los estudiantes

IMPORTANTE:  La columna 'Diálogo didáctico real' de cada semana del presente plan debe estar 
llena cada semana ANTES de la clase correspondiente. Además, el profesor revisará TODO el plan 
antes de empezar TODAS las clases y tomará nota del cumplimiento de cada estudiante.

El  documento  denominado  'Plan  de  estudios  por  semanas'  que  has  recibido  del  profesor  deberá 
completarse llenando la tabla cada semana en los espacios correspondientes, de la siguiente manera:

Diálogo didáctico real: En esta columna del plan de estudios escribirás lo correspondiente a cada 
semana en lo que se refiere a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que está involucrado el 
profesor. Tiene dos sub-niveles llamados 'Presencial' y 'No presencial', los cuales debes llenar de esta 
forma:

Presencial: Escribirás el título o breve descripción de cada clase en cada semana. Debes el tema 
de cada semana por separado sin importar que escribas un texto similar en semanas siguientes.

No presencial: Ahí escribirás el nombre o breve descripción de la parte del diálogo didáctico 
real que se efectuará por Internet o algún otro medio distinto a la clase presencial.

Diálogo didáctico simulado: Este espacio deberás llenarlo con todas las iniciativas de aprendizaje y 
práctica emprendidas cada semana por el estudiante.

Puntaje de autoevaluación: Llenarás este campo con el resultado de tu auto y/o co-evaluación del 
tema de cada semana, de la siguiente manera:

antes: completarás este espacio con el resultado de tu autoevaluación antes de asistir a la clase 
presencial
después: lo  completarás  con el  resultado de  la  autoevaluación  luego de realizar  el  diálogo 
didáctico simulado que ya habrás descrito.

Nota de examen o taller: En este espacio escribirás el resultado de todas las evaluaciones sumativas 
del diálogo didáctico real y las definitivas de cada corte para control personal de los resultados del 
semestre.


