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Taller: Método de proyectos en la planeación didáctica 
 

 

Dra. Alma Ma. del Amparo Salinas Quintanilla 
salinasamparo@gmail.com 

Escolaridad: 
Licenciatura: Lengua y literatura. Normal Superior de Tamaulipas 
Postgrado: Maestría en administración de centros educativos, Instituto Tamaulipeco de 
Investigación Educativa y Desarrollo de la Docencia 
Doctorado Internacional en Psicología, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

   
Experiencia laboral: 48 años de servicio, experiencia como docente de educación 
primaria, secundaria, media superior y superior.  
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Dirigido a: Docentes y directivos 

Objetivo: Conocer y aplicar el método de proyectos en la planeación didáctica de 

prácticas docentes y directivas. 

 

Tema Contenido Recursos 

1. ¿Conoces el 
método de 
proyectos? 

• Introducción al taller 
¿Qué es el método de proyectos? 
¿Para qué me puede servir el método de 
proyectos? 

• Presentación 
power point 

• Elaboración de 
fichas 
documentales 

• Elaboración de 
proyecto escolar/ 
plan de trabajo 

• Propuesta de 
evaluación  

2. Planificando 
con método de 
proyectos 
 

• La planificación didáctica 

• Etapas del método de proyectos 

3. Evaluando 
la tarea 

• La evaluación en el aula 

5. Evaluación 

del taller 

• Percepciones de los participantes • Papeleta 

 

Resultados esperados 

Diseño de planeaciones didácticas con el enfoque del método de proyectos 
 

• Lap 

• Planes y programas de estudio   

• Salón con servicio de internet 

• Computadora 

• Pantalla 

• Proyector 


