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¿Qué podemos 

decir de la situación 

significativa? 

La situación significativa 

responde a cómo lograré 

desarrollar mi propósito de 

aprendizaje 

Por lo tanto, para la situación significativa se tiene en cuenta: 

intrés o 
necesidades 
de los 
estudiantes

Considerar el contexto 
social, ecológico, 
productivo, entre otros.

Problemas u 
oportunidades

contexto 
real o 

simulado

Es favorable 
para alcanzar 
determinados 
aprendizajes

Para que sea una 
situación significativa, 

es necesario que 
presenten retos y 

desafíos

Al ser afrontada por 
los estudiantes, 

permitirán movilizar 
y desarrollar sus 
competencias y 

capacidades

Acontecimientos 
locales, nacionales, 

internacionales,  
calendario cívico o 

comunal

Presenta dos partes 

Describe el problema, 

necesidad o 

acontecimiento que 

se convertirá en una 
oportunidad de 

aprendizaje 

Presenta los desafíos 

o retos que 

desencadenarán los 

aprendizajes de los 

estudiantes 
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Considera las siguientes preguntas para 

plantear la SITUACIÓN SIGNIFICATIVA  

 

 ¿La situación presenta un problema o desafío complejo para los 
estudiantes vinculado a la realidad o cercana a ella?  

 ¿Es significativa e interesante para los estudiantes? es decir, es lo 
suficientemente novedosa y funcional. 

 ¿Es clara la meta? ¿los productos que deben realizar para responder a 
la situación o problema, se dejan entender?  

 ¿Permite desarrollar competencias movilizando al estudiante. a 
combinar conocimientos, habilidades y actitudes?  

 ¿Han revisado en el programa curricular el enfoque del área y la 
descripción de las competencias y cada uno de sus capacidades? 

 ¿Moviliza emociones? ¿moviliza el cuerpo?  
 ¿Pone al estudiante en situación de desempeñar determinados roles, 

similares a los que llevan a cabo las personas en la vida real: periodista, 
constructor, guía turístico, empleado de una tienda, científico, 
historiador, entre otros? 

 ¿La audiencia o el destinatario está claramente definida?  
 ¿Promueve el trabajo interdisciplinario? ¿demanda utilizar los 

conocimientos y recursos de diversas disciplinas? 
 ¿Ofrece la posibilidad de generar soluciones diversas, originales, 

innovadoras y creativas al problema?  
 ¿Genera alta demanda cognitiva, ofreciendo la posibilidad de ser 

abordada desde diversos grados de suficiencia o desempeño? 
 ¿Propicia el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico?  

 

Caracterizando la situación significativa de 

contexto 

 

la situación identificada es retadora, desafiante que 
los estudiantes sienten relevantes, les permitirá 

resolver problemas, conocer y utilizar una 
oportunidad 

 

Además de 

complejas, 
movilizan recursos 

cognitivos, 
afectivos y 

actitudinales 
 

Son accesibles a las 

potencialidades de los 
estudiantes 

 

No son situaciones 
significativas cuando: 

- Son actuaciones 
rutinarias o de baja 
demanda cognitiva 

- Copian el dictado 
del maestro o 
información del 
texto. 

- Solo escuchan 
exposiciones, entre 

otros. 


