
 

 

TEMA 5 DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN 
 

2- DISEÑO de una sesión (en el aula o práctica) 

- Pasando por los diferentes elementos de la planificación; concretando y 

adaptando: 

 

1* ELECCIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA o el gran bloque de contenido 

- Selección del contenido de mayor grado de abstracción de los objetivos 

generales. 

- Importante conocer nivel del alumno: conocimientos, habilidades, destrezas. 

 

2* ESTABLECER EL OBJETIVO. 

- Hace referencia a Objetivos generales sobre los conocimientos, habilidades o 

destrezas a desarrollar para alcanzar el área temática, seleccionando también 

los contenidos. 

 

3* ESPECIFICAR EL CONTENIDO, ayuda los objetivos específicos. 

4* ELEGIR EL MÉTODO Y RECURSOS DIDÁCTICOS, teniendo en cuenta el contenido, 

las diferencias individuales, estilos de aprendizaje, roles… 

 

5* PREPARAR LA ANIMACIÓN DE LA CLASE. Recursos que despierten el interés, que 

motive al alumno a aprender. EJ: con técnicas de enseñanza. 

 

6* ESTABLECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN. Especificar y/o elaborar el instrumento 

o técnica a utilizar 

 



 

 

 

3-DESARROLLO Es decir cómo se pone en marchas la sesión. 2 tipos de sesiones: 

AULA-PRÁCTICA. Teniendo en cuenta: 

1- Los contenidos teóricos se aprenden en el aula y en la práctica donde pone en 

práctica esos conocimientos. 

2- Las explicaciones al volante mejoran la información recibida de la sesión teórica. 

3- el aprendizaje de la manipulación del vehículo, no es un fin en sí mismo, es un 

requisito necesario para el aprendizaje de la conducción segura. 

4- las habilidades perceptivo-motoras se aprenden en las dos sesiones. 

          

3.1-DESARROLLO. Sesión en el aula: 

 • INTRODUCCIÓN 

      *   a tratar. Así alumno sabe lo que Comunicar el objetivo y el contenido
es más importante, organizando su ritmo y esfuerzo. 

     *   presentación de forma atractiva o no para los Despertar el interés:
alumnos. 

     *  , dar indicios de lo que se va a tratar. Comprensión y memoria

     *   entre la introducción y el cuerpo. Enlace/conexión,

     *  , mostrar un esquema bien organizado. Plan

 

 

 

 

 



 

 

 

 • DESARROLLO 

*  explicar de forma clara, ir  Claridad y organización y uso de ejemplos:
de lo conocido a lo nuevo, adecuar ritmo al nivel de los alumnos, poner ejemplos 

sencillos y después más complejos,… 

     *   Control de la comprensión. Feed-back.

• Hacer preguntas colectivas o individuales. 

• Proponer casos. 

• Pedirles que propongan ejemplos. 

     *  : resumir, sintetizar y sacar conclusiones. Conclusiones parciales

     *  opiniones, respuestas o conductas son las adecuadas, Empleo de refuerzos: 
si el profesor se preocupa y tiene interés por él y por su aprendizaje. 

 - : comentarios y gestos positivos del profesor. Reforzadores positivos

 - : consecuencia desagradable que sigue una conducta: comentarios Castigos
y gestos negativos. 

 

* Variación de estímulos. Para mantener la atención del alumno, 

 depende más de su variación que de su intensidad.

- Movimientos del profesor  , por la clase, suaves y tranquilos.

- Gestos del profesor  . Apoyar con gestos y ademanes la transmisión oral.

- Cambio de forma didáctica., vehículo o canal que se utilice en la 

 transmisión del mensaje: visual/oral.

- Cambio de modo didáctico o estilo de interacción: 

 profesor/alumno/alumnos.

 

 



 

 

 

- Focalización de ideas o conceptos. Enfatizando la información en la 

pizarra, haciendo movimientos con el cuerpo, repitiendo frases o palabras 

 clave.

- Empleo de silencios o pausas, cuando se lanza una pregunta, llama 

 atención.

 - Facilitar la comunicación: 

-  Vocabulario: preciso, correcto, pausado, variado…

-  Voz: buen tono, alcance y vocalización…

- Comunicación empática. Cuando el profesor se pone en el lugar del 

alumno para una mayor comprensión del mensaje, lo que exige “escuchar” 

 al alumno.
 

 

• CONCLUSIÓN, garantizando que el desarrollo de la sesión ha sido 

 óptimo:

      *  Oportunidad y ordenación al momento. Intentar desarrollar lo 

establecido y si no se va a poder terminar, concluir el tema cuando el contenido 

 tenga unidad y significación.

     *  Resumen de las principales ideas. El profesor resumirá los principales 

 puntos o ideas.

     *  Apertura de expectativas, motivación futura. Terminando la clase 

 motivando para la siguiente.

     *  Evaluación: se puede ir haciendo a lo largo de la clase una evaluación 

continua: preguntas, trabajos…Y si no es suficiente, se puede emplear un 

instrumento de evaluación 

 

 

 
 



 

 

3.2-DESARROLLO. Sesión Práctica. Fases  

     *  Explicación: de forma clara y breve se le explica al alumno lo que tiene 

que hacer y el por qué, que sienta la necesidad de aprenderlo. El lenguaje 

tiene que ser comprensivo, explicando tecnicismos, con ayuda visual, 

comparaciones,… para ayudar a asimilación del alumno. Cuando lo ha 

 comprendido se pasa a siguiente fase.

     *  Demostración: del profesor para que vea el alumno “qué hacer”, no 

 “qué no hacer” (demostración en positivo)

     *  Ejecución y feed-back continuo, dando información exacta sobre como 

 realiza sus acciones. Repetir los ejercicios sin llegar a monotonía.

     *  Evaluación. Al final de la clase para saber si el alumno realiza bien los 

 ejercicios y su nivel. Dejando constancia por escrito.
 


