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Estimadas maestras y maestros:

En el marco del Diplomado RIEB para maestros de 3º y 4º grados de educación primaria es un 
beneplácito presentar el Módulo Dos con el que se da continuidad y aplicación a los principios 
pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios 2011. Educación Básica. En esta ocasión los temas 
están orientados a la planificación y evaluación desde los campos de formación “Lenguaje y 
comunicación: Español” y “Desarrollo personal y para la convivencia”.

Los contenidos aquí presentados están orientados principalmente a la vida en sociedad, a la 
convivencia en un marco de respeto e inclusión, rescatando el papel del docente y de la escuela en 
la construcción social de nuevas relaciones y pactos para una convivencia pacífica. Se desarrollan 
temas fundamentales para que los docentes cuenten con elementos que les permitan enfrentar 
problemáticas sensibles de la sociedad actual como es el “bullying”, propiciando, a través de las 
diversas actividades, que los maestros encuentren sus propias estrategias para el manejo de 
conflictos en el aula y la escuela.

La Reforma Integral de la Educación Básica presenta doce principios pedagógicos que requieren 
cobrar sentido en el aula, a través de la práctica que los docentes realicen día con día; por ello 
este Diplomado hace énfasis y amplía las formas de actuación que son necesarias para lograr el 
aprendizaje autónomo y el aprendizaje entre pares “colaborativo”.

En los bloques V y VI, los autores de los campos de formación “Lenguaje y comunicación: Español” 
y “Desarrollo personal y para la convivencia”, plantean como punto central de la planificación y 
la evaluación, el análisis de los aprendizajes esperados desde la movilización de saberes, con la 
finalidad de dar concreción al trabajo docente al contribuir a que los maestros identifiquen qué van 
a movilizar, cómo hacerlo y qué evidencias tendrán de ello.

El esfuerzo plasmado en la realización de este Módulo se dirige de manera particular a la formación 
de seres humanos integrales, que sepan vivir en esta sociedad del conocimiento y que puedan enfrentar 
los cambios de una manera asertiva con todas las competencias que la vida les demande.

Por la trascendencia de esta reforma en el desarrollo integral de nuestros niños y del futuro al 
que como sociedad aspiramos, los invitamos a participar de manera entusiasta en el desarrollo de 
las diversas actividades de este Diplomado.

Víctor Mario Gamiño Casillas
Director General de Formación Continua de Maestros en Servicio

PRESENTACIÓN



Estimadas maestras y maestros:

El trayecto formativo “Reforma Integral para la Educación Básica. Diplomado 

para maestros de 3° y 4° grados”, dio inicio con el Módulo 1 “Fundamentos de 

la Articulación de la Educación Básica”, cuyos propósitos fueron los de ofrecer 

un vasto panorama sobre la propuesta central que define y sustenta a la RIEB. 

En ese primer módulo se realizó un gran esfuerzo para señalar puntualmente los 

elementos que caracterizan a este nuevo Plan de Estudios.

Se abordaron aspectos como las sociedades del siglo XXI y la educación, las 

tendencias educativas actuales, los fundamentos de la Articulación de la Educación 

Básica, el papel del docente en la RIEB, y de manera muy particular, los temas de 

transdisciplina, pensamiento complejo, pensamiento crítico, Acuerdo 592 y las 

características del Plan de Estudios 2011.

Para dar continuidad a este amplio panorama, en este segundo módulo se 

trabajará sobre la aplicación de la Reforma en los campos de formación “Lenguaje 

y comunicación” y “Desarrollo personal y para la convivencia”.

Tomando en cuenta lo anterior, el propósito central de este ejercicio académico 

es el de ofrecer a los maestros de 3° y 4° grados, herramientas teóricas y prácticas 

de planificación y evaluación que les permitan llevar a cabo una adecuada 

implementación en el aula de los fundamentos de la Reforma para los dos campos 

de formación arriba mencionados.

Si bien se explicita un marco común de referencia para los dos campos de formación 

basado en el concepto de competencias, y más específicamente, en la movilización 

de saberes, según el principio expresado por Perrenoud, el abordaje de cada 

disciplina para el logro de este objetivo ha de darse de manera diferenciada, en 

virtud de las características propias que cada una demanda.

Con base en lo anterior, el campo de formación “Lenguaje y comunicación” plantea 

INTRODUCCION



el reto del desarrollo de competencias lingüísticas y el trabajo por proyectos 

didácticos en donde se expresan las diferentes prácticas sociales del lenguaje, para 

potenciar en los niños la capacidad de comunicación oral y escrita, convirtiendo el 

salón de clase en un espacio de intercambio comunicativo que apele al uso de la 

lengua como un vehículo y un fin en sí mismo para comunicarse adecuadamente, 

construir aprendizajes de otras disciplinas o acceder y apropiarse de cualquier 

conocimiento. 

Asimismo, el campo de formación “Desarrollo personal y para la convivencia”, 

además de promover una reflexión sobre la formación integral, se encamina al logro 

de competencias cívicas y éticas, a desarrollar el gusto estético, la creatividad, la 

construcción de la identidad personal, así como el conocimiento de la corporeidad 

y el concepto de autonomía.

Por último, cabe mencionar que, debido a la renovación del enfoque conceptual 

que conlleva intrínsecamente la RIEB, en el caso particular de los campos de 

formación de “Lenguaje y comunicación” y de “Desarrollo personal y para la 

convivencia”, este módulo hace énfasis de manera acuciosa, en la planificación y 

evaluación como elementos que el docente deberá tomar en cuenta para concretar 

en el aula el objetivo primordial que persigue la RIEB,  que es el de propiciar en los 

niños el desarrollo de competencias para convertirse en ciudadanos cultos, aptos 

para apropiarse de los saberes que su vida escolar les requiera, así como para 

desenvolverse y saber resolver situaciones concretas que habrán de presentárseles 

en diversos escenarios de su vida.

INTRODUCCIÓN
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BLOQUE CUATRO

FORMACIÓN HUMANA DESDE 

EL ÁMBITO EDUCATIVO ACTUAL
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BLOQUE  CUATRO

CONTENIDOS

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

IV.1. El desarrollo humano en las sociedades actuales desde la escuela.
IV.2. Estrategias para la creación de ambientes de convivencia pacífica en 

el aula y la escuela.
IV.3. Aprendizaje Colaborativo.
IV.4. Relación entre Autonomía en el Aprendizaje  y Aprender a Aprender.

15:30 horas

Este bloque, tiene la  intención de exponer temáticas orientadas a la  for-
mación de seres humanos integrales, que sepan responder de manera posi-
tiva y asertiva a los cambios y vicisitudes que se les presenten a lo largo de 
la vida.  Para ello se integraron temas que por un lado permiten fortalecer 
nuestra práctica docente al brindarnos valiosa  información sobre el apren-
dizaje colaborativo como estrategia para la enseñanza de competencias y  
sus formas de aplicación en el aula, además de  la importancia de desarrollar 
en nuestros estudiantes la autonomía en el aprendizaje y lograr el apren-
der a aprender, y por el otro nos presenta  temáticas de actualidad que han 
afectado o modificado de distintas maneras el contexto educativo y social. 

Ejemplo de ello son las nuevas relaciones que se establecen entre alum-
nos con sus pares,  profesores y familia, la incursión de la tecnología en 
nuestras actividades cotidianas, así como comportamientos antisociales 
que son origen y causa de una sensible pérdida de valores y de una descom-
posición social que avanza peligrosamente rápido, no sólo en nuestro país, 
sino a nivel planetario. 

FORMACIÓN HUMANA DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO ACTUAL 

En este sentido, este bloque no tiene la intención, ya que el espacio y 
el tiempo de este Diplomado no se lo permiten, de hacer un tratado pro-
fundo sobre cada uno de los temas que aborda, sino de poner el foco de 
atención sobre ellos y abrir una discusión que aliente a los participantes a 
aportar soluciones en sus propios contextos.

Estos elementos que han superado nuestra capacidad de 
respuesta, precisan de una reflexión y de una toma de consciencia 
que pueda conducir a las nuevas generaciones a retomar el rumbo 
hacia una sociedad justa, democrática, y regida bajo principios de 

buena convivencia.
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PROPÓSITOS:

CUARTO  PRODUCTO 

IV.1. El desarrollo humano en las sociedades actuales desde la escuela

• Exponer temas que puedan ser abordados y puestos en práctica en el 
ámbito escolar, como lo es el acoso escolar y otras formas de violencia.

• Propiciar el análisis y la reflexión sobre las problemáticas que aquejan 
a nuestra sociedad y le han impedido obtener el desarrollo que un país 
con estas características debería haber alcanzado.

• Abordar temáticas de actualidad que afectan o han modificado a nuestra 
sociedad.

• Conocer las formas más genéricas de aprendizaje colaborativo, mediante 
los referentes de análisis que nos permitan reconocer las posibilidades 
de cada una de las opciones para elegir  la forma de agrupamiento más 
adecuada a nuestras intenciones educativas.

• Comprender la importancia de desarrollar la autonomía en el aprendizaje 
y poner en práctica ciertas estrategias para lograr el aprender a aprender.

Planificación de una secuencia o proyecto para la atención de casos de violencia.

La educación básica corresponde, por su propia naturaleza, con etapas 
vitales de enormes descubrimientos, de grandes aprendizajes, y se con-
vierte también en un referente obligado (consciente o inconsciente) en la 
vida adulta de cualquier persona. En este periodo, que va de los tres a los 
quince años aproximadamente, pero particularmente en los primeros seis 
años de vida, el individuo construye las bases de su propia personalidad, 
de las relaciones que establecerá con su familia, sus amigos, sus colegas 
de estudio o de trabajo y en general con su medio.

En este sentido, la formación en la escuela, en la familia y en el entorno 
de los niños adquiere una importancia de grandes proporciones, ya que 
estos elementos les dejarán una huella que, para bien o para mal, difícil-
mente podrán borrar en las siguientes etapas de sus vidas. Es por ello que 
este periodo de formación representa una gran oportunidad para sembrar 
en los niños los principios fundamentales (habilidades, destrezas, saberes, 
conocimiento de sí mismo, formas sanas de relacionarse con los demás y 
con su ambiente) que les permitan crecer sanamente, felices y dispuestos 
a retarse y superarse permanentemente.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 10

Si creemos que los niños representan el futuro de 
México, estamos equivocados: somos los adultos 
el presente de su devenir

En estas condiciones, es difícil eludir el compromiso que la sociedad tiene consigo 
misma, puesto que las acciones realizadas para, por y de cara a nuestros niños, 
tendrá sus debidas repercusiones el día de mañana. Es por ello que debe haber una 
congruencia lineal entre lo que enunciamos y lo que hacemos. Si por ejemplo, les 
pedimos a nuestros hijos o a nuestros alumnos que no fumen al mismo tiempo que 
encendemos un cigarro, o bien, enseñamos valores como la igualdad, la inclusión y 
la tolerancia, pero cometemos actos de discriminación o denostación hacia otros, 
estaremos incurriendo en, no uno, sino dos grandes despropósitos: estaremos 
poniendo un mal ejemplo, y lo que es peor, estaremos restando nuestra autoridad 
moral para opinar sobre otros asuntos similares.

Ante la crisis de valores que vive el mundo, el país requiere más que en cualquier 
otro momento, de una reflexión sobre la ética, el ambiente de convivencia, confianza, 
honorabilidad y de rechazo a la violencia que es urgente recuperar como base 
indispensable para reconstruir los cimientos de una sociedad mexicana nueva, dinámica, 
pujante y con una dirección bien definida. Esto se relaciona con los doce principios 
pedagógicos expresados en el Plan de Estudios 2011: 

Los temas de relevancia social, aluden a situaciones que enfrentan en la 
actualidad nuestros alumnos y para las cuales la escuela y la sociedad en general 
deben responder con todos los elementos posibles. Estos temas requieren 
ser atendidos y desarrollados a través de las diversas asignaturas implicadas, 
respondiendo a su complejidad, al desafío que representan y por su estrecha 
relación con las competencias para la vida y el perfil de egreso. Al contribuir la 
educación básica a moldear al futuro ciudadano, es imprescindible e impostergable 
la atención de estos temas (Diplomado RIEB para maestros de 3° y 4° grados, 
Módulo 1, 2011: 96).

En este marco, se puede discutir sobre una multitud de temas, sin embargo, 
consideramos que en el contexto de nuestra contemporaneidad es indispensable 
hablar de asuntos bien específicos que en estos momentos se hallan en efervescencia 
en nuestros sistemas educativos y en nuestra sociedad. 

Estos temas son los de acoso u hostigamiento escolar, mejor conocido como 
bullying; el papel que está desempeñando la tecnología en nuestros contextos 
escolares y sociales, así como un tema que afecta a la sociedad mexicana y que 
ha causado daños profundos en el desarrollo de nuestro país en los planos social, 
cultural, económico y político: la corrupción.
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IV.1.1. El acoso escolar
¿A qué nos referimos cuando hablamos de bullying?
 

En términos generales, hay un consenso en el hecho de que el acoso escolar, el hostigamiento 
o el bullying, es un fenómeno que ha estado presente quizá desde siempre, pero que desde 
los años setenta, con las investigaciones del noruego Peter Paul Heinemann y, en el marco 
académico, del profesor Dan Olweus se le ha puesto especial atención. 

El bullying se caracteriza por ser actos sistemáticos de agresión que se dan en el contexto 
escolar (a diferencia del mobbing que se da en el contexto laboral) y que ejerce uno o varios 
estudiantes en contra de otro. Es importante destacar que para hablar de bullying no cabe la 
intervención de personas de distinto rango de edad, sino que la agresión debe ser cometida 
por compañeros del mismo grado, aunque no de manera restrictiva, ni tampoco se pueden 
calificar como bullying riñas ocasionales; el acoso se caracteriza por ser una acción que se 
repite todos los días. 

En este tipo de actos, aunque usualmente suele haber un estudiante que coordina y fomenta 
las agresiones, en general participan de manera activa o pasiva otros compañeros que hostigan a 
la víctima o bien testigos que prefieren no involucrarse, para evitar exponerse a posibles actos de 
agresión. Salmivalli define hasta seis roles que intervienen en un caso de acoso escolar: agresor, 
que realiza la agresión; reforzador del agresor, que estimula 
la agresión; ayudante del agresor, 
que apoya al agresor; defensor de 
la víctima, que ayuda a la víctima a 
salir de la victimización; ajeno, que 
no participa de ningún modo en la 
dinámica; y víctima, que es quien 
padece la victimización (Ortega, 
2007: 38). 

Los tipos de acoso que 
suelen realizarse sobre 
un estudiante son 
variados, pero predomina 
la increpación verbal 
(insultos, burlas, imitaciones 
grotescas, descalificativos, 
apodos ofensivos, alusiones 
o exageraciones sobre la 
apariencia física y bromas, 
entre otros), agresión 
física (golpes, empujones, 
cachetadas) y actualmente, 
una forma más de acoso 
denominada ciberbullying que 
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consiste en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para atacar 
a la víctima a través de redes sociales, correo electrónico, fotos, videos, foros, chats o 
blogs, entre otros.

En resumen, el bullying, consiste en cualquier forma de acoso, violencia u hostigamiento 
hacia un estudiante, de forma sistemática y constante. En esta práctica se intimida o 
subyuga a la víctima, ejerciendo sobre ella un abuso de poder por otro estudiante, real o 
subjetivamente más fuerte, logrando con ello secuelas físicas y/o psicológicas graves, que 
pueden conducir incluso a pensamientos suicidas o la concreción de este acto por parte de 
la víctima, misma que en el transcurso de este tipo de abusos suele vivir con desasosiego, 
tristeza, angustia, miedo ante la sola idea de asistir a la escuela, hermetismo, desesperación 
y desesperanza, desconfianza y hostilidad hacia los demás.

Las razones de este comportamiento pueden ser distintas y variadas, pero en la mayoría 
de los casos se pueden deber a que proporcionan un sentimiento de poder o incluso de 
placer en el victimario. Los escenarios sociales y/o familiares en los que hay manifestaciones 
frecuentes de violencia, favorecen que los niños transfieran la agresión contenida hacia 
sus compañeros, por lo cual, el problema debe verse como un asunto complejo y no sólo 
imputable al niño agresor. Es por ello que, en caso de presentarse casos de bullying, es 
necesario involucrar a los padres de familia del niño agredido y del agresor o agresores, y si 
fuera necesario, comprometer a todos para la solución del problema. 

En otras palabras, el victimario debe ser atendido con igual vehemencia que se atiende 
a la víctima: si bien a la víctima se le debe proteger y brindarle todo el apoyo afectivo y 
psicológico para devolverle su seguridad, su confianza y su autoestima, al victimario 
también se le debe ofrecer la oportunidad de desahogar sus frustraciones, la violencia 
contenida que probablemente se ha ejercido en contra de él, o simplemente prestándole la  
atención de la cual carece en su hogar. 

Habría que empezar por hacer reflexionar al niño-agresor por qué agrede, por qué 
reacciona de esa manera, cuál es su sentimiento al agredir; iniciar acciones para que 
canalice su ira hacia acciones positivas, de manera que aprenda a manejar sus emociones. 
Si los alumnos victimarios son agredidos por sus padres u otros adultos, seguramente su 
resentimiento social y su necesidad de revancha serán en ellos sentimientos exaltados, 
por lo que es necesario manifestar a los padres la necesidad de tratar a estos alumnos y 
mostrarles las formas adecuadas de relacionarse, sin dejar de mostrar firmeza en que no se 
tolerarán agresiones. 
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Si no se observa el problema de forma integral, lo más probable 
es que después de una acción por parte de la escuela, éste se 

mitigue o cese por un tiempo, pero muy probablemente resurja 
más adelante, incluso con mayor intensidad.

Asimismo, será necesario dar seguimiento a los niños que en algún momento hayan 
sido víctimas de bullying, ya que, si no se les ofrecen las garantías suficientes, pueden 
convertirse en objeto de venganzas por haber acusado a sus agresores.

En cualquier caso, lo importante será prevenir este tipo de conductas, detenerlas 
inmediatamente una vez que se detectan y propiciar en el contexto escolar un ambiente 
de convivencia sin violencia, como se verá en los apartados siguientes.

Bullying, un fenómeno preocupante
El hecho de contar con un solo caso de bullying en un centro escolar es ya un factor de 
preocupación, ya que en el marco de convivencia que debe establecerse en los planteles 
educativos, este tipo de prácticas debieran ser inaceptables y atendidas desde los 
primeros síntomas y en el mejor de los casos, trabajar el asunto de manera transversal 
para prevenirlas. 

Las cifras que nos revelan distintos estudios son alarmantes: “El 40% de los niños 
que acude a las escuelas en México ha sido víctima del bullying, el cual tan sólo en el 
Distrito Federal llevó al suicidio a 190 niños en el 2009” (El Economista; 2010).

Para abrir los canales de comunicación sería recomendable que la escuela hiciera una 
campaña de denuncia contra el bullying o cualquier otra forma de acoso, que se impartieran 
conferencias y se canalicen los casos que se vayan detectando, sin dejar de atender una 
denuncia hasta cerciorarse de que el problema esté resuelto y sin restarles importancia. 

En caso de que la escuela o el maestro se sientan superados para tratar un caso difícil 
de violencia, será siempre deseable orientar a los padres del victimario con un profesional 
que pueda atender la problemática y cortar el problema de raíz. 
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En 2009, un total de 190 jóvenes en el D.F. se suicidaron a 
consecuencia de la violencia que sufrían en la escuela (El 
Economista; 2010)

El 40% de los niños que acude a las escuelas en México ha 
sido víctima del bullying

El 8.8% de estudiantes ejercen bullying a nivel de primarias 
y 5.6% en secundarias (INEE)

Entre marzo y junio de 2010 se presentaron [en el D.F.] 13,633 denuncias, la mayoría 
de ellas en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y 
Benito Juárez  (El Economista; 2010)

3 de cada 10 niños son víctimas 
del bullying (Fundación en movimiento; 2011)

Con estas cifras, el tema ha atraído la mirada de varios sectores, preocupando 
a la Secretaría de Educación Pública, gobiernos estatales y federal, así como 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos 
descentralizados. Gabriela Rodríguez Zúñiga, coordinadora del Programa de 
Escuelas sin Violencia, afirma que “aunque siempre han existido este tipo de 
acciones, era más frecuente verla entre adolescentes, sin embargo, ahora se ve 
más en los niños de nueve años, incluso de cuatro” (El Universal; 2010).

Ser   víctima de maltrato en la etapa escolar, en el momento en que precisamente 
se está formando la personalidad del individuo, podría dejar secuelas que estarían 
manifestándose en distintos momentos de su vida y que le impedirán desplegar 
todas sus capacidades intelectuales y afectivas necesarias para su desarrollo y su 
participación en búsqueda del bien común. 

En este sentido, uno de los aspectos preocupantes de este fenómeno son las 
secuelas que el bullying deja en sus víctimas, incluso muchos años después de 
haber concluido la escuela primaria. Estudios recientes del Instituto Psiquiátrico 
de Nueva York, de la Universidad de Columbia (EEUU), señalan que los niños que 
fueron víctimas de bullying tienen una mayor propensión al suicidio, y de ellos, 
las niñas suelen ser las más vulnerables, ya que por factores genéticos son más 
proclives a la depresión, lo que produce que se quiten la vida antes de los 25 años 
(Aguirre; 2009).
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En la actualidad, con toda la información que se dispone sobre sus efectos, sus secuelas, 
sus raíces y sus fatales consecuencias, los planteles educativos deben prohibir cualquier 
manifestación de violencia por pequeña e inofensiva que ésta parezca. La escuela no 
sólo debe considerarse como un lugar en el que se proporcionan contenidos temáticos 
y habilidades, sino donde se ofrece una formación para realizarse como individuo, 
profesional, tomador de decisiones y ciudadano.

Ciberbullying
El fenómeno del bullying encara ahora un nuevo desafío cuando éste se sirve de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para acosar a la víctima más allá del 
ámbito escolar, como podrá observarse en el estudio de caso de la actividad 40. En estos casos, 
la acción y el efecto de lastimar a la víctima se consiguen con igual e incluso mayor magnitud, 
ya que mientras el bullying en contextos físicos tiene un número restringido de testigos, el 
ciberbullying acude a medios de acceso público, gracias a lo cual, la víctima puede ser expuesta 
a un número mucho mayor de observadores, los cuales pueden incluso, dependiendo del 
medio, interceder a favor o en contra de la víctima. 

Siendo que este tipo de acoso no se da cara a cara, sino a través de medios electrónicos, la 
víctima no cuenta con un referente preciso de identidad, sino que disuelve la identidad de su (s) 
victimario (s) en una “masa anónima” de la que no puede prefigurar el número y mucho menos 
identificar a aquéllos que están detrás de dicha agresión, lo cual lo hace desconfiar de todos.

Será necesario, en estos casos, tomar acciones de la misma forma que se hace en un contexto 
de bullying escolar, atendiendo a la víctima en primer lugar, y posteriormente identificando a 
los agresores para detener el acoso de manera inmediata.

Para trabajar estos temas, la Secretaría de Educación Pública impulsa iniciativas como el 
Programa Escuela Segura, en el que se promueven ambientes seguros y la construcción de una 
cultura de paz.  Asimismo, se promueve la participación social a través de los micrositios 
para docentes y estudiantes del Observatorio Ciudadano para la Seguridad Escolar <http://
docentes.ocse.mx/>, el cual tiene por objetivo ofrecer a maestros, alumnos y padres de 
familia un espacio para informarse sobre el bullying y el ciberbullying y otras formas de 
violencia en diversos contextos. 
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• Comprende el  fenómeno del acoso escolar.
• Cuenta con estrategias para  actuar ante casos de bullying.

1)  Lean de forma individual el “Testimonio de una víctima de 

bullying”  incluido en el CD anexos de lecturas básicas.

2) Integren equipos de cuatro personas y respondan a las siguientes 

preguntas:

a) ¿Qué sentimientos experimentaron después de leer el artículo?

b) ¿Creen que la vida de la víctima de bullying volverá a ser la misma 

después de esta experiencia?

c) ¿Por qué este caso llegó al extremo de enviar a la víctima al hospital?

d) ¿Consideran que la actitud de la Subdirectora fue la correcta?

e) ¿En el lugar de la Subdirectora y del (la) profesor(a) de la víctima, 

qué acciones hubieran tomado para prevenir la agresión física, 

para apoyar a la víctima, para evitar que eventos como ése sigan 

sucediendo?

f) ¿Creen que la escuela tiene responsabilidad sobre estos hechos? ¿Por 

qué sí? ¿Por qué no?

g) ¿De manera directa usted ha vivido casos de bullying? ¿cómo los ha 

resuelto? ¿qué secuelas dejaron?

Actividad 36 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 40 minutos
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IV.1.2. Convivir para evitar la violencia

Ante escenarios de tal violencia, la escuela debiera ser un lugar propicio para el diálogo, 
para la construcción de fundamentos éticos que favorezcan el trabajo colectivo, 
la inclusión, la valoración de las diferencias y el mejoramiento de las relaciones 
personales dentro del grupo.

Para ello, será importante tener en mente que los resultados académicos no sólo 
están sujetos a las habilidades, competencias o facilidad de cada alumno para asimilar 
los conocimientos, sino también a los factores socio-afectivos que proporciona el 
ambiente de trabajo. Es de suma importancia que los niños se sientan cómodos, 
relajados, seguros, protegidos e integrados al grupo, ya que su desarrollo académico 
dependerá en buena medida de estos elementos, para los que no existen parámetros 
exactos de medición, pero sobre los que el maestro debe estar pendiente de manera 
que las relaciones al interior de su grupo se mantengan en un ambiente de colaboración, 
integración y respeto. 

Los maestros tendrán la necesidad de revisar constantemente el estado de las 
cosas dentro de su grupo con preguntas como: ¿hay indicios de violencia en mi grupo?, 
¿hay niños que se hallen marginados o excluidos del resto de sus compañeros?, ¿hay 
niños que presenten actitudes agresivas hacia sus compañeros?, ¿hay niños que se 
sienten atemorizados por algunos de sus compañeros?, ¿observa alumnos distraídos, 
preocupados, angustiados, ansiosos, depresivos, melancólicos, apáticos, callados?

La Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC) propone 
un marco de acción para prevenir y atender posibles episodios de violencia en las 
escuelas y los grupos, a partir de un marco de convivencia, el cual expresa de manera 
sintética y acertada un modelo de intervención para el bullying.
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Construir la convivencia para prevenir la violencia

Construir la convivencia para prevenir la violencia tiene como objetivo principal 
evitar la aparición de problemas de violencia y malos tratos en el centro escolar 
y en las relaciones sociales que los agentes educativos establecen con las familias 
y las comunidades sociales en las que se ubica la escuela. El modelo establece 
programas de un orden primario, idóneos para la prevención, y de orden secundario 
y terciario, dirigidos a afrontar el riesgo de la violencia y a actuar directamente 
disolviendo los episodios de violencia escolar y bullying.

Respecto de los programas de orden primario, el modelo se basa en tres líneas 
de actuación: Gestión democrática de la convivencia, Trabajo académico en 
cooperación y Educación en sentimientos, emociones y valores.

Gestión democrática de la convivencia. Atender a la gestión del aula y el 
centro incluye el análisis de los acontecimientos de la convivencia diaria, es 
decir, estimular que profesores, alumnos y familias vayan profundizando juntos 
sobre lo que entienden por participación cooperativa y democrática. Se trata de 
que elaboren en conjunto una serie de normas explícitas y claras; establezcan un 
modelo disciplinar, sencillo pero transparente, con unas prohibiciones claramente 
aceptadas y conocidas por todos, y con un estímulo amplio y positivo hacia la 
libertad, la igualdad y la solidaridad entre los miembros de la comunidad. En 
concreto, el profesorado puede contribuir a la descripción y comprensión de la 
gestión de la vida social en cada aula mediante un perfil sobre lo que habitualmente 
sucede y así poder predecir nuevos sucesos, en términos de relaciones de unos con 
otros, no sólo entre el profesor y sus alumnos, sino también en el microsistema de 
relaciones entre escolares. Es evidente que no debemos esperar que acontezcan 
los mismos fenómenos de malas relaciones entre los iguales en todas las aulas, por 
lo que habrá que elaborar normas de convivencia en cada una de ellas, teniendo 
en cuenta las ideas previas del alumnado, negociando dichas normas y sus 
consecuencias punitivas o educativas, y reactualizando las mismas.

Trabajo académico en cooperación. La construcción de la convivencia en 
las aulas exige modificar la forma de enseñanza y aprendizaje hacia un modelo 
cooperativo, que estimule la comunicación y la negociación. Sólo de esta forma 
tendrán lugar experiencias que favorezcan la mejora del clima afectivo, las 
actitudes y los valores positivos de unos escolares hacia otros con independencia 
de sus capacidades, intereses y motivaciones, así como de su cultura o lugar de 
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procedencia. Enseñar en grupo cooperativo implica aceptar que ciertos contenidos se 
aprenden mejor si se trabajan tanto en compañía de otros como en cooperación con 
ellos. No tendría sentido la propuesta de afianzar los sentimientos de solidaridad y los 
vínculos afectivos entre los escolares si la promesa de trabajo real fuese competitiva, de 
estimulación de la rivalidad o simplemente individualista (Ortega y cols., 1998). El trabajo 
cooperativo es un enfoque de la enseñanza basado en la influencia de la interacción social. 
Se trata de focalizar las tareas de aprendizaje en el trabajo de grupos heterogéneos de 
alumnos interdependientes que tienen un objetivo: alcanzar una meta común (Córdoba, 
Romera, Monks y Ortega, 2005). Según Johnson, Johnson y Holubec (1994) son cinco 
los principios básicos para que el aprendizaje en grupo cooperativo sea posible: la 
interdependencia positiva, la interacción de preferencia cara a cara, la responsabilidad 
individual, las habilidades interpersonales y de los pequeños grupos y la evaluación 
grupal. Para que el grupo cooperativo sea efectivo, hay que intercalar con actividades de 
tipo más convencional y directivo; además, recomendamos llevarlo a cabo en tres fases 
diferentes, tanto para contenidos de tipo curricular como para contenidos propios de la 
acción tutorial: producción individual, tarea en pequeño grupo y tarea de grupo-aula.

Educación en sentimientos, emociones y valores. Todo lo que sucede en el aula 
(como todo lo humano) está connotado emocionalmente y, aunque el tratamiento 
curricular ha incluido la educación de las actitudes –como contenidos académicos– y la 
educación en valores –como elementos transversales– es necesario y complementario 
desarrollar un programa concreto de trabajo cuyos contenidos se refieran a las emociones, 
los sentimientos, las actitudes y los valores. Se trata de profundizar de forma expresa en 
el conocimiento de uno mismo y de los otros en todas sus dimensiones, especialmente 
como seres cuyas emociones y sentimientos afectan a la vida de relación social; de 
comprender que podemos hacer daño si no aprendemos a conocerlos y respetarlos; y, 
también, de aprender a apreciar los propios sentimientos y valores, para evitar ser herido 
y lesionado en los derechos personales. Educar en sentimientos, emociones y valores 
no se puede desligar de la actividad escolar diaria, ni relegar a la acción tutorial, sino 
que se ha de modular en cada aula y en todo momento. Para esto, es positivo el empleo 
de historietas con contenido ético, dilemas morales, situaciones que necesiten de 
posicionamiento moral, etc., enfocadas a favorecer una actitud activa en los miembros 
de la comunidad educativa frente a situaciones moralmente injustas del tipo bullying.

Ortega Rosario y Del Rey Rosario (2008), “Violencia juvenil y escolar: una 
aproximación conceptual a su naturaleza y prevención” en: II Jornadas de 

cooperación con Iberoamérica sobre educación en cultura de paz, Ministerio de 
Educación  y Ciencia de España, OREALC/ UNESCO.
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• Cuenta con criterios y estrategias para aplicarlos ante casos de 
bullying, a partir de modelos de intervención.

1) Continúen esta actividad con los mismos equipos formados en 
la actividad anterior.

2) Lean el artículo “Propuesta para la prevención o intervención 
del acoso escolar en los planteles educativos de Educación 
Básica”, incluido en el CD  anexos de lecturas básicas.

3) A partir de la lectura del artículo y del texto “Construir la 
convivencia para evitar la violencia”, discutan cuáles son los 
puntos en los que está de acuerdo, en los que discrepa y qué 
otros factores tomaría en cuenta.

4) A partir de la discusión, diseñen un modelo de prevención y de 
intervención para los casos de bullying.

5) Expongan su modelo en plenaria, para que se discuta de 
manera grupal. 

6) Retomen de forma grupal los mejores elementos de cada 
exposición y constituyan un modelo único de prevención e 
intervención para el bullying. 

Actividad 37 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 90 minutos

IV.1.3. Tecnología y sociedad 

La ciencia no sólo nos ayuda a comprender los fenómenos naturales que rodean 
nuestra existencia, sino que también transforma nuestro entorno. Con el conocimiento 
científico cambian nuestras ideas, la manera que tenemos de entender el mundo y la 
valoración que hacemos de él en los planos ético, religioso, social y económico. Pero la 
teorías científicas no sólo nos proporcionan un conocimiento sobre la realidad, también 
permiten diseñar y construir instrumentos, máquinas y dispositivos tecnológicos con 
los que se actúa y modifica el mundo. 

Por ello, la sociedad está atenta a los resultados de las investigaciones científicas 
y las evalúa por el impacto que tendrán en las dimensiones que mencionamos 
antes. Hoy gran parte del trabajo científico está asociado a diversas ramas de saber 
humano, a través del desarrollo de innovaciones tecnológicas como son, por ejemplo, 
las aplicaciones de las investigaciones sobre el genoma humano y en general de las 
ciencias de la vida, o las teorías electromagnéticas en la industria de tecnologías 
electrónicas.

Sin duda el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha sido uno de los factores 
fundamentales de los cambios que ha tenido el mundo en el último siglo, tanto 
por lo que se refiere a la relación que tenemos con la naturaleza como en lo social, 
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económico y político. Esta transformación del mundo que subyace de los avances 
tecnológicos es observable a nivel global y en todos los ámbitos de la vida social: en 
las comunicaciones y la información, la educación y el conocimiento, la producción 
y la industria, la medicina, la reproducción humana, las relaciones interpersonales, 
la guerra, el ocio y el entretenimiento, el arte, los juegos y los deportes. En todos 
estos ámbitos la tecnología se hace presente de manera cotidiana: celulares y 
computadoras, instrumentos médicos, medios de transporte, robots en los procesos 
de producción, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Pero las tecnologías no sólo transforman nuestro mundo facilitándonos las tareas 
que antaño eran impensables o que requerían de esfuerzos sobrehumanos, también 
han generado nuevos y diversos dilemas que por sus alcances pueden poner en juego el 
destino de la humanidad y de las especies con las que compartimos el planeta. Entre los 
múltiples desastres que han ocurrido podemos mencionar la contaminación por derrames 
de petróleo o el desecho de sustancias tóxicas o radioactivas cerca de zonas pobladas 
o yacimientos de agua. Hay que destacar también la utilización de la tecnología en el 
ámbito militar que ha matado (y continua matando) a millones de personas inocentes en 
todo el mundo.

Por ello, los avances científicos se han vuelto el centro de controversias éticas, 
económicas y políticas, y como sociedad es un imperativo reflexionar sobre estos 
debates y establecer nuestro posicionamiento frente a ellos, a partir del análisis de la 
información que en torno a ello se genere. Todos estaríamos emplazados a participar en 
dichos debates en la medida en que sus implicaciones nos afectan por igual.
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La tecnología como un medio, no como un fin

Existe otro factor importante que debe considerarse en la discusión sobre la tecnología 
y que toca a su uso mismo. Actualmente existe una gama sorprendente de productos 
para el hogar, la oficina y el entretenimiento que cumplen un sinnúmero de funciones 
y proporcionan soluciones de comunicación de bajo costo.  

A la sociedad actual se le ha acostumbrado a recurrir a la tecnología para solucionar 
gran parte de sus problemas, aunque en muchas ocasiones, ésta no alcanza a cubrir 
de manera satisfactoria las demandas que seres tan complejos como los humanos le 
exigen a artefactos de uso limitado. 

Con este tipo de herramientas de comunicación, se ha logrado, en efecto, que la 
información fluya de manera mucho más acelerada, que llegue a lugares mucho más 
alejados y que su costo unitario sea sensiblemente más económico que con los medios 
tradicionales como serían las llamadas de larga distancia por vía del teléfono fijo o el 
contacto por correo tradicional. Estas formas de comunicación han transformado la 
manera de interrelacionarse, ya que contrariamente a las formas tradicionales, estas 
nuevas modalidades no implican forzosamente el contacto directo con un interlocutor, 
no ofrecen exclusividad y atención total a la otra persona, ya que se puede estar 
interactuando con varias personas a la vez, sin requerir sincronía en la comunicación, 
debido a que los mensajes pueden recuperarse muchas horas después y contestarse 
mucho tiempo después también. 

Por otra parte y ante lo que está sucediendo con el tema de la ley SOPA (ley en 
contra de la piratería vía internet, por sus siglas en inglés) en el ámbito de la ética 
tendríamos que analizar temas como la piratería y lo que hay detrás de ella. Y del otro 
lado del espejo, no podríamos soslayar los grandes movimientos sociales que se han 
gestado en las redes sociales, como los sucedidos recientemente en los países árabes, 
en los que se logró derrocar a gobiernos dictatoriales, o los grupos de indignados por 
las políticas capitalistas que han ocasionado el desempleo de millones de jóvenes en 
todo el mundo.

La tecnología como un medio, no como un fin
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Sin embargo, uno de los aspectos que más tiene que ver con la misión formativa de los docentes 
y que forzosamente debe abordarse y analizarse, es la cuantiosa y diversa información a la que los 
niños y jóvenes están expuestos, esencialmente gracias a internet. En la actualidad, pareciera que no 
hay tema que no se halle correlacionado con un sinnúmero de páginas electrónicas que lo describan 
o hablen de él. Este cúmulo de información puede ser benéfico o muy nocivo si no se cuenta con 
algunos principios básicos que orienten a los estudiantes a comprender, analizar, discriminar o 
sistematizar la información a partir de un sustento de investigación, teórico o metodológico. Será 
tarea del profesor ofrecer orientación a sus alumnos sobre los riesgos que existen en estos medios 
de encontrar información falsa, deformada, así como de enseñarles a desarrollar habilidades para la 
vida que los ayuden a buscar, seleccionar, sistematizar y estructurar los datos que han encontrado 
en internet.

No se trata sólo de abrir un buscador, escribir palabras clave y copiar la información de la primera 
página que surja de la búsqueda. Se trata de activar un proceso crítico a través del cual, se discrimine 
la información, se le compare, se le compile para luego ordenarla y replantearla en nuestros propios 
términos: escribir con nuestras propias palabras lo que comprendimos, lo cual implica de sí, un 
proceso de asimilación y reflexión de la información que se está manejando. Con ello, se estaría 
realmente avanzando hacia la ruta de la investigación, de la apropiación del conocimiento, a 
diferencia del copiado y pegado que no representa ningún beneficio para el estudiante.

• Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza información proveniente 
de internet en el desarrollo de un texto breve.

1) Formen equipos de cuatro  a cinco integrantes.
2) Por equipo realicen una breve búsqueda sobre uno de los 

siguientes temas, usando únicamente fuentes de internet: 1) 
Géneros literarios; 2) Osteoporosis; 3) Mitosis y meiosis; 4) 
Hermenéutica; 5) Filogenética. 

3) Cada equipo deberá extraer la información que considere 
pertinente de los sitios encontrados en internet, para 
posteriormente realizar una jerarquización u ordenamiento de 
la información que finalmente les ayudará a redactar un texto 
de no más de una página sobre el tema. El escrito deberá tener 
introducción, desarrollo de las ideas principales y conclusión.

Actividad 38 Aprendizaje Esperado       

Tiempo: 60 minutos

Primera Parte
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No se trata de copiar la información de internet, sino de buscar información 
sobre el tema, compilar los datos que consideren útiles, ordenar las ideas y 
escribir un pequeño texto sobre el tema. La idea es realizar la ruta que se les 
pediría a los alumnos que lleven a cabo, y de esta manera darse cuenta de los 
alcances y limitaciones de realizar un trabajo de estas características.

• Reconoce las dificultades que representa obtener información 
confiable de internet.

• Identifica los obstáculos, las dificultades y también los beneficios 
de una búsqueda de este tipo.

1) Una vez concluida la actividad anterior, dialoguen y consensen sus 
respuestas para llenar  una tabla como la que a continuación se presenta:

2) Expongan  sus conclusiones al grupo para discutirlas en plenaria.

Actividad 39 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 30 minutos

a) ¿Consideran que la búsqueda 
en internet cumplió con sus 
expectativas sobre el tema? 

b) ¿Considera que la información 
encontrada es fidedigna? ¿Por qué?

c) ¿Cuáles fueron los elementos 
contenidos en las páginas que 
seleccionó para determinar que 
se trataba de un sitio serio y 
profesional? 

d) ¿Cuáles fueron los elementos 
contenidos en las páginas que no 
seleccionó para determinar que se 
trataba de un sitio poco serio? 

e) ¿Tuvo problemas para encontrar la 
información que buscaba? 

f) ¿Considera que ahora sabe más del 
tema elegido que antes de realizar 
la investigación?  

Segunda Parte
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• Reconoce las dificultades que representa 
obtener información confiable de internet.

• Identifica los obstáculos, las dificultades 
y también los beneficios de una búsqueda 
de este tipo.

Actividad 40 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 30 minutos

1) Contesten en equipo las preguntas que reflejen situaciones en las que han estado.

a) ¿Se han enfrentado a una situación de copy-paste? 

b) ¿Entienden cómo funcionan los aparatos que los niños llevan a la escuela?

c) ¿Permiten que sus alumnos hagan uso de la tecnología para actividades 
escolares, y cuáles han sido sus experiencias al respecto? 

d) ¿Sienten que hay un desfase generacional entre sus alumnos (nativos 
digitales) y ustedes (migrantes digitales) que los lleva a situaciones en las que 
la comunicación se rompe?

e) ¿Cuáles considera que son prácticas inaceptables del uso de la tecnología en 
un contexto escolar?

f) ¿Qué hacer como docentes para no reaccionar negativamente ante este 
fenómeno tecnológico y de nuevas formas de comunicación para acercarnos a 
nuestros alumnos y saber guiarlos por esta senda?

Tercera Parte
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IV.1.4. Hacia la conformación de una sociedad armónica

El que tengamos valores comunes, compartidos, nos permite hacer juicios morales 
sobre las acciones que realizan las otras personas. Las normas que regulan nuestra 
conducta moral se refieren siempre a algo que se considera fundamental para la vida. 
Pero otra manera de entender las normas morales es que refieren a aspectos que son 
fuente de conflictos (ya sean internos o externos). Otra forma es entenderlas a partir 
de la finalidad de las acciones y la valoración de sus consecuencias, es decir, que se 
busque o se logre el mayor bien o felicidad para el mayor número posible de personas. 
Como último modo, mencionemos una posición más que, frente a las desigualdades 
sociales, plantea que se debe actuar para mejorar la situación de los más débiles o 
desaventajados.

Más allá de las formas que hay para entender y justificar las normas morales, todas 
ellas tienen en común el destacar la responsabilidad que tenemos todos los seres 
humanos con las otras personas porque vivimos juntos, en la misma sociedad, país o 
planeta. Nuestras acciones y omisiones no sólo nos afectan a nosotros sino también, 
en muchos casos, a otros, ya sean personas cercanas como son la familia, los vecinos o 
los compañeros de escuela o de trabajo, o personas más lejanas cuando pensamos en 
las repercusiones que pueden tener a nivel nacional o planetario.

El mundo que tenemos y conocemos tiene cosas maravillosas pero también 
horrores y sufrimientos que viven muchas personas. Tanto sus cosas positivas como las 
negativas son el resultado de las acciones y omisiones de todos. De aquí la relevancia 
de pensar críticamente en el desarrollo humano, y la escuela es un lugar privilegiado 
para hacerlo.

En camino a una sociedad libre de corrupción

Quien en los actuales tiempos quisiera fundar una república, 
le sería más fácil conseguirlo con hombres montaraces y 

sin civilización alguna, que con ciudadanos de 
corrompidas costumbres; como un escultor obtendrá mejor 

una bella estatua de un trozo informe de mármol que 
de un mal esbozo hecho por otro.

Maquiavelo, Discursos sobre la 
Primera Década de Tito Livio, 1, XI
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Investigaciones recientes muestran el gran «dividendo de desarrollo» que 
se obtiene con un mejor gobierno y con el control de la corrupción. En 
promedio, una mejora en gobernabilidad desde los niveles muy bajos de 
Rusia a los medianos de la República Checa, o de los de Indonesia a los de 
Corea del Sur, aproximadamente triplicaría el ingreso per cápita y produciría 
avances similares en la reducción de la mortalidad infantil, además de una 
mejora significativa en la tasa de alfabetismo.

Daniel Kaufmann,
 “Corrupción y reforma institucional: el poder de la evidencia empírica”, 
Revista  Perspectivas  (Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad 
de Chile), vol. 3, Nº 2, 2000  (pp. 367-387).

La corrupción se caracteriza por ser una actividad que se da fuera del marco legal 
de un país o de una sociedad. Generalmente implica una figura de autoridad con una 
función dentro de las instituciones gubernamentales y una contraparte ciudadana que 
busca algún privilegio para sí mismo. Se da el caso también que entre dos autoridades 
realicen actividades fuera de la norma que beneficien a las dos partes, perjudicando 
con ello a una proporción más grande de la población.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la definición de corrupción es 
la siguiente: “f. Der. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica 
consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, 
económico o de otra índole, de sus gestores”. (http://buscon.rae.es/draeI/, 
consultada el 23 de noviembre de 2011).
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En una sociedad pueden darse varias formas de corrupción, desde el nivel 
del ciudadano con autoridades de nivel bajo, hasta los más altos niveles de 
gobierno. Cualquiera de los casos es nocivo para el desarrollo social económico 
y humano de una sociedad, ya que cada acto de corrupción cometido significa 
el debilitamiento de las estructuras institucionales, el desacato a las normas, 
una falta a la moral y a la ética, así como una afrenta al bien común.

En el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia 
Internacional, sitúa a México con un puntaje de 3, siendo 0 lo más corrupto y 10 
lo menos corrupto.

Índice de percepción de la corrupción

Fuente: International Transparency, Corruption perceptions index 2011 
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/, (página consultada el 2 de enero de 2011).

Uno de los grandes problemas de la corrupción es cuando por medio de 
este acto se van borrando fronteras entre lo éticamente permitido y lo que está 
fuera de las normas. Es decir eliminar las fronteras en las que los ciudadanos en 
realidad logren confundirse sobre lo que socialmente está bien visto y lo que 
beneficie a su propio país.

Cuando esto sucede, las normas llegan a convertirse solamente en un punto 
de referencia sobre el actuar de los ciudadanos cuando en la práctica se están 
realizando otro tipo de acciones que rebasan esas normas. El problema de esta 
conducta, no obstante, radica en que estas acciones lastiman y perjudican a 
una porción amplia de los ciudadanos dejando beneficios sólo para aquellos 
que incurren en el acto de corrupción.
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Normalmente suele acusarse a las altas autoridades de un país, a los gobernantes, 
por instituir hechos de corrupción flagrantes y de gran escala, sin embargo cuando 
estos hechos permean en la sociedad el daño es de enormes proporciones, se 
multiplica, es difícil de revertir, se convierte en un cáncer social y la sociedad actúa en 
detrimento de sí misma.

Las repercusiones que tiene la instalación de la corrupción en la sociedad son 
catastróficas. Si regresamos al origen de la institución de las normas podemos 
observar que éstas fueron pensadas e instituidas justamente para preservar un 
orden que beneficie de manera general a la sociedad. Una vez que estas normas 
son violadas, comienza a desfigurarse el concepto de beneficio colectivo para hacer 
prevalecer el beneficio individual.

Las consecuencias que se tienen de un sistema corrupto son varias y disímiles entre 
sí. Pueden ir desde la contratación de personas mal preparadas e incompetentes para 
ocupar puestos de gran relevancia o de toma de decisiones en las estructuras de gobierno; 
dar contratos de construcción a compañías que no cuentan con los recursos materiales 
de preparación o de recursos humanos preparados y que pueden causar enormes daños 
o incluso la muerte de personas al construir estructuras calificadas, otorgar contratos a 
empresas que no tienen la solvencia moral o de infraestructura para resolver los grandes 
problemas sociales para los cuales fueron contratados. En el terreno de la procuración de 
justicia, la corrupción se vuelve un tema delicado ya que los ciudadanos no pueden contar 
con un sistema que de verdad los proteja y vele por sus derechos más fundamentales. Por 
otro lado, un sistema de justicia corrupto provoca que los individuos se sientan alentados 
a cometer ilícitos o actos delictivos, en el entendido de que saben de antemano que las 
consecuencias de sus actos serán pocas o nulas.

La corrupción significa en su concepción más profunda, la ruta idónea 
para la degradación de una sociedad, la descomposición de las instituciones, 
la desacreditación de los sistemas políticos y democráticos, la pérdida de la 
honorabilidad y la credibilidad de cualquier sistema. Una sociedad en la que ha 
permeado la corrupción opta por establecer sistemas paralelos de oficialidad 
e institucionalidad, gracias a los cuales se dispersan los esfuerzos, recursos 
y energías de un país que normalmente deberían trabajar en conjunto y hacia 
fines de bienestar común. En este sentido, los gobiernos, pero sobre todo los 
ciudadanos, deben ser conscientes de que buscar el provecho individual por sobre 
el beneficio común afecta, en una primera instancia, a los demás y en un mediano 
plazo, terminará por afectarle de manera particular.

En términos generales, todos entendemos qué es la corrupción, los sobornos, 
el concepto de ilegalidad que gira en torno de este fenómeno, e incluso logramos 
vislumbrar que la incursión en este tipo de prácticas tendrá repercusiones negativas 
en la economía local, nacional o internacional, el ambiente, la salud pública así 
como en diversos aspectos de nuestro entorno. Sin embargo, poco se ha discutido 
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y reflexionado de manera formal sobre este asunto; no se han promovido suficientes 
organizaciones locales, regionales o nacionales que ataquen de frente a este flagelo, y 
en la educación no podemos mantenernos ajenos. Deben desarrollarse iniciativas para 
explicar a los niños de qué trata este asunto y sus repercusiones, que a partir de sus 
valores y el desarrollo de su pensamiento crítico combatan este cáncer.

Será necesario, como sociedad tomar cartas en el asunto para iniciar acciones que 
observen, impidan y sancionen las prácticas de corrupción. Para aspirar a un estado de 
derecho pleno, democrático, justo, cimentar las bases de una sociedad que se rija por sus 
leyes, la meritocracia y el principio del bien común por sobre el individual, la educación 
y concientización sobre los perversos efectos de la corrupción debe ser una de las 
principales tareas a realizar con los niños.

• Comprende los efectos nocivos de la corrupción a través de un 
ejercicio de reflexión y proyección. 

Actividad 41 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 60 minutos

Primera Parte

1) En equipos de cuatro a cinco integrantes, completen la tabla 
siguiente, describiendo un acto de corrupción que les haya 
ocurrido, sepan que existe o imaginen que sucede en nuestro país. 

Acto de 
corrupción

Agentes 
involucrados

Posibles 
medidas para 

impedirlo

Causas que 
promovieron o 

facilitaron que se 
produjera el acto

Consecuencias del 
acto para el bien 

colectivo
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• Diseña una actividad didáctica que haga asequible el concepto de 
corrupción para niños de 8 y 9 años de edad.

Actividad 42 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 90 minutos

Segunda Parte

1)  Reunidos en el mismo equipo en el que han trabajado,  diseñen 
alguna actividad para explicar a los niños el fenómeno de la 
corrupción y sus repercusiones sobre el bien común. Para 
el desarrollo de esta actividad empleen los recursos que les 
parezcan más convenientes para hacer llegar el concepto de la 
manera más adecuada, como serían dibujos, algún texto breve, 
esquemas, diagramas o cualquier otro.

2) A partir de los datos recabados, imaginen cómo afecta este acto a 
los agentes involucrados, en el aspecto económico, daño ambiental, 
procuración de justicia u otros aspectos involucrados en el acto de 
corrupción descrito en 10 años, multiplicando los efectos de este acto 
por 100 millones (de habitantes).

3) Imaginen la misma situación sin que exista acto de corrupción en 10 años, 
multiplicando sus efectos por 100 millones (de habitantes).

4) Un representante por equipo  leerá al resto del grupo sus conclusiones.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 32

IV.2. Estrategias para la creación de ambientes de convivencia pacífica en el aula y la escuela

Resolver la problemática de la violencia es un reto urgente y prioritario de la sociedad 
en su conjunto y del sistema educativo en tanto agente de cambio social. La violencia 
obstaculiza el desarrollo de los individuos y las sociedades y su prevalencia en 
México se ha disparado al grado de ser inconmensurable en muchas localidades del 
país en donde las estructuras del estado de derecho son inoperantes. Esta violencia 
multifactorial y compleja alcanza su grado máximo en la violencia criminal pero hunde 
sus raíces en múltiples niveles de la vida cotidiana y en el control de amplias capas de 
población a través del uso autoritario o con fines de manipulación de las instituciones.  
Una educación para la vida debe poner en el centro mismo de sus objetivos cortar la 
trasmisión intergeneracional de la violencia. Ello implica transformar la convivencia al 
interior de la escuela por la vía de adoptar actitudes cívicas y democráticas, educar de 
manera integral y humanista para la ciudadanía, la inclusión, la cultura democrática, 
la paz y la equidad entre los géneros y sensibilizar a los padres de familia sobre la 
importancia de romper la situación de violencia combatiéndola de manera conjunta, 
pues la violencia escolar no se puede entender sin su profunda relación con la violencia 
intrafamiliar y social.  

“Hay que terminar con la transmisión intergeneracional de la violencia que 
constituye un grave obstáculo para el desarrollo democrático y económico 
de México y para crear una sociedad más estable y justa”, Daniel Camazón, 
Representante de UNICEF en México (2007).
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IV.2.1. Invisibilidad de las raíces de la violencia  

El problema de la violencia es un fenómeno complejo que debe entenderse y prevenirse 
a través de modelos integrales que mitiguen los múltiples factores que la han llevado a 
ser uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad en su conjunto y por lo 
tanto reto y prioridad de la educación como fuerza de cambio social.   

Es importante señalar que una gran parte de los factores que producen la violencia 
como una forma cotidiana de vida están invisibilizados.  Para exponerlos es necesario 
comenzar con la violencia visible o directa. Ésta queda de manifiesto en diversas 
definiciones de violencia presentes en documentos rectores de los programas de 
desarrollo de los organismos internacionales: 

Esta violencia que alcanza su mayor expresión en la violencia física y los actos 
criminales no está desprendida ni se puede entender indivisible de un gran andamiaje 
de violencia invisibilizada que constituye parte intrínseca de la convivencia de todas 
las sociedades que viven influidas por el paradigma de la modernidad occidental.  De 
hecho la violencia visible es sólo la punta de la montaña de este problema que hunde 
sus raíces en las estructuras socioeconómicas, en las creencias, sistemas de valores 
y narrativas de la sociedad, cómo en la percepción y relación de los individuos con 
respecto a sí mismos y a los otros, es decir en la psique particular de cada persona. De 
modo que un modelo de explicación debe exponernos la participación de cada una de 
estas partes en el problema de la violencia y la relación que guardan entre sí.   

La primera violencia invisibilizada es la estructural, a través de la cual se generan 
condiciones de explotación, discriminación, marginación, dominación e injusticia 
dentro de sociedades donde impera un ejercicio desigual en la toma de decisiones, la 
participación política y la distribución de riqueza y oportunidades.  

 “Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o 
sexual, las  amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de 
la libertad”. (ONU, 1992)  

“El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza física o 
psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad”. (ONU, 2008)

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 
o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. (OMS, 2010)
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“El alto nivel de violencia en México como en toda América Latina y el Caribe está 
relacionado con la combinación de las extremas desigualdades económicas y 
sociales y con la cultura machista que caracteriza a la región. Estas son algunas 
de las conclusiones del Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre 
la Violencia contra los Niños y del Informe Nacional sobre Violencia y Salud de 
México”  UNICEF (2007).

La violencia estructural no puede pasar como invisible o fatal ante una gran cantidad 
de personas sino por medio de su relación simbiótica con la violencia simbólica. Esta 
toma forma en las narrativas, costumbres, sistemas de valores y actitudes de una 
sociedad, y es la primera que debe desarticularse por su mayor fragilidad y porque 
soporta la inercia y el pesimismo antropológico de que el destino del ser humano es 
ser lobo del ser humano. Como menciona la Constitución de la UNESCO,  “Puesto que 
las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde 
deben erigirse los baluartes de la paz” (1945).  

La violencia simbólica son las prácticas, sistemas de valores, narrativas, actitudes, 
formas de  organización social a través de las cuales se legitima y naturaliza la 
dominación e invasión de unos seres humanos por parte de otros. Analicemos algunos 
ejemplos, conceptos e ideas clave.

Patriarcado es la denominación que se ha dado en los estudios de género a la 
dominación histórica en múltiples civilizaciones de un género sobre otro, construida 
sobre la difusión del prejuicio de la “natural” superioridad de lo masculino sobre lo 
femenino. La palabra pater significa dueño en latín. En Roma, por lo menos desde 
el siglo V antes de la era cristiana,  el pater familias (padre de familia) tenía, por ley, 
derecho de vida y de muerte sobre su esposa, hijos e hijas, esclavos y todo aquel 
que viviera bajo su tutela, una estructura propia de una sociedad esclavista. Si 
bien los hombres ya no tienen por ley derecho de vida y de muerte sobre mujeres 
y niños, en las actitudes cotidianas de muchas comunidades de nuestro país y 
del mundo, existe una apropiación de la fuerza productiva y reproductiva, de los 
cuerpos, la voluntad y el tiempo de las mujeres, ya sea con medios “pacíficos” o 
mediante el uso de la violencia directa. Un sistema de valores no tiene fronteras 
bien delimitadas, estas actitudes de dominación oprimen de manera particular a 
las mujeres y luego se extienden hacia toda la población;  aunque ya no vivimos 
en una sociedad esclavista muchas personas actúan como si fueran “dueñas” de 
otras y éstas pueden ser lo mismo hombres que mujeres. 
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Según datos del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), a diferencia de hace tres años, cuando 52 por ciento de las mujeres 
mayores de 15 años padecía algún tipo de violencia intrafamiliar —golpes, 
amenazas y relaciones sexuales forzadas—, el problema ahora está presente en 
siete de cada 10 de los 23.7 millones de hogares que el INEGI reporta en unión 
conyugal. (Milenio semanal; 2010). 1 

Una buena parte de la convivencia y las instituciones de las sociedades 
contemporáneas están marcadas por el autoritarismo, es decir por la percepción 
política de que la autoridad tiene siempre la razón y es infalible. Si reprime, 
violenta o censura a alguien, no sólo es por su bien, sino que estas agresiones 
son motivadas por quien las recibe y se trata del papel “histórico”, “legítimo” y 
“natural” de esa autoridad. El autoritarismo parte de la idea de que la autoridad 
es natural, necesaria y benefactora sin importar el modo de su accionar.  Esta 
percepción no puede instaurarse en una comunidad si no prevalece como valor 
central de la educación, formal e informal, la obediencia y no el aprendizaje. 

Las narrativas que se presentan en los medios de comunicación juegan un 
papel fundamental en la construcción de la violencia simbólica. La glorificación 
de la violencia y la guerra son un hecho consumado en la mayoría de las narrativas 
del cine y la televisión. Soldados, policías, espías, etcétera, pueblan el mundo 
de estas narrativas como protagonistas.  En ellas aparecen estos hombres rudos 
como prototipos de masculinidad y poder. En repetidas situaciones se nos 
muestran como incomprendidos por pasar por encima de la ley, las normas o el 
disentimiento frente a su violencia de quien los rodean, pero la misión “gloriosa” 
a la que están llamados al servicio de un ideal sublime (salvar a la humanidad 
del “terrorismo”, preservar la “libertad”, entre otras) los revelan finalmente 
como héroes. En estas ficciones - propaganda de la guerra, la violencia siempre 
se nos muestra inocua, nunca se nos muestra la miseria de la guerra, el terror, 

1 Es previsible que todas las cifras sobre violencia presentadas en este texto sean subvaluadas. En primer lugar porque son producto tanto de la contabili-
zación del número de denuncias, como de datos recabados a través de entrevistas y no todo acto de violencia se acompaña de denuncia, ni por su carácter 
humillante, todas las personas que lo han sido, revelan haber sido víctimas de violencia. Por otro lado la escalada de violencia criminal en los dos últimos 
años y la creciente militarización del país han transformado muchos contextos.

La propaganda bélica, el racismo, clasismo y sexismo 
presentes en los medios de comunicación
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el odio, la angustia, la destrucción física, emocional, cultural y psicológica entre seres 
humanos; la tragedia humana de la vida real. A pesar de la multitud de muertos se 
trata de seres descartables, apenas estereotipos unidimensionales, no personas, “los 
malos”, en los que ni siquiera vale la pena detenerse. 

La violencia se lleva a un grado de banalidad máxima. Estas representaciones 
necesitan de una estructura maniquea: los protagonistas son “buenos” por 
naturaleza, indestructibles e infalibles y los otros, los “malos”, bárbaros, terroristas, 
criminales, resentidos, también por naturaleza. La propaganda bélica conlleva el 
subtexto de que el fin justifica los medios y de que la violencia no lo es si se realiza 
en nombre de un “fin superior” o como dijo Hitler “El fin por el que nos batimos en 
la guerra era el más noble y el más sublime que los hombres se puedan imaginar: la 
libertad y la independencia de nuestro pueblo, la garantía de sus abastecimientos 
futuros y... el honor de la nación” (Mi lucha, 1975).  

Indivisible de esto está el mensaje de que la civilización occidental y los fenotipos 
caucásicos son los únicos deseables y respetables. Los mensajes clasistas no son 
menos, la vida llena de ostentaciones y lujos se repite como un ideal en el que no existe 
la miseria humana, el dolor, la envidia, la violencia, ni la vida real con su diversidad 
y matices, sino sólo el vivieron felices para siempre. Estos personajes y situaciones 
acartonadas pueblan lo mismo las películas más taquilleras, que las telenovelas o los 
programas de concurso, ahí los personajes que no son caucásicos o estadounidenses 
o ricos u hombres, son antagonistas natos o deben de contentarse con servir de 
comparsa, sirvientes o patiños de estos protagonistas cuyas vidas les resultan 
tan anheladas como ajenas. Los pueblos originarios de América están totalmente 
nulificados en estas ficciones, no existen, y cuando llegan a aparecer lo hacen en forma 
de personas que representan el atraso, la ignorancia, la superchería, la ingenuidad 
y la torpeza. De esta manera se invisibiliza y desprestigia a los pueblos originarios 
vivos con su enorme diversidad y riqueza y se descalifican su cultura y conocimiento, 
legado cultural común por vía de nuestros ancestros. Los roles de género rígidos y 
estereotipados, la homofobia y el machismo completan este tipo de ficciones. 

La normalización y homogeneización.
La idea de que existe una sola forma de ser humano, la “normalidad” y que todas 
las personas deben de conducirse de la misma manera legitiman la violencia hacia 
aquellos que son “diferentes” o “peculiares” por su bien, para su corrección. Pero 
ningún ser humano es igual a otro y todos los seres humanos tenemos por lo tanto 
particularidades, es decir frente a esta idea de las cosas todos y todas somos potenciales 
sujetos de castigo.  Es importante señalar que la atención a la diversidad es una de 
las principales labores de la educación básica, y las actitudes cívicas y democráticas 
que permiten una convivencia pacífica y respetuosa en la diversidad están entre sus 
productos prioritarios. 
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La confusión entre el poder y la violencia. 
El sociólogo Max Weber define en su obra clásica Economía y sociedad (1983) al poder 
como: “la capacidad de someter a los otros a la propia voluntad” y “la capacidad de 
predecir con la mayor exactitud posible la conducta de los otros” claro está con el 
mismo fin. Esto es uno de los malentendidos más extendidos y nocivos de nuestra 
civilización. El poder de las personas está en sus capacidades resolutivas, y lo que una 
persona sabe resolver está directamente relacionado con lo que sabe y sabe hacer. 
Como bien lo señaló la filósofa judía alemana Hannah Arendt en su libro Sobre la 
violencia (2004), el poder es antitético a la violencia; la violencia es la clara expresión de 
la impotencia. Si las personas que viven invadiendo a los otros supieran como generar 
su propio bienestar, riqueza, conocimiento, no invadirían a nadie; esta violencia es 
producto de la falta de conocimiento y herramientas, de la falta de soluciones, de la 
ausencia de verdadero poder.

La victimización.
En el contexto de una cultura con fuertes elementos mortificantes, la victimización 
marca las relaciones interpersonales. Cuando el principal valor de la educación 
tradicional es la obediencia, las personas muchas veces se ven enfrentadas a hacer lo 
que no quieren porque es lo que “deben” o lo que deciden por ellas y ellos sus padres, 
maestros, jefes laborales, líderes políticos o religiosos, etcétera. A la par de esto se 
glorifica el sacrificio del yo, la sumisión y el sufrimiento: “entre más sufro más bueno 
soy”. Pero quien se adjudica estas percepciones no sólo asume que es bueno por 
padecer sufrimiento, sino que eso lo hace mejor moralmente que los otros, y que sus 
necesidades valen el doble de las de aquellos que no han obedecido. 

Sin embargo, estos valores -o mejor dicho antivalores- son meras intelectualizaciones, 
porque el sacrificio del yo produce en los individuos sensaciones de culpa, inadecuación, 
vergüenza, tristeza y enojo. Desde estas sensaciones la victimización construye la base 
necesaria para la obsesión con la venganza y las personas experimentan pensamientos de 
este tipo ante los conflictos más banales con los demás: “si yo siempre he sufrido, siempre 
me he portado bien, ya me toca ganar. Ahora les toca a los demás aguantarse” y 
así se autojustifica la invasión de los otros. Si los otros comparten este modo de 
vida es el principio de una escalada de violencia por medio del toma y daca de las 
venganzas recíprocas.
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La vivencia de la sexualidad.
La vivencia de la sexualidad está marcada por la culpa, la ignorancia, los 

prejuicios y estereotipos en los roles de género, el miedo al placer, la insatisfacción 
y la represión. Pero analicemos algunos elementos de la educación sexual para 

entender su papel en la construcción de la violencia simbólica y directa. 
Comencemos con los mecanismos de la represión sexual que menciona el 

pensador francés Michael Foucault en su Historia de la sexualidad (2005), 
éstos son tres: “esto no existe”, “no hay lenguaje para nombrarlo” y “aquí 

no hay nada que saber”. Para corroborar las observaciones de Foucault 
realicé el siguiente experimento que cualquiera puede repetir, me fui 

a la calle y le pregunté a las personas con las que me encontraba: 
¿con qué palabra o palabras nombrarías a una mujer que gusta de su 

deseo sexual, hace público su deseo y busca satisfacerlo? La lista 
de lo que me contestaron es extensísima, pero las respuestas 

tienen un denominador común. Usaré sólo dos de estas para 
ejemplificar a que se refería Foucault: loca y perdida. Pero 

yo no pregunté por una persona que tiene un padecimiento 
mental, ni por alguien que está extraviado. En este caso 
por lo menos dos de los tres mecanismos que menciona 
Foucault se cumplen: “esto no existe” y “no hay lenguaje 
para nombrarlo”. El lenguaje programa una percepción 
de la realidad, ¿qué percepción está programando este 
lenguaje?, ¿qué las mujeres no son libres?, ¿qué no está 
en su naturaleza?, ¿qué la que lo quiera ser entra en el 
reino de los locos, de los anormales, de los que hay que 
castigar y perseguir por su bien? Este lenguaje libra una 
guerra abierta contra la mitad de la población y expone 
a la otra mitad a la venganza de las invadidas. 

La educación de la sexualidad de las personas se 
da a través de un molde sexista que educa en papeles 
diferenciados y opuestos. A los hombres se les educa por 

una parte en mayor conciencia de sus necesidades, pero 
también en la ilusión de que su hombría es algo que debe 

ponerse a prueba constantemente tanto en la exposición a la 
violencia, el dolor y el peligro, como en el dominio que ejercen 

sobre la sexualidad y conducta de su pareja 
o parejas sexuales y en la manifestación 
pública de la homofobia.  A las mujeres 
se les educa para ser renuentes o pasivas 

con respecto a sus necesidades eróticas y 
afectivas. Cuando se educa  a las personas de 

manera opuesta se genera una gran cantidad de 
incomprensión y conflictos estériles, pues se hace 

pasar por naturaleza algo que es tan sólo un constructo 
social, discutible y modificable.El Informe Nacional sobre Violencia y Salud (2007) señala que entre 

los hombres jóvenes de 15 a 19 años, el homicidio representa la 
segunda causa de muerte (13.2%) después de los accidentes de 
vehículo de motor (18.3%) Secretaría de Salud, México.
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Otras confusiones presentes en nuestra educación sexual son las que existen entre el amor y la 
violencia y el deseo y la violencia. En el primer caso cuando los adultos educan a los niños y niñas 
en la idea de que la manera correcta de mostrar su afecto es obedeciendo de manera acrítica 
sus mandatos y que si éstos se rehúsan entonces no los quieren o son ingratos. Las personas 
crecen con ideas sumamente distorsionadas con respecto a las relaciones amorosas. Se asume 
que amor y patrones de indefensión son lo mismo, y los límites o derechos de los otros son 
vistos como una amenaza personal o a la relación; o dicho de otro modo creo fervientemente 
que lo que no es conmigo es contra mí. 

De esta manera, se construyen relaciones amor odio de mutua invasión y chantaje en el que 
se tiene mayor derecho de decidir sobre la vida de los otros a mayor invasión se haya permitido, 
“por amor” (victimización), de tal modo que éstas se llegan a percibir como algo “normal”. 

El pudor o la vergüenza de uno mismo es un “valor” central de nuestra percepción 
de la sexualidad. Cuando una persona en un espacio público (transporte público, fiestas, 
parques) se atreve a hablar abiertamente de sus necesidades sexuales esto se identifica con 
una agresión. Si bien estas dos cosas pueden estar confundidas al interior de las personas 
como en el caso de los agresores sexuales, no lo es por naturaleza sino que depende de la 
intención con que las personas lo hagan. Pero regresemos al ejemplo de la persona que 
habla en público de sus necesidades sexuales o propone a otras la mutua satisfacción 
desprendida de vergüenza, se trate de hombres o de mujeres, dependiendo del contexto 
socio-cultural en donde se ubique se le puede castigar con el señalamiento, la ruptura de 
las relaciones de amistad, la entrega a las autoridades, violencia física, sexual o la muerte. 
También dependiendo del contexto la mayoría de quienes rodean a una persona inmersa 
en esta situación dirán: “se lo buscó”.  Claro está que ante una proposición la gente es 
libre de decidir y éste es un derecho inalienable, pero no se puede agredir a las personas 
por el sólo hecho de plantear sus necesidades basados en que la prueba fehaciente de su 
“maldad” es que son: degenerados, morbosos, etcétera.

El quehacer de la escuela y el docente frente 
a la violencia simbólica.  
La fuerza de los mecanismos de la violencia simbólica reside en su amplia 
difusión a través de actitudes sociales, prejuicios, mensajes en los medios de 
comunicación, significados en el lenguaje, las actitudes autoritarias de múltiples 
personas e instituciones, etcétera; pero estamos inmersos en un mundo complejo, 
multidimensional y diverso y la violencia simbólica también tiene otra cara que es su 
profunda fragilidad. Está construida sobre supuestos contradictorios, incongruentes, 
absurdos y falsos y las lecturas críticas y las pruebas de verificación fácilmente los 
desenmascaran. ¿Qué hacer como docentes? 

Cada uno de los tópicos anteriores como otros que podamos encontrar en los 
que se legitime y naturalice la invasión de unos hombres por parte de otros, deben 



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 40

ser problematizados, discutidos, deconstruidos2  y desechados. Existe una gran 
cantidad de programas, literatura, herramientas, videos y conocimiento que 
evidencian y deconstruyen la violencia simbólica, de donde es labor del docente 
abrevar, pero también es fundamental que lleve un proceso de autoconocimiento 
y crecimiento para comportarse de otra manera, sin repetir estos mecanismos, 
pues son los ejemplos y no los discursos los que fundamentalmente educan. 

Al mismo tiempo se necesita discutir y desarticular la discriminación, la 
estigmatización, el racismo en la conductas cotidianas de los alumnos, o como lo 
comenta Perrenoud en sus Diez nuevas competencias para enseñar: “Si un joven sale 
de la escuela obligatoria persuadido de que las chicas, los negros o los musulmanes 
son categorías inferiores, poco importa que sepa gramática, álgebra o una lengua 
extranjera.  La escuela habrá <<fallado su tiro>>, lo cual es muy grave, porque 
ninguno de los profesores que habrían podido intervenir en varias fases de sus 
estudios habrá considerado que fuera necesario…” (Perrenoud, 2004: 128).  

No debe dejarse pasar ninguna acción de violencia directa o simbólica contra 
ningún alumno, justo cada uno de estos casos abre una oportunidad para hacer ver 
a los alumnos que la única forma de relación que permite la convivencia pacífica 
y la consecución de los objetivos de una educación para la vida, la ciudadanía, 
la inclusión, etcétera, es el respeto mutuo y la empatía. Es fundamental saber 
desglosar los componentes y daños de la violencia con los alumnos y explicitar los 
beneficios de una convivencia pacífica, respetuosa e incluyente. 

 La violencia simbólica opera de la mano del estigma; es decir, de obligar a 
las personas a percibirse a través de la mirada, los referentes, calificaciones o 
descalificaciones de alguien más. Cuando las personas se centran en sus propios 
criterios, intenciones y sentimientos estas enajenaciones (vivir en lo ajeno) se 
rompen. Actividades sencillas como exponer alguno de estos temas a través de un 
video, una lectura, o una discusión y luego explorar en cada caso como se siente 
el alumnado con esto -si estas categorías corresponden a su historia de vida o 
anhelos, si se pueden verificar o si al ser estigmatizados o estigmatizadas con estas 
categorías con las que se les pretende invadir corresponden con las intenciones de 
sus actos- arrojan resultados sumamente positivos. Estas actividades centran a la 
persona en sus criterios propios, les permiten ejercitar la empatía, el reconocimiento 
de sí mismos y de los demás como sujetos de derechos, visibiliza las justificaciones 
y motivaciones de la violencia y habilita a las personas para poder deconstruirlas y 
defenderse de estos mecanismos. 

2  En los procesos de deconstrucción las personas toman conciencia de los valores y principios que heredaron y que guían su actuar y sus formas de ser y 
se construyen nuevamente eligiendo de manera autónoma los valores y la ética que quieren abrazar.
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El último elemento que conforma los círculos de la violencia son las limitaciones para 
que las personas puedan desarrollarse plenamente. Vivimos en un contexto en el que 
fundamentalmente creamos y construimos creencias en lugar de conocimientos y los 
confundimos. El conocimiento a diferencia de las creencias necesita de ejemplos o pruebas 
de verificación para que las personas generen criterios y experiencias propios. Las creencias 
son situaciones que no nos constan, sobre las cuales no podemos construir pruebas de 
verificación, pero a las que nos referimos como si fueran hechos. La idea de que hay que 
proteger a las niñas y niños de la vida hace que no se les eduque a través de la inducción de 
sus propias experiencias y criterios propios sino a través de las creencias de los adultos. 

Una de las situaciones de la que se les pretende proteger mayormente a los niños y niñas 
es del dolor. El dolor tiene, al igual que todas las cosas que están inmersas en un mundo de 
tiempo, un ciclo de existencia orgánico. Comienza, transcurre, cumple un objetivo y termina. 
Cuando un niño por ejemplo se cae, se enoja o llora, la educación social a su alrededor consiste 
en obstaculizar el ciclo orgánico de ese dolor con frases o actitudes del tipo: “no llores”, “¿qué 
van a decir de ti?”, “el que se enoja pierde”, “mira, mira un pajarito”, “ahí viene el policía”, 
etcétera.  De este modo las personas se adiestran en obstaculizar sus ciclos de dolor y éstos 
se transforman en sufrimiento, la percepción construida de que el dolor nunca termina. 

Cuando este dolor atorado va acompañado de adjudicaciones, es decir, de introyectar las 
intenciones de otras personas sobre los actos propios se construyen fijaciones limitantes y 
autoconceptos negativos. Por ejemplo si una persona durante su infancia tuvo un accidente 
en la bicicleta y al momento de verse herido, dolido y sangrando las personas que estaban a 
su alrededor se reían y le dijeron: “ya ves, es que eres bien torpe”, y el dolor no fluyó a través 
del llanto y se atoró, la persona asume que antes de ser Juan o Pedro es el niño torpe y ese 
autoconcepto negativo, en tanto que no se haga contacto con el dolor del suceso real, crea 
la fijación limitante y la persona comienza a creer que pase lo que pase no va a dejar de ser 
el niño  torpe. 

Mecanismos limitantes y la construcción de violencia en el desarrollo de la personalidad.

¿qué van 
a decir 

de ti? no
llores

el que seenojapierde
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Estas fijaciones limitan la adquisición de habilidades, es decir de 
saber hacer. Por ejemplo ante un examen esto puede generar una 
situación de suma angustia, pues al interior de la persona, no sólo no 
va dejar de ser el niño torpe sino que se ve enfrentado a que todo el 

mundo lo sepa y a revivir esas situaciones de intenso dolor; mejor no lo 
hace. Pero es precisamente la adquisición de habilidades lo que le permite 

a las personas construir su autonomía y sin ésta lo que hay son relaciones 
de mutua invasión. Si mis fijaciones limitantes me han impedido hacerme cargo de mí 
mismo en el terreno económico y vivo en casa de mi pareja, que resuelve las necesidades 
económicas de ambos y esta situación genera muchos conflictos,  voy a hacer lo que sea 
con tal de que mi pareja lo siga resolviendo, invadiéndola o dejándome invadir con tal de 
no enfrentarme a una situación que no veo cómo solucionar.  

Por otra parte los impactos emocionales no resueltos generan mecanismos de 
defensa en forma de automatismos, pues estos son mecanismos de sobrevivencia. Entre 
más situaciones no resueltas, más reacciones automáticas descontextualizadas contra 
los demás para defenderme de algo que ya no existe, ni está presente. Evitar el curso 
orgánico del dolor también descentra a los individuos de lo que pasó y los adiestra para 
relacionarse con lo que debió haber pasado, es decir una escisión de la realidad, porque 
lo que debió haber pasado no es, ni existe, ni existirá. Entonces en la mente se buscan a 
los culpables de que no sucedieran las cosas como debían, se generan resentimientos y 
se comienzan a fraguar venganzas, si éstas se pueden llevar a cabo contra los “presuntos 
culpables”, la mente se tranquiliza, por un rato, porque no puede haber satisfacción 
en relación con lo que no existe. Si la persona no se puede desahogar contra estos 
“culpables”,  busca quien se las pague (muchas veces los más vulnerables) y no quien 
se las debe y comienza a retroflectar, es decir, a dirigir esa violencia contra sí misma, 
causándose enfermedades, depresión y otros padecimientos.

En primer lugar es importante no ignorar el problema en nuestro propio caso con 
justificaciones como: “yo estoy bien”, “yo no necesito ayuda”, “los que deben mejorar 
son mi pareja, familiares, alumnos…” y comenzar un proceso sistemático e intencionado 
de autoconocimiento y crecimiento, por ejemplo, un proceso psicoterapéutico, la 
realización de la yoga o meditación o varios de éstos. Como resultado, podemos resolver 
mejorar nuestras formas de ser, actuar de otra manera y predicar con el ejemplo. 

Llevar a la práctica una educación basada en las experiencias y criterios propios del 
alumnado estimulando el pensamiento crítico, complejo, la experiencia directa y la 
construcción de autonomía. Enseñar a los alumnos a centrarse en sus propias intenciones 
para no permitir la adjudicación de intenciones ajenas. 

Estimular y valorar la expresión de emociones y el respeto por éstas, incluyendo 
disponer espacios específicos para el desahogo del enojo con sacos a los que los alumnos 
puedan golpear o donde puedan gritar con la regla de oro de hacerlo sin dañarse, ni 
dañar a los otros. 

Cuando sea el caso, canalizar a los alumnos y si es posible sensibilizar a los padres de 
los beneficios que otorga asistir ellos mismos a servicios de salud emocional. Involucrar 
y sensibilizar a los padres sobre estos temas y métodos. 

El quehacer del docente y la escuela. 
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Como bien lo menciona Edgar Morin en su libro, Breve historia de la barbarie en Occidente 
(2007), si bien la civilización ha construido y refinado los mecanismos de la barbarie, 
también ha construido sus antídotos culturales como lo son las artes, la democracia, los 
derechos humanos, la psicoterapia, la educación, etcétera. He aquí algunos antídotos 
culturales que los docentes y la escuela pueden poner en acción para la creación de 
ambientes de convivencia pacífica en el aula y la escuela. Es fundamental considerar que 
el mejor trabajo que se puede hacer contra la violencia es el de prevención, por lo que no 
sólo no hay que esperar a que se presenten los problemas para poner en marcha estas 
estrategias sino que deben ser parte de la construcción de competencias cívicas y éticas 
transversales a toda la educación básica. 

La primera de las estrategias a instrumentar es la redefinición de la violencia para tener 
marcos referenciales que no sólo den cuenta de la violencia visible, sino de la estructural 
y la simbólica. Para ello, comparto la definición que Juan Carlos Hernández Meijueiro 
(sexólogo y psicoterapeuta estudioso de estos temas) ha hecho sobre la violencia como 
control sobre el cuerpo, el tiempo, la información y los recursos de los demás, sin su 
consentimiento.

Lo que tienen en común las distintas formas de la violencia es que son control. 
Detrás de las necesidades de control se oculta un sentimiento, el miedo. El miedo en 
este contexto es a dos situaciones básicas como se expuso en el apartado sobre los 
mecanismos limitantes y la construcción de violencia en el desarrollo de la personalidad: 
a que se repitan o se produzcan situaciones análogas a las que no se han resuelto y 
suponen en el individuo un riesgo de gran dolor e incluso de muerte; o, a que el sujeto 
no pueda hacerse cargo de sí mismo si levanta el control que mantiene sobre los 
proveedores de las necesidades para las que no ha desarrollado habilidades. Como se 
mencionó anteriormente modificar estas situaciones requiere de un proceso sistemático 
e intencionado de autoconocimiento y crecimiento encaminado al desarrollo de la 
autonomía personal. 

IV.2.2. Antídotos culturales 

Hacia una definición amplia de violencia. 



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 44

 La violencia simbólica genera construcciones mentales que minan las bases de 
una convivencia  pacífica, solidaria y fraterna pues construye la ilusión de que los seres 
humanos no poseen los mismos derechos, dignidad y no merecen el mismo respeto. 
Ante ello lo que se le debe oponer es la construcción de convivencias orientada por 
actitudes cívicas y democráticas. Una convivencia democrática primero en el aula, en 
donde las normas sean decididas de manera participativa y no impuestas sólo desde los 
criterios del maestro o el director de la escuela. Por ejemplo utilizar la primera sesión para 
exponer los objetivos de la clase como de una educación para la vida, poniendo énfasis 
en las actitudes cívicas y democráticas y preguntar a los alumnos: ¿cómo les  gustaría que 
fuera la convivencia para que esto pudiera lograrse? o ¿qué tipo de normas necesitamos 
para llevar a cabo esto en convivencia de forma pacífica? Discutirlo y anotarlo en hojas 
de rotafolio, consensar las normas que regirán la clase, incluyendo las sanciones a las 
que se hace acreedor quien las viole, y exponerlas a  la vista de todos. Es fundamental 
preguntarle a cada uno, para que todos los involucrados estén presentes, de este modo los 
intereses de todos estarán representados, así los alumnos se sentirán tomados en cuenta 
y se asegurará la adhesión activa a estas normas democráticas y a su vigilancia, la cual 
ya no quedará de manera exclusiva en manos del docente.  Con lo anterior, se contribuye 
a generar las bases para una cultura de la legalidad democrática en los alumnos. Las 
normas consensuadas implican la reflexión conjunta, la deliberación, la construcción 
de acuerdos, la elaboración de contratos pedagógicos y si es necesario la revisión, 
renegociación, adecuación y actualización de estos. Sobre las sanciones es importante 
señalar que se debe poner el acento en la responsabilidad y en la compensación, es decir 
en la reparación de daños más que en el castigo por sí mismo, lo que en muchas ocasiones 
resulta contraproducente. Recordemos que los errores producen conocimiento cuando 
se corrigen, no cuando se castigan. 

A las actitudes autoritarias se les pueden oponer hábitos inclusivos. Por ejemplo, 
habituarnos a que cualquier directriz dirigida hacia cualquier persona implique un para 
qué. Cuando las directrices son porque sí o porque yo lo digo, las personas no tienen 
manera de  evaluar las intenciones y utilidad de éstas. Cuando conllevan un para qué 
las personas pueden discernir si se trata de tareas lógicas o ilógicas, funcionales o 
disfuncionales, y de este modo poseer la información necesaria para sumarse a ellas por 
su sentido y utilidad y no porque “la autoridad” lo dice. 

La escuela también debe desprogramar los antivalores que se difunden a través de 
los medios masivos de comunicación por lo que es necesario organizar lecturas críticas 
de estas narrativas tanto entre los alumnos como entre los maestros, para elegir aquello 
que sea útil y desechar lo nocivo o ajeno, para ello hay que auxiliarse de los mecanismos 
del pensamiento crítico y complejo, así como de los múltiples programas institucionales 
y no institucionales creados con ese fin.  

Una convivencia democrática es por sí misma incluyente, por ello se debe cuidar 
que los intereses y derechos de todos los involucrados sean tomados en cuenta. La 
democracia se alimenta de la diversidad de opiniones y puntos de vista; para la salud 
de ésta es necesario abandonar la idea de que productos deseables de la educación 
son la normalización y la homogenización y se debe velar por el respeto a la pluralidad 
y la diversidad, centrando la atención de los alumnos en descubrir aquellas cosas que 
tienen en común con los demás, más que aquellas que los separan. 

Vida democrática e inclusión
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Una democracia tampoco lo es si no se educa para la equidad entre los géneros, 
lo que implica lecturas críticas de los roles de géneros, incluyendo la deconstrucción 
del machismo, el patriarcado y toda la violencia que desde ese punto de vista 
implica ser hombre, como lo es la inexpresividad de sentimientos o la promoción 
de la violencia física como vías de demostración de la masculinidad;  libertad para 
que cada alumno pueda construir su ser hombre o su ser mujer a la medida de sus 
criterios y necesidades, respeto a esa autodeterminación e información científica, 
objetiva y laica sobre género y sexualidad para la toma informada de decisiones. 
Para esta labor es necesario que los docentes eduquen desde la congruencia y el 
ejemplo con los valores cívicos y democráticos de otro modo se traiciona y pierde 
la confianza y disposición del alumnado.  

Esta convivencia se nutre de la construcción y promoción de valores, pero no 
como una serie de mandatos por cumplir, emanados del mundo de los adultos, 
sino como la construcción de criterios propios a través de un sencillo pero profundo 
ejercicio que consiste en que cada uno de los alumnos reflexione cómo puede hacer 
que sus acciones le beneficien y al mismo tiempo beneficien a los demás. 

La promoción de la colaboración y la cooperación tejen y fortalecen los vínculos 
sociales al interior del aula y la escuela y permiten alcanzar logros imposibles de 
manera individual. La comunicación asertiva genera claridad en las relaciones 
interpersonales para lo cual hay que enseñar a las personas a hablar de sí, a 
expresar y valorar sus propias necesidades, a adquirir y cumplir compromisos de 
acuerdo con lo que pueden dar y como lo pueden dar (con gusto), pues cuando los 
acuerdos entre las personas se cumplen las relaciones humanas crecen.  Tanto la 
comunicación asertiva como el respeto implican la habilidad para poner límites, 
incluso a los adultos, además de la conciencia del derecho que tienen los demás a 
ponernos límites y el respeto que les debemos. 
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Las agendas internacionales coinciden en que la educación para la paz y para la 
ciudadanía es un objetivo fundamental para la transformación de las actuales 
condiciones de descomposición social. La ciudadanía es la vivencia efectiva de la 
pertenencia a una comunidad política a través del ejercicio pleno de los derechos y lo 

que ello implica. Estas implicaciones son la participación política, la toma 
de decisiones, la defensa y respeto por los derechos y el respeto 
a la legalidad.  

La formación ciudadana es un proceso y requiere de un 
ejercicio constante. Es ingenuo pensar en que si se toman 
actitudes para con los niños y adolescentes en donde no se les 
reconoce como sujetos de derechos al llegar a la mayoría de 
edad se transformarán por arte de magia en ciudadanos reales. 
Es importante concienciar, informarse y tratar a las niñas y niños 
como sujetos de derechos, difundir la información sobre los 

derechos de los niños y los jóvenes entre los propios alumnos, 
respetar esos derechos, involucrar y sensibilizar a los padres 
de familia y responsabilizarse en tanto ciudadanos por los 
derechos propios. Si no existe esta responsabilidad del 

ejercicio y la autovaloración como sujetos de derechos, lo 
más probable es que no se respete, considere ni valore a 
las otras personas como tales. 

Comprender el ejercicio de la ciudadanía ayuda a 
leer de manera crítica, discutir y deconstruir, en los 

ámbitos escolares, las justificaciones y narrativas a 
través de las cuales se pretende hacer ver que los 
derechos ajenos son contra mí o suponen un riesgo 

contra mi persona o las de otros. 

Educar para la ciudadanía. 

“La violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar e incluso, 
una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en 
México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas 
e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta 
violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, 
permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente”.  UNICEF (2007)
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El último de los antídotos culturales es transformar los elementos mortificantes 
de la cultura hacia una cultura vital. Para ello se debe fomentar la integración 
entre cuerpo y mente en donde se entienda al ser humano como una 
integralidad y no como una escisión jerarquizada, donde se valore únicamente 
la racionalidad en detrimento de los sentimientos y las sensaciones corporales. 
El ser humano se vive en constante desgarramiento cuando su experiencia es 
un constante conflicto entre lo que piensa y lo que siente, en oposición a lo que 
dice y lo que actúa, producto de esta escisión. 

Los antivalores relacionados con la vivencia de la sexualidad en nuestra 
cultura son de lo más dañinos pues ligados a la culpa y la vergüenza por uno 
mismo introyectan en el individuo la auto-vigilancia, los juicios contra sí 
mismo, las descalificaciones, el autocastigo y la autoagresión por el sólo hecho 
de ser lo que se es, un ser que siente y desea; y con necesidades de placer, 
amor, cariño y ternura. Cuando se menciona el término hedonismo muchas 
personas lo identifican con caos, pecado, perdición y otros prejuicios herencia 
de la religiosidad medieval. El hedonismo es la escuela filosófica que tuvo su 
origen occidental en Grecia, en la cual el placer se entiende como un elemento 
fundamental del desarrollo de los individuos y las sociedades. 

Los hedonistas vieron claramente que la vivencia del placer requería una 
disposición social, personal y emocional contraria a la que se necesita para la 
guerra y la violencia, por lo que no sólo no hace referencia a la caricatura con 
la que se le ha querido desprestigiar, sino que se trata de visiones filosóficas 
integrales y humanistas que implican la educación para la paz, la aceptación 
de la diversidad, la solidaridad, la alegría de vivir, el cultivo de la amistad, la 
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dicha del compartir, el conocimiento siempre ligado a la construcción de sentidos 
existenciales y otras virtudes entre las que se encuentran autores que han planteado, a 
contracorriente, en diversas épocas de su desarrollo, y desde la antigüedad, la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Pasar de una cultura mortificante a una vital implica reelaborar las construcciones 
de género para reconocer y vivir el derecho a la equidad, a la diversidad de modos 
de ser y a la colaboración y la comunicación efectiva entre los géneros; a no vivir 
en el desencuentro estéril; llevar a cabo una educación de la sexualidad basada 
en conocimientos científicos, objetivos y laicos; erradicar prejuicios y combatir 
la estigmatización y la violencia contra las personas por el solo hecho de vivir su 
sexualidad fuera de los antivalores de la cultura mortificante; entenderse y entender 
a los otros como sujetos de derechos (ciudadanos). Para ello es muy útil revalorar los 
saberes que se construyen desde las emociones y las sensaciones corporales como 
la yoga, la reflexología, la medicina tradicional, etc.; entender la corporalidad y la 
sexualidad como vías de conocimiento y de crecimiento personal; desligar y explicitar 
qué es amor, qué es violencia y qué es deseo,  rescatar el derecho a la festividad y 
las festividades comunales como formas de celebración conjunta de la existencia y 
vías expresas de tejer y fortalecer las relaciones sociales en medio de ambientes de 
relajación, recreación, juego y goce; valorar la generación de sentidos de vida propios 
y particulares y el papel que juegan la ternura y la amistad, la dicha, la alegría de vivir, 
el gozo y otras virtudes gratuitas en ello.

Cuando se suscitan situaciones de violencia en la escuela es fundamental explorar las 
raíces de esas conductas para poder desarticularlas y no quedarse con el reduccionismo 
superficial de que tal o cual alumno es “malo” o “incorregible”. Cuando los niños y las 
niñas llegan a agredir sin motivos aparentes a sus compañeros o a los docentes es porque 
son agredidos en otros ámbitos, generalmente se trata de los ámbitos familiares. Es 
importante que el agresor haga conciencia de sus intenciones a través de confrontarlo 
con la pregunta ¿para qué agredes?. Después se le debe ayudar y orientar para que 
identifique la raíz de sus enojos, tristezas y miedos, y si es el caso se dé cuenta que esa 
raíz no tiene relación con sus compañeros por lo que no se resolverá agrediéndolos. 
Debe enseñársele y dotarle de espacios para que desahogue sus emociones como se 
explicó en el apartado titulado “El quehacer del docente y de la escuela”.  A través de 
ejercicios para fomentar la empatía, inducirlo a obtener un saber emocional del sentir 
de aquellos a los que agrede injustamente y responsabilizarle y enseñarle no sólo a 
pedir perdón sino fundamentalmente a compensar los daños que se causan. También 
es necesario dotarle de herramientas para que pueda alcanzar la satisfacción de sus 
necesidades sin invadir a nadie. 

IV.2.3. Manejo de los conflictos 
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El agredido debe ser fortalecido en primer lugar y fundamentalmente no dejando 
impunes los actos de violencia, involucrando al colectivo de alumnos en la elaboración y 
vigilancia de las normas que garanticen la convivencia pacífica. Las víctimas de agresiones 
también necesitan expresar y desahogar sus emociones, y se les debe ayudar a darse cuenta 
de que la violencia no es algo que “se merecen”, y a centrarse en sus propias intenciones con 
respecto a sus actos, así como que la compensación no tiene como objetivo la venganza sino 
la reparación de los daños. 

Atención especial necesitan los casos de bullying o acoso escolar en los cuales se ejercen 
acciones sistemáticas y constantes de violencia hacia algún estudiante. No se trata de un 
conflicto uno a uno sino de un hostigamiento grupal liderado por algún compañero. El 
bullying mina las bases de estabilidad emocional y psicológica de las víctimas orillándolas 
incluso al suicidio. En el caso del cyberbullying, el que se realiza a través de las redes sociales, 
el envío de correos electrónicos  o chat, muchas veces no es posible determinar el origen, la 
autoría o el número de los agresores de tal modo que las víctimas son orilladas a la locura por 
no poder tener referentes reales de quienes son sus amigos o aliados y quien sus agresores. 
El cyberbullying incrementa los daños pues aumenta la cantidad potencial de espectadores 
de la humillación, el desprestigio, la calumnia, la ridiculización o cualquier otro mecanismo 
con el que se busca dañar a la víctima.

Conductas violentas que pueden ser ejercidas contra otros alumnos

Llamarle por 
motes.

Contar 
mentiras 

acerca de él.

Gritarle.

Cambiar el 
significado de 

lo que dice.

Meterse con él 
para hacerlo 

llorar.

No  hablarle.

Burlarse de 
su apariencia 

física.

Criticarlo por 
todo lo que 

hace.

No dejarle 
hablar.

Decir a otros 
que no estén 
con él o que 
no le hablen.

Reírse de él 
cuando se 
equivoca.

Meterse con él 
por su forma 

de ser.

Odiarlo sin 
razón.

Esconderle las 
cosas.

Meterse con 
él por ser 
diferente.

Insultarlo.

Hacer gestos 
de burla o 
desprecio 
hacia él.

Imitarlo para 
burlarse.

Ponerlo en 
ridículo ante 
los demás.

Meterse con él 
por su forma 

de hablar.

Acusarlo de 
cosas que no 

ha dicho o 
hecho. 

No dejarlo 
jugar con el 

grupo.

Pegarle 
puñetazos o 

patadas.

Tenerle manía.

Robar sus 
cosas.
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• Conoce qué instituciones nacionales e internacionales están 
comprometidas para proteger a niñas, niños y adolescentes de 
las distintas formas de violencia.

• Comprende la importancia de reconocer, prevenir y combatir 
toda forma de violencia que atente primordialmente contra 
niñas, niños y adolescentes.

Actividad 43 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 40 minutos

1) En equipos de 5 integrantes lean el Acta de compromiso para 
el seguimiento del Estudio del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (2006) 
firmado por la Secretaria de Educación Pública, la Secretaría 
de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) que se encuentra en el CD anexos.

2) Discutan cada una de las 5 consideraciones que se señalan y 
respondan a las preguntas. 

a) ¿Cuáles son las implicaciones de esto? 
b) ¿Qué se podría hacer para que en mi ámbito escolar se 

pudiera generar un trato de los adultos hacia los niños 
orientado por estos principios? 

3) Escriban sus conclusiones en hojas de rotafolio y, por turnos, 
expónganlas con los otros equipos.  
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La familia juega un papel fundamental en el combate a la violencia social, 
incluyendo la escolar y la intrafamiliar. Sin una revisión crítica y la apertura para 
trasformar algunas conductas familiares se corre el riesgo de que los esfuerzos 
de la sociedad y las instituciones educativas y para el desarrollo se empantanen o 
contravengan en el seno familiar. Es importante recordar que la educación no es un 
proyecto del sistema escolarizado sino que es un proyecto social que requiere de la 
participación de las familias. 

La familia cuando tiene un funcionamiento autoritario (en la mayoría de los casos) 
es parte sustancial de la violencia en sus cuatro niveles:

IV.2.4. Violencia, familia y escuela. 

• Opera como estructura en la que imperan condiciones de dominación e 
injusticia y en donde no se asume a niñas, niños y adolescentes como sujetos 
de derechos sino como  personas cuyas decisiones fundamentales son 
propiedad de los padres.

• Es órgano reproductor de la violencia simbólica pues hace ver que los padres 
o el padre siempre tienen la razón por serlo, que sus actos violentos son 
por el bien de los hijos aunque estos no lo perciban así, que un objetivo de 
la “educación” es que los hijos aprendan a obedecer acríticamente (portarse 
bien), y que los hijos deben obedecer por lo mucho que se han sacrificado 
los padres (victimización)  y en muchos casos reproduce los valores del 
patriarcado, la represión de la sexualidad y la normalización.   

• De la mano de un funcionamiento autoritario se educa a los hijos para 
sumarse a las creencias de los padres negando a niñas y niños una educación 
por medio de la generación de criterios propios y autonomía, lo que genera 
limitantes en el desarrollo de las personas convirtiendo la violencia en un 
elemento sustancial de la formación de la personalidad en los individuos. 

• Cuando existe violencia directa (intrafamiliar) se agravan las problemáticas. 
Las personas víctimas de ésta reproducirán lógicas de amor–odio (destructivas) 
en sus relaciones interpersonales fuera del ámbito familiar. 
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La Encuesta de Maltrato Infantil y Factores Asociados del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz (INPRFM) (2006) menciona que: “Es en la familia principalmente donde se 
transmiten los valores que prevalecen en la sociedad, donde se genera y perpetúa 
tanto la discriminación por cuestiones de género, como las relaciones de violencia 
a partir de la conformación de una estructura jerárquica que se da en su interior. 
Dicha estructura establece que alguno de sus miembros tiene el “derecho” de 
controlar a los demás por cualquier medio, incluso a través de la violencia”.

En defensa de los padres y para ofrecer un matiz que nos dé una perspectiva 
realista del problema es importante señalar que no hay una educación social para 
la paternidad y que muchas veces los ejemplos que tuvieron los padres de familia 
para aprender (los de sus propios padres y /o formadores) no fueron los mejores o 
tuvieron las mismas carencias o aún más. 

Ningún comportamiento es inamovible por lo cual se proponen algunas 
estrategias para involucrar a los padres de familia con el fin de trasformar y mejorar 
las estructuras familiares en sí mismas, así como en la resolución de la violencia 
escolar e intrafamiliar. 

La prevención es el primer objetivo y el más fructífero, para lo cual es 
necesario sensibilizar a los padres sobre la problemática de la violencia y su 
conformación en sus distintos niveles. Articular con el currículo actividades 
dirigidas a revisar críticamente la aceptación de la violencia, la discriminación 
y los modelos estereotipados sobre la crianza de los hijos. Muchas veces los 
padres de familia son víctimas a su vez de la violencia simbólica a través de la 
cual se les hace creer que si no forman hijos obedientes (sumisos) son malos 
padres o que si permiten que sus hijos sean libres, autónomos o “diferentes”, 
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los están entregando directamente a la agresión o exclusión sociales. Por lo 
cual es muy importante auxiliarlos acercándoles y sensibilizándolos sobre 
los objetivos y principios contenidos en los planes y programas de estudio en 
cuanto a la generación de una convivencia pacífica, respetuosa e incluyente, a 
la toma de decisiones de manera informada y democrática, a la educación para 
la ciudadanía, y a la resolución no violenta de conflictos. Ofrecer a los padres 
lecturas críticas de los estereotipos en cuanto a la crianza de los hijos ayuda a 
liberarlos de creencias limitantes. Esto puede suponer realizar talleres reflexivos 
con los padres sobre los mecanismos de control y resolución de conflictos en 
la educación infantil, desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre 
los niños, las familias y la comunidad acerca de los derechos de los niños y 
adolescentes y sensibilizar a la población en general, particularmente a los 
padres y madres, sobre las consecuencias asociadas al castigo físico y otras 
acciones dirigidas a mostrar los beneficios reales que pueden obtener tanto 
ellos como sus hijos con la generación de ambientes libres de violencia y de las 
consecuencias de ésta.

Que los padres y madres de familia conozcan estas temáticas vence muchas 
resistencias para poder hablar de la necesidad de que lleven también procesos 
intencionados de autoconocimiento y crecimiento. La violencia en la conformación 
de la personalidad de los individuos es omnipresente en nuestra sociedad, si 
tuviéramos una educación para la autonomía y estuviéramos libres de situaciones 
emocionales no resueltas, estaríamos hablando de cómo instrumentar acciones 
para el crecimiento social a partir de la colaboración y no de cómo combatir el 
grave problema de violencia que nos aqueja. La mejor manera de sensibilizar a los 
padres acerca de este tema es haber avanzado como maestros en nuestros propios 
procesos de tal modo que las personas puedan percibir los beneficios que esto le 
ha redituado a nuestra propia vida. 

Como ya se había mencionado cuando los alumnos agreden sin motivos aparentes 
a compañeros o docentes es porque son agredidos en otros ámbitos, generalmente 
los familiares.

Violencia intrafamiliar.

Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), avalados por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reportan que en uno de cada tres 
hogares de nuestro país existe alguna forma de violencia familiar y en gran parte de éstos 
(72.2%) la violencia es recurrente.  Informe Nacional sobre Violencia y Salud (2007).
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Según los criterios de la Norma Oficial Mexicana para la prevención y atención de 
la violencia familiar, sexual y contra las mujeres  la violencia familiar es el acto 
u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra 
de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por 
parentesco consanguíneo, de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato 
u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra. 
Secretaría de Salud, NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Muchas veces las familias se ven enfrentadas a problemas de algún tipo 
de violencia sin contar con la orientación o las herramientas necesarias para 
detectarla o resolverla. La escuela puede ser un puente para establecer vínculos 
con otras instituciones, programas sociales y servicios de asesoría en materia de 
salud emocional y legal.

  
Es importante que las escuelas cuenten con personal capacitado para identificar 

los casos de maltrato, o que el colectivo docente se organice para conseguir esta 
capacitación. Cuando los problemas de violencia están siendo irradiados desde el 
ámbito familiar a la escuela es pertinente tratar de identificar qué personas del 
ámbito familiar están dispuestas a colaborar e involucrarlas; recordemos que los 
grupos familiares no son monolíticos sino que muchas veces en su interior existen 
diversas posturas. Si estas problemáticas persisten hay que evaluar la mejor 
manera de derivar o denunciar ante los organismos pertinentes.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
Distrito Federal recibió un promedio de cuatro casos de maltrato infantil por 

día entre 2000 y 2002. En casi la mitad de los casos (47%) la responsable fue la 
madre, en el 29% fue el padre, lo que significa que la familia que debería ser el 

lugar mejor equipado para proteger a los niños y niñas se puede convertir en 
una zona de riesgo para ellos. UNICEF (2007).
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Signos que pudieran referir maltrato infantil.

Muestra repentinos 
cambios en su 

comportamiento o 
rendimiento habituales.

Dan muestras de no 
preocuparse por el hijo; 

raramente responden a los 
llamados de la escuela o a 
las  citas que se le hacen.

Quemaduras, mordeduras, 
fracturas, ojos morados, 
o dolores en el niño que 
aparecen bruscamente y 
no tienen una explicación 

convincente.

Presenta problemas físicos 
o médicos que no reciben 

atención de los padres.

Muestra problemas de 
aprendizaje que no pueden 
atribuirse a causas físicas o 

neurológicas.

Siempre esta “expectante”, 
como preparado para que 

algo malo ocurra.

Llega temprano a la escuela y 
se va tarde o no quiere irse a 

su casa.

Falta en forma reiterada.

En la familia: Signos de abuso físico:En los niños:

Niegan que el niño tenga 
problemas, tanto en el 

colegio como en el hogar 
o al contrario maldicen al 

niño por su conducta.

Por su propia voluntad 
autorizan a que el o la 

maestra emplee “mano 
dura” o incluso algún 

pellizco o jalón si su hijo se 
“porta mal”.

Cuestionan todo lo que 
hace su hijo, se burlan o 
hablan mal de él ante los 

maestros.

Demandan de su hijo 
un nivel de perfección 

académica o un 
rendimiento físico que es 
inalcanzable para el niño.

Existe el antecedente 
de que la madre ha sido 

golpeada.

Hematomas u otras 
marcas evidentes luego 

de haber faltado a clases.

El niño parece temerle a 
sus padres y protesta o 
llora cuando es hora de 
dejar la escuela para ir a 

su casa.

Le teme al acercamiento 
o contacto de otros 

mayores.

Expresa que le han 
pegado en su casa.

Una consideración fundamental en la búsqueda del apoyo de los padres de familia es saber 
que la claridad, la congruencia y una comunicación asertiva son inmejorables herramientas 
para sumar voluntades alrededor del docente, el colectivo de docentes y la escuela. En este 
sentido, es importante considerar que los acuerdos o decisiones educativas no están al 
alcance de ser modificadas por la decisión única de un docente o de una escuela. Partiendo 
de que éstas son innegociables se clarifican el tipo de acuerdos a los que se puede llegar con 
los padres sin falsas expectativas, malentendidos o reproches. Acercarse con intenciones 
y objetivos claros evita muchos malentendidos y facilita la comunicación. Lograr que los 
padres se sientan útiles también puede apoyar en la consecución de estos objetivos.
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 “Ninguna violencia contra los niños está justificada y toda violencia puede ser 
prevenida. Todos los países pueden y deben poner fin a la violencia contra los niños. 
Eso no significa limitarse a castigar a los agresores, sino que es necesario transformar la 
mentalidad de la sociedad y las condiciones económicas y sociales subyacentes ligadas 
a la violencia,” Paulo Sérgio Pinheiro, experto Independiente que lideró el estudio del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (2007).

Si bien la problemática de la violencia se puede percibir como una de las más 
complejas y extendidas a las que se enfrenta la sociedad en su conjunto, es 

también deber no sólo de los docentes, la escuela y el sistema educativo sino de 
todo ciudadano aportar lo mejor de sí para su solución porque de ello depende 

una de las transformaciones fundamentales para que la humanidad continúe 
su camino de un modo que haga sustentable su existencia,  por lo cual quiero 

recordar y compartir una de las máximas del milenario libro del sabio chino Lao 
Tse el Tao te king: “En la lucha entre la piedra y el agua siempre ganará el agua, 

no por la fuerza sino por la insistencia”

• Asume compromisos personales para realizar acciones que 
prevengan y combatan la problemática de la violencia en su 
entorno.

• Valora sus emociones y sentimientos a la par de escuchar y 
respetar los de los demás. 

Actividad 44 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 30 minutos

1) En plenaria comenten cuáles son sus emociones ligadas a la 
problemática de la violencia, enumérenlas, escríbanlas en 
una hoja de rotafolio y con base en la información contenida 
en este texto elaboren una hoja compromiso con aquellas 
acciones que cada uno puede realizar para prevenir y combatir 
la problemática de la violencia. 

2) Comiencen con aquellas acciones que cada quien pueda 
realizar con respecto a su propia persona. Cada uno hablará 
únicamente por sí mismo, evitando señalamientos o juicios. 

3) Fírmenla y  exhíbanla a la vista de todos. 
4) Cierren la actividad comparando las emociones y sentimientos 

que les produce este acuerdo y aquellas que anotaron les 
produce la violencia.
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Históricamente, la forma más habitual de preparar a las personas más jóvenes de 
cualquier grupo social para su integración en la colectividad fue a través de procesos 
generalmente individuales, ya fuera en casa o en el campo por parte de los padres, o 
en los talleres por parte de los maestros artesanos. Las clases más privilegiadas tenían 
acceso a otros tipos de aprendizajes, como la lectura, la escritura u otros saberes, pero 
siempre se trataba de una formación individualizada. La mayoría de los aprendizajes 
eran el resultado de actividades diádicas. Cuando llega el momento en que se considera 
necesario generalizar la enseñanza de la lectura, la escritura y la denominada “cultura 
general” a otras capas sociales, es cuando se plantea la necesidad de resolver el 
problema de cómo enseñar al mismo tiempo a un número máximo de alumnos.

Así es como nacen las primeras formas de agrupamiento para la enseñanza. A 
finales del siglo XVI, se define una de las formas para organizar a los alumnos, que se 
convirtió en algo habitual prácticamente hasta nuestros días: grupos de cincuenta 
a sesenta alumnos del mismo sexo y de la misma edad situados en una misma aula 
y dependientes de un profesor/tutor o de diversos profesores. Todo centro escolar, 
especialmente aquellos con más pretensiones de “calidad”, pondrían énfasis en 
destacar la estructura organizativa en grupos homogéneos y graduados. En los 
núcleos de población con un número reducido de alumnos se aceptan, aunque 
como defecto, otras formas organizativas distintas, siempre dentro del gran 
grupo, en este caso heterogéneo. Las relaciones y la organización social en este 
modelo son bastante sencillas. El gran grupo actúa como un todo, como suma 
de personas seleccionadas previamente según unos criterios uniformadores: 
sexo, nivel, capacidades, etcétera. El gran grupo y la estructura social tienen la 
función de solucionar fundamentalmente los problemas de orden y disciplina. Las 
relaciones en el grupo se articulan como una fórmula para facilitar la comparación 
y la competencia “estimuladora” (división en bandos, émulos, actos públicos de 
reparto de notas, cuadros de honor, etc.).

A finales del siglo XIX y a principios del XX, se empiezan a apreciar otras formas 
de organización del centro y las aulas, que rompen con este modelo único. 
Estructuración de las aulas en grupos fijos y móviles, equipos de trabajo, grupos 
homogéneos y heterogéneos, talleres, rincones, trabajos individualizados, etc. La 
aparición de diferentes modelos organizativos es la respuesta a las nuevas inquietudes 
en la enseñanza, a las diferentes concepciones educativas y a los conocimientos 
psicopedagógicos. Se defiende el trabajo en equipo entre los estudiantes como medio 
para fomentar la sociabilización y la colaboración, para poder atender los diferentes 
niveles y ritmos de aprendizaje, para resolver problemas de dinámica grupal, para 
hacer posible el aprendizaje entre iguales, etc. Es decir, para el aprendizaje de las 
competencias para la vida, más allá de las tradicionales disciplinas académicas. 
(Zabala, 1995: 115-116).

IV.3.  Aprendizaje Colaborativo
IV.3.1 El papel de los agrupamientos en la enseñanza
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En este bloque describiremos las formas más genéricas de aprendizaje 
colaborativo en las escuelas, mediante los referentes de análisis que nos permitan 
reconocer las posibilidades de cada una de las opciones. De esta manera podremos 
disponer de criterios para escoger, en cada momento, la forma de agrupamiento 
más adecuada a nuestras intenciones educativas. Analizaremos los motivos que 
las justifican y los criterios para valorarlas, y a continuación revisaremos algunos 
ejemplos de metodologías concretas que podemos llevar a cabo en nuestras aulas.

La pedagogía ha estado  muy ligada a una interpretación de la cultura y de la autoridad 
según la cual el proceso educativo es una transmisión vertical de conocimientos 
y de valores, de los que saben y tienen experiencia a los que saben menos y 
tienen menos experiencia. La finalidad de dicha transmisión es proporcionar a las 
generaciones jóvenes los conocimientos requeridos para vivir en sociedad. Este 
proceso –cuya metodología básica es la clase magistral– nos permite discriminar a 
los alumnos más dotados de los que lo están menos, a fin de poderlos preparar para 
ejercer las funciones clave encaminadas a hacer perdurar nuestra cultura y nuestra 
organización social. Sin embargo, y paralelamente, existe el convencimiento, 
explicitado ya por los pedagogos de principios de siglo que sentaron las bases de 
la llamada Escuela Nueva, de que la educación ha de preparar para la vida y ha de 
estar ligada a los ideales democráticos; por consiguiente ha de integrar también la 
recreación del significado de las cosas, la colaboración, la discusión, la negociación 
y la resolución de problemas.

Si como sabemos, la organización de la clase incide directamente en los objetivos 
de aprendizaje de los alumnos, para alcanzar el objetivo de formar ciudadanos 
capaces no sólo de integrarse en una sociedad cambiante como la nuestra, sino de 
seguir promoviendo cambios en la misma, no podemos, evidentemente, seguir con 
métodos pedagógicos, como la clase magistral, centrados en los programas, en las 
materias y en los docentes, sino que hemos de basarnos en las necesidades, intereses 
y preferencias de quienes aprenden, y hemos de utilizar metodologías activas que 
disminuyan la importancia de los éxitos y fracasos académicos y primen la interacción 
entre el alumnado, la integración social, la capacidad de comunicarse eficazmente y de 
colaborar, el cambio de actitudes, el desarrollo del pensamiento y el descubrimiento del 
placer de aprender.

En definitiva, hemos de desplazar la preocupación por los contenidos a la 
preocupación por el proceso, a fin de que nuestras generaciones jóvenes adquieran 
las habilidades mentales y sociales necesarias no ya para mantener, sino para 
mejorar, nuestra organización social.

Para conseguirlo, el profesorado tiene que esforzarse por desempeñar un rol hasta 
ahora representado sólo por una minoría de profesoras y profesores: el de la persona 
que ayuda al alumnado a madurar; a expresarse, a comunicarse, a negociar significados, 
a tomar decisiones y a resolver problemas liberándose progresivamente de la excesiva 
dependencia de las figuras de autoridad, empezando por la del o de la docente.

IV.3.2. El papel del docente en el aprendizaje colaborativo
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Por eso diferentes autores que preconizan el aprendizaje colaborativo entre 
estudiantes a través del trabajo en grupo, y entre ellos queremos citar a Abercrombie 
(1979), insisten en que es importantísimo que las y los docentes asuman roles 
distintos a los representados tradicionalmente y consideran fundamental en 
el desempeño del papel de docente el hecho de tratar de emancipar a las y los 
estudiantes de la dependencia excesiva que muestran hacia él o ella y hacia todas 
las demás figuras de autoridad a fin de promover su pensamiento autónomo como 
fuente de conocimiento y de competencia, de animarles a descubrir habilidades y 
recursos propios y de los compañeros y compañeras.

IV.3.3. El aprendizaje colaborativo como estrategia para la enseñanza de las 
competencias

Si hacemos una revisión, al menos de los últimos cuarenta años, de los artículos 
publicados por la mayoría de revistas de educación, los libros sobre la práctica 
educativa, las experiencias mostradas en las escuelas de verano y en jornadas 
y congresos de educación, podemos apreciar que muchas de ellas pretenden 
conseguir que el alumnado realice un aprendizaje funcional y que, en la mayoría de 
casos, las metodologías utilizadas desarrollan de forma global contenidos de las 
que ahora denominamos competencias para la vida, que se expresan en el currículo 
oficial de la SEP en las siguientes:

• Competencias para el aprendizaje permanente.
• Competencias para el manejo de la información.
• Competencias para el manejo de situaciones.
• Competencias para la convivencia.
• Competencias para la vida en sociedad.

Como lo afirma María Llüisa Fabra (1992):

“Los adultos –y aún más quienes nos dedicamos a la enseñanza– nos quejamos de 
la pasividad y falta de iniciativa de los jóvenes, pero no nos queremos dar cuenta 
de nuestra responsabilidad en ello, cuando lo cierto es que las instituciones 
educativas que sostenemos y en las que algunos de nosotros trabajamos, en 
frase de Claxton (1990), restan poder al alumnado. Crean en ellos sentimientos 
de fracaso, de inadecuación, de culpa, les convencen de que no están hechos para 
aprender, no les permiten participar en la toma de decisiones que les afectan ni 
tener iniciativas, les dificultan la experiencia de cometer errores y darse cuenta 
de sus consecuencias; resumiendo: siguen manteniéndolos alejados de la vida 
real (reproche que se ha venido haciendo a la escuela desde principios de siglo) y 
además les proporcionan continuas experiencias de fracaso.”
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Al mismo tiempo, podemos comprobar que los métodos pedagógicos que se 
describen expresan maneras de enseñar que corresponden a las que hoy en día 
consideramos las más apropiadas para el desarrollo de las competencias para la 
vida: investigación del medio, proyectos, resolución de problemas, centros de 
interés, proyectos de trabajo, simulaciones, análisis de casos, etc. La razón es muy 
sencilla. Dichos métodos tienden a ofrecer mayores oportunidades a los alumnos 
para estimular su aprendizaje en función de sus propios ritmos y estilos, atendiendo 
a la diversidad que puede presentar un grupo de estudiantes. Podríamos decir que 
el progreso de la igualdad ante la escuela no vendrá de la mejora de los estándares 
de la intervención, sino de la multiplicación y diversificación de las oportunidades 
de aprender y trabajar los alumnos y alumnas sobre las distintas propuestas de 
enseñanza. Precisamente la enorme variedad que se da entre cualquier grupo 
de alumnado es la que justifica la necesidad de considerar la diversidad de las 
intervenciones educativas en términos de las oportunidades reales que se ofrecen 
a los alumnos, en vez de percibirlas desde su homogeneidad. 

La atención a la diversidad es uno de los principales retos del actual proceso 
de reforma del sistema educativo de nuestro país. Frente a la diversidad de los 
alumnos, se ha recurrido a su agrupamiento en forma más homogénea según 

sus capacidades o su rendimiento. Este recurso significa la atención separada de 
los alumnos de un mismo nivel educativo siguiendo un criterio selectivo, lo cual 
puede significar, en la práctica, una educación diferente y discriminante dentro 

de un mismo centro escolar. La solución es clara, a nuestro entender, pero difícil: 
la enseñanza con grupos de capacidad heterogénea, lo que implica cambiar 

sustancialmente el modo más tradicional de dar clase.

Ahora bien, ¿cómo incrementar las oportunidades educativas reales para 
todo el alumnado? En este sentido, hay algunos parámetros docentes sobre los 
que cabe intervenir y que permiten una mejora real, en número y calidad, de las 
oportunidades que se brindan a los alumnos. Por ejemplo:

• La complejidad y polivalencia de los trabajos que se le propone al alumnado.
• La posibilidad de intercambiar puntos de vista, de confrontar modalidades 

de ejecución, y de compararse en el trabajo con los demás, durante todo el 
complejo proceso de la propia realización de éste.

• La atención brindada por el profesor a las alumnas y los alumnos durante una 
actividad de aprendizaje.
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Normalmente, el trabajo escolar se apoya en la creencia de que debe ser desarrollado y 
ejecutado individualmente. Es obvio que todo aprendizaje tiene por finalidad el progreso 
individual. Ahora bien, lo que está en discusión no es el fin, sino el proceso. ¿Qué produce un 
mayor progreso individual? ¿Un ejercicio realizado en solitario, en una situación de relativo 
aislamiento con respecto a los demás, o bien un trabajo que debe coordinarse con el de los 
demás? Llegar a acuerdos sobre algo, contrastar lo realizado con otras personas, contrastar los 
propios propósitos con los de los demás, observar otros modelos de pensar, hacer y resolver 
son situaciones de aprendizaje social que multiplican las oportunidades de aprendizaje de las 
personas inmersas en ellos.

Prácticamente en todas las situaciones de aprendizaje 
no escolar, los demás son una referencia importante 
en el control y desarrollo de nuestro propio trabajo 
y aprendizaje. ¿Por qué no extender, mejorada, esta 
situación al aprendizaje escolar? ¿Por qué no explotar 
todas las posibilidades de la interacción social entre iguales 
y aplicarlas a los procesos de aprendizaje?

IV.3.4.  Condiciones de la enseñanza de las competencias y el 
aprendizaje entre iguales

Por otro lado, de la revisión del proceso de una actuación competente podemos ver que la 
enseñanza de las competencias ha de incluir un trabajo sistemático de actividades:

• de análisis que permitan al alumnado entender, “saber leer” situaciones complejas de 
tipología diversa y correspondiente a los diferentes ámbitos de actuación humana, ya 
sean personales, interpersonales, sociales, profesionales/académicos;

• de selección de los recursos conceptuales y metodológicos (esquemas de actuación) 
más apropiados para resolver la situación planteada;

• de aprendizaje de los componentes factuales, conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de la competencia;

• de aplicación en situaciones competenciales diversas, de forma que favorezca la 
capacidad de transferencia a otras situaciones nuevas.

Al realizar el análisis de una acción competente podemos identificar cómo el aprendizaje 
colaborativo entre estudiantes es un requisito indispensable para la enseñanza de las competencias 
y, en consecuencia, también lo son aquellos métodos que contemplan este tipo de aprendizaje. 
Al mismo tiempo, es necesario apuntar la necesidad de un proceso de aplicación progresiva de un 
aprendizaje colaborativo entre estudiantes a partir de pequeños cambios en las prácticas docentes, 
desde los modelos utilizados mayoritariamente por el profesorado, con tal de ir avanzando con 
seguridad hacia el uso generalizado de estas metodologías.

La Reforma Integral de la 
Educación Básica, establece 

entre sus principios pedagógicos 
fundamentales   1.4. Trabajar en 

colaboración para construir el 
aprendizaje, en él se contemplan las 
acciones conjuntas de estudiantes y 
docentes, orienta las acciones para 

el descubrimiento, la búsqueda 
de soluciones, coincidencias y 

diferencias, con el propósito de 
construir aprendizajes en colectivo 

(Plan de estudios, 2011: 32).
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A las condiciones que ha de tener la enseñanza de las competencias, como resultado de 
sus características estructurales y funcionales y de las que provienen del proceso de una 
actuación competente, hay que añadir las que provienen del hecho de que difícilmente 
un contenido aprendido puede ser utilizado de forma competente si éste no ha sido 
aprendido de forma significativa y funcional. Esto nos lleva a considerar las condiciones 
que se han de dar para que el aprendizaje sea lo más significativo posible: funcionalidad 
del contenido del aprendizaje, activación de los conocimientos previos, proceso de 
metacognición, promoción de la actividad mental que estructura, fomento de la actitud 

favorable al aprendizaje, sentido de las tareas que se han de 
realizar, etcétera.

Sin embargo, es necesario considerar que los docentes afrontan 
diversos condicionantes que pueden dificultar la activación de 
estos principios del aprendizaje y por tanto, inhibir su capacidad 
para cumplir con una enseñanza de competencias como objetivo 
de su práctica educativa. Los docentes encuentran impedimentos 
relacionados con la atención a la diversidad, el número de alumnos, 
la falta de motivación del alumnado, la presión por acabar el 
temario, la carencia de tiempo y de recursos, el fracaso escolar, el 
entorno del centro, etcétera.

Todos estos condicionantes minan la capacidad que tienen 
los maestros y maestras para estimular el aprendizaje de las 
competencias para la vida, de carácter metadisciplinar, sin 
embargo, éstos pueden sobreponerse a dichos condicionantes si 
son capaces de desarrollar metodologías donde se permita que 
los estudiantes trabajen entre ellos. Todos estos principios del 

aprendizaje son activados cuando los y las estudiantes aprenden de manera colaborativa, 
es decir co-laborando (trabajando en conjunto) unos con otros, aprendiendo de sus 
compañeros y compañeras.

El problema es que la mayoría de profesores y profesoras conocen y practican 
técnicas metodológicas que, como ya apuntábamos, son sobre todo técnicas para 
exponer, desarrollar ejercicios y hacer evaluaciones, ya que son las que ellas y ellos han 
vivido cuando eran estudiantes. Dichas técnicas normalmente las dominan en cuanto su 
aplicación más o menos uniforme. Ahora bien, cuando se pide realizar algún tratamiento 
individual, pueden comenzar a tener ciertas dificultades.

IV.3.5. El método tradicional de enseñanza y la necesidad de cambio progresivo para un 
aprendizaje colaborativo

¿Hasta qué punto el aprendizaje colaborativo entre estudiantes, como condición 
necesaria para la enseñanza de las competencias, está presente en el método tradicional 
de enseñanza? La educación que hemos heredado, ha permitido e, incluso, ha favorecido 
que los aprendizajes hayan sido mecánicos y notablemente memorísticos. De manera que 
la enseñanza, por diferentes razones, se ha visto obligada a desarrollar en el alumnado 
la “competencia” de saber responder por escrito y en un tiempo limitado, el máximo 

Al mismo tiempo, es necesario 
apuntar la necesidad de un proceso 

de aplicación progresiva de un 
aprendizaje colaborativo entre 

estudiantes a partir de pequeños 
cambios en las prácticas docentes. 
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número posible de conocimientos adquiridos, de los cuales la aplicabilidad 
en situaciones más o menos reales era, en su mayoría, inexistente. Es así 
como el método expositivo de transmisión verbal ha sido el más utilizado. Lo 
domina todo el profesorado y resulta bastante apropiado para conseguir esta 
“competencia”. Por estos motivos, se ha conseguido que la transición de un 
modelo conocido ampliamente (con unas reglas de juego y una gestión del aula 
relativamente sencillas) a métodos de notable complejidad y gestión compleja 
del aula como es el aprendizaje colaborativo entre estudiantes, no se pueda 
resolver sólo con buena voluntad. 

La única posibilidad para que esta transición sea posible, pasa por el fomento 
de un proceso de avances progresivos, a partir de las estrategias pedagógicas 
que cada uno de los maestros y maestras domina. Esto implica una dificultad 
más grande según el diferencial existente entre lo que el profesorado sabe 
hacer y lo que sería deseable que supiera hacer para permitir que los estudiantes 
aprendan unos de otros. A pesar de que esta es una evolución singular de cada 
profesor y profesora, podemos reconocer que de forma generalizada será 
más complejo conseguirlo. Esta situación hace aconsejable la visualización 
de itinerarios desde los modelos expositivos hasta modelos cada vez más 
complejos de trabajo colaborativo entre estudiantes, que permitan a cada 
uno de los profesores y profesoras establecer su propio proceso de mejora 
sistemática de la práctica educativa.

La enseñanza de competencias para la vida pretende que, en todo 
momento, el alumnado mejore el conocimiento y la actuación sobre la realidad 
y, en consecuencia, la posibilidad de utilizarlos en otras situaciones parecidas. 
Para ello, se requieren métodos de enseñanza concretos que permitan a cada 
estudiante lograr este grado de comprensión y dominio. El análisis de estos 
métodos (ver cuadro 1) nos permite comprobar que parten de situaciones 
cercanas a la realidad del alumno o alumna, en las que todos los hechos 
y conceptos, procedimientos y actitudes se aprenden de acuerdo con su 
capacidad para conocer diferentes aspectos de la vida e intervenir en ella, y no 
solamente por su valor académico. Pero al mismo tiempo, todos los métodos 
descritos presentan secuencias didácticas en las cuales la dinámica grupal y 
las actividades para buscar información o para dar respuesta a las cuestiones 
planteadas desarrollan, de manera natural, las competencias básicas de 
carácter multidisciplinar. En este sentido, encontramos por tanto, que el 
aprendizaje colaborativo, aquel que se da entre estudiantes, es imprescindible 
en el dominio de las competencias para la vida.

Sin embargo, poner a trabajar a los estudiantes entre ellos no es fácil. De 
hecho, uno de los factores que dificulta la generalización de estas metodologías 
está relacionado con la gestión y la organización social del aula. Todas ellas tienen 
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una organización grupal compleja, en la cual conviven el trabajo de los y las estudiantes 
en equipos fijos heterogéneos con los equipos flexibles homogéneos y heterogéneos, 
con el trabajo en grupo y el trabajo individual. De manera que, para una buena parte del 
profesorado, la capacidad de gestionar el aula en diferentes tipos de agrupaciones se 
convierte en la causa inhibidora de las mejoras pedagógicas.

El resultado final que buscamos si queremos generalizar una enseñanza de 
competencias para la vida, como podemos constatar, no es la introducción de “clases” 
específicas para su enseñanza, sino la utilización de una metodología de aprendizaje 
colaborativo entre estudiantes que facilite al mismo tiempo los aprendizajes disciplinares 
y metadisciplinares; metodología o metodologías que son bastante conocidas y aplicadas 
desde hace bastante tiempo, al menos desde la eclosión de los movimientos pedagógicos 
de principios del siglo pasado ligados a la pedagogía activa. 

Cuadro 1. Métodos para la enseñanza de las competencias básicas

MÉTODOS

Centros de interés

Proyectos

Investigación de laboratorio

Investigación del medio

Simulaciones

Proyectos de trabajo globales

Análisis de casos

Resolución de problemas

INTENCIÓN

Conocer un tema globalmente, a través de 
todas las facetas que presenta.

Elaborar proyectos de todo tipo que se han de 
realizar siguiendo un procedimiento metódico 
de diseño, elaboración y evaluación.

Resolver cuestiones mediante un proceso 
sistemático de trabajo experimental.

Resolver cuestiones que planteen un medio 
complejo de la realidad, utilizando las fases 
del método científico.

Representar situaciones o procesos globales.

Elaborar una monografía escrita sobre un 
tema que interese partiendo de un trabajo 
de investigación y procesamiento de la 
información.

Extraer conclusiones generalizables a partir 
del análisis de situaciones concretas.

Adquirir el conocimiento a partir de la 
formulación y la resolución de cuestiones o 
problemas de todo tipo.
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Atendiendo a los retos marcados por el desarrollo en la escuela de las competencias 
para la vida, la estructura de aprendizaje en un grupo de aprendizaje colaborativo debe 
responder a los siguientes principios básicos (Pujolàs, 1997):

a) Cooperación en los equipos y el grupo-clase para auto-superarse. El objetivo del 
equipo es que cada uno de sus miembros mejore su actuación inicial y los alumnos deben 
cooperar para conseguir este objetivo. El éxito del equipo no depende del éxito de uno o 
de algunos de sus miembros (de los más capacitados), sino del éxito individual de todos: 
el equipo triunfa y consigue su objetivo si, y sólo si, todos sus miembros avanzan en su 
aprendizaje. Paralelamente, el grupo-clase consigue su objetivo si, y sólo si, todos los 
equipos se han superado a sí mismos.

b) Aprendizaje individual y evaluación individual. Cada alumno debe aprender algo, 
ha de mejorar su rendimiento inicial. Por lo tanto, su rendimiento no puede ampararse 
en el rendimiento del equipo. Por otra parte, la evaluación también tiene un carácter 
individual, sin que por este motivo se renuncie a evaluar al equipo. La evaluación 
individual, al inicio de una unidad didáctica, sirve para que cada alumno determine —y 
se «represente» con claridad— los objetivos que se considera capaz de conseguir; en el 
transcurso de la unidad, sirve para que el alumno compruebe —y se «represente» con 
claridad— los cambios que experimenta en su aprendizaje; y al final de la unidad, para 
que compruebe —y «se represente— con claridad— el progreso que ha realizado en 
relación a su competencia inicial.

c) Igualdad de oportunidades. Cada alumno contribuye al éxito del equipo si mejora 
sus actuaciones anteriores. Si se lo proponen, todos pueden mejorar su actuación 
anterior porque no se les pide que alcancen un mismo nivel normativo para toda la clase, 
sino los objetivos que cada uno se ha fijado y cree que puede alcanzar y que ha pactado 
con el profesor o profesora. Por lo tanto, alumnos de distinto nivel de capacidad tienen 
igualdad de oportunidades: todos pueden contribuir con el mismo peso al éxito del 
equipo y del grupo-clase; todos pueden tener, por lo tanto, el mismo mérito.

Aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo: estos dos procesos de aprendizaje 
se diferencian  principalmente en que en el primero los estudiantes  son quienes diseñan 
su estructura de interacciones y mantienen  el control sobre las diferentes decisiones 
que repercuten en su aprendizaje, mientras que en el segundo, es  el docente, quien 
diseña y mantiene casi por completo, el control de la estructura de interacciones y de los 
resultados que se han de obtener.  (Collazos, 2006) 

Para profundizar sobre el tema se recomienda la lectura del siguiente artículo disponible 
en línea: Collazos César y Jair Mendoza, (2006) “Como aprovechar el aprendizaje 
colaborativo en el aula” http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2288193

IV.3.6. Principios básicos de un grupo de aprendizaje colaborativo
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IV.3.7. Formas de agrupamiento

Una revisión de las formas de organización grupal para favorecer el aprendizaje colaborativo 
nos permite hacer una clasificación más o menos esquemática de las diferentes maneras de 
agrupar a los alumnos y alumnas en la clase.

En esta clasificación podemos apreciar que las diferencias más características de las 
diversas formas de agrupamiento están determinadas por su ámbito de intervención: grupo/
escuela y grupo/aula; y en cada una de ellas según si el trabajo se realiza con todo el grupo o si 
se hacen grupos o equipos fijos o móviles. Y también hay que precisar, en los dos ámbitos, si los 
criterios que se han utilizado para establecer dichos agrupamientos han sido la homogeneidad 
o la heterogeneidad de los mismos respecto a consideraciones de sexo, nivel de desarrollo, 
conocimientos, etc. (cuadro 2).

En primer lugar tenemos el grupo/escuela como primera configuración grupal del centro, 
grupo que en todo el centro tiene una forma y estructura social determinada. En este primer 
ámbito encontramos actividades que se realizan en diferentes tipos de agrupamiento: el gran 
grupo en actividades globales del centro, asambleas, actividades deportivas o culturales, 
etc.; el grupo/clase, que generalmente implica grupos fijos de edad, aunque en algunos casos 
son móviles y, por lo tanto, los componentes varían según la actividad a desarrollar, el área o 
la materia: talleres, actividades optativas, niveles, etcétera.

En el ámbito del grupo/clase encontramos actividades de gran grupo: exposiciones, 
asambleas, debates, etc.; actividades organizadas en equipos fijos: organizativas, de 
convivencia, de trabajo, etc.; actividades en equipos móviles de dos o más alumnos: 
investigaciones, diálogos, trabajos experimentales, observaciones, elaboración de dosiers, 
rincones, etc.; actividades individuales de ejercitación, aplicación, estudio, evaluación, etc.

Cuadro 2: Agrupaciones sociales de aula que fomentan el aprendizaje colaborativo

Agrupación

Gran Grupo

Equipos Fijos

Equipos Flexibles

Homogéneos Heterogéneos

d) Protagonismo de los alumnos. Cada alumno debe sentirse protagonista de su propio 
aprendizaje. Como mínimo, debe tener la oportunidad de concretar los objetivos que se 
considera capaz de conseguir; ha de saber en cada momento qué debe hacer y con qué 
finalidad lo hace, y ha de tener la oportunidad de ver, de forma palpable, cómo, poco a poco, 
con la ayuda de los demás (profesor y compañeros), construye nuevos conocimientos; ha de 
poder experimentar, en fin, que, además de aprender, aprende que puede aprender. Siempre 
que sea posible, por otra parte, los alumnos del grupo-clase, o del equipo, deciden qué 
quieren estudiar —entre distintas posibilidades—, buscan información del tema escogido, 
la discuten, la sintetizan, la intercambian con la información que poseen los demás grupos o 
equipos, etcétera.
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IV.3.8. Descripción y valoración de las diferentes formas de agrupamiento que fomentan el 
aprendizaje colaborativo

Al igual que cualquiera de las otras variables metodológicas, las diferentes tendencias 
de organización social de las escuelas y de la clase han estado determinadas más por la 
costumbre y la historia que por una reflexión fundamentada de las opciones escogidas en 
cada momento. Así, encontramos escuelas y profesores que han mantenido a toda costa los 
modelos heredados, y otros que han ido cambiando, casi de forma compulsiva, según las 
tendencias del momento. Y en ambos casos se hacen descalificaciones globales a las opciones 
contrarias. Desgraciadamente, en nuestras escuelas no ha sido frecuente disponer  de espacio 
y tiempo para la reflexión serena, hecho que no contribuye al análisis constante, profundo y 
desapasionado que una toma de decisión tan compleja merece. Como veremos, y ésta puede 
ser la conclusión fundamental, cada una de las opciones organizativas comporta ciertas 
ventajas e inconvenientes, algunas posibilidades y potencialidades educativas diferentes. 
De algún modo, los enseñantes tenemos en nuestras manos instrumentos educativos que 
no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino que básicamente son herramientas que pueden 
ser adecuadas para cubrir necesidades educativas determinadas. Nuestra tarea consiste en 
conocer dichas potencialidades didácticas, sin renunciar por principio a ninguna de ellas, y 
utilizarlas convenientemente cuando sea necesario.

Actividades generales del centro escolar

Durante el curso, la mayoría de las escuelas organizan una serie de actividades que a 
menudo son de carácter social, cultural, lúdico o deportivo. Las principales diferencias entre 
los centros escolares están asociadas a la proyección y la finalidad de dichas actividades. Por 
consiguiente, hay las que son del grupo y para el grupo, es decir, de carácter interno, y otras 
que están abiertas a otros colectivos. En relación con la función o finalidad, encontraremos 
actividades para el disfrute, la motivación, la promoción externa, la demostración y el 
compromiso.

Todas las actividades de grupo/escuela, si son satisfactorias, potencian el sentimiento de 
pertenencia y de identificación con el grupo, la autoestima colectiva. Por lo tanto, fomentan 
actitudes de compromiso y responsabilidad hacia los demás y también refuerzan el estímulo 
y la motivación respecto a los proyectos del centro, entre ellos los que están relacionados con 
la formación y el estudio. Esta identificación también comporta la adopción o el rechazo  de 
los valores del grupo, por lo que constituyen uno de los medios más valiosos para promover 
el aprendizaje de contenidos de carácter actitudinal.
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Esta potencialidad obliga a valorar con mucha atención las características de las 
actividades que se proponen. En muchos centros existe una contradicción paradójica: 
algunos, por ejemplo, a pesar de tener una declaración de intenciones no consumistas, 
promueven fiestas, representaciones o carnavales, en los cuales es imprescindible 
la compra de disfraces o vestidos caros e inútiles para otras actividades; otros hacen 
manifestaciones colaborativas y anticompetitivas y, en cambio, a menudo organizan 
concursos, competiciones y juegos con premios; los hay que, a pesar de definirse 
como no sexistas, no tienen en cuenta este aspecto al asignar los papeles de ambos 
sexos en las representaciones, las actuaciones o los juegos; y también los hay que 
hacen declaraciones de “humildad” y organizan grandes actos que básicamente son 
manifestaciones publicitarias.

Asimismo, encontraremos centros escolares en los que muchas de estas actividades 
generales tienen lugar en el exterior o están dirigidas hacia el exterior: actividades de 
participación en fiestas o actos culturales de barrio, colonias en campos de trabajo, 
actividades de investigación social, servicios para la comunidad (recogida y reciclaje de 
papel, ofrecimiento de las instalaciones escolares, etc...). Se trata de actividades que 
demuestran el compromiso social del centro y que constituyen la forma más coherente, 
y por consiguiente más formativa, de responder a finalidades educativas vinculadas a 
valores como la solidaridad, el respeto, el compromiso, etcétera.

¿Qué criterios utilizaremos para valorar estas actividades? Al igual que en todas las 
experiencias que viven los alumnos, deberemos plantear qué aprendizajes fomentan. 
Tenemos que preguntarnos qué contenidos conceptuales, procedimentales y sobre 
todo actitudinales se trabajan en cada una de las actividades y relacionarlos con las 
finalidades educativas que promueven. Una vez más, el análisis de los contenidos 
del aprendizaje debe permitirnos llegar a conclusiones sobre la función social de la 
enseñanza que tiene el centro y la capacidad de incidencia formativa que tienen dichas 
actividades.
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La distribución de papeles y de responsabilidad que tiene lugar en el centro 
escolar puede ser resultado de un análisis exclusivamente pragmático, efectuado 
únicamente con criterios relativos a las necesidades de dinamización, organización 
y desarrollo de las diferentes tareas de una institución con funciones complejas. O 
al contrario, puede responder a una concepción que tiene presente que la misma 
estructura organizativa y las relaciones que define se convierten en instrumentos 
educativos de primera magnitud al ofrecer imágenes, y sobre todo vivencias, que 
marcan la manera de entender qué son o qué tienen que ser las organizaciones 
sociales y la forma en que se distribuyen los deberes y los derechos de cada uno de 
sus miembros. 

En función del currículo oficial de la SEP y de las competencias a desarrollar 
como lo son las competencias para la convivencia o las competencias para la vida en 
sociedad, podemos afirmar que una función básica de la educación es la formación 
de ciudadanos democráticos capaces de actuar con autonomía y responsabilidad. 
Por lo tanto, se deben considerar como contenidos de aprendizaje los valores y las 
actitudes democráticas, el espíritu crítico, la responsabilidad personal, la aceptación 
de las opiniones de los demás, la autonomía de pensamiento y otros contenidos de 
carácter actitudinal. La forma de aprender estos contenidos comporta un trabajo 
en la escuela que consiste fundamentalmente en la realización de experiencias 
que nunca son puntuales y anecdóticas, sino actividades continuadas centradas 
en modelos en los que se viven estos valores y estas actitudes. En estos casos, 
las recomendaciones o imposiciones prácticamente son inútiles. En cambio, es 
necesario que los alumnos y alumnas convivan en un ambiente en el que aquellos 
valores impregnen todas las actuaciones. Difícilmente un alumno o una alumna 
puede ser responsable y aceptar las ideas de los otros si no se ha ejercitado en 
modelos que le obliguen a actuar bajo dichos principios.  Para ser coherente con 
unos objetivos de esta magnitud es necesario que las decisiones que se toman 
en el centro, las normas de convivencia que lo rigen y, sobre todo, la manera 
de establecerlas y administrarlas, estén en consonancia con los aprendizajes 
esperados que se proponen conseguir.

Aprendizaje colaborativo en gran grupo

Históricamente, esta ha sido la forma más habitual de organizar las actividades 
de aula. En estas actividades todo el grupo hace lo mismo al mismo tiempo, ya 
sea escuchar, tomar apuntes, realizar pruebas, hacer ejercicios, debates, etc. El 
profesorado o el alumnado se dirige al grupo en general a través de exposiciones, 
demostraciones, modelos, etc., introduciendo, evidentemente, acciones de 
atención a alumnos y alumnas en concreto. Esta fórmula es la más sencilla y, como 
ya hemos apuntado, la que goza de más tradición. 
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El problema surge cuando se considera que es la única organización posible, 
de manera que, independientemente del contenido a trabajar, la forma de 
agrupamiento de los alumnos siempre es la misma. La utilidad de dicha forma 
de agrupamiento, si queremos aprovecharla para el aprendizaje colaborativo, 
podemos encontrarla en metodologías como la de la asamblea de clase, que 
actúa como instrumento de gestión y administración de las reglas de juego 
del grupo a través de los debates, las propuestas o ponencias, las revisiones de 
las normas de actuación y comportamiento; como regulador de las relaciones 
personales; y como medio para mantener la convivencia. Es el instrumento más 
valioso de que disponemos para fomentar y potenciar muchos de los valores y 

las actitudes que consideramos contenidos de aprendizaje, según 
las competencias relacionadas con la convivencia. Las normas 
que se establezcan y los medios que se utilicen para asegurar su 
cumplimiento, así como la manera en que se desarrolle la asamblea, 
el papel que se otorgue a los alumnos, su grado de responsabilidad 
y la distribución de cargos, darán pie a la reflexión  sobre los actos y 
los comportamientos de los alumnos y los valores que los presiden. 
Pero si al mismo tiempo no se crean situaciones que posibiliten la 
actuación más o menos desinhibida de los alumnos, difícilmente se 
podrán dar las condiciones para que se vean obligados a escoger 
entre diferentes formas de comportamiento.

Los tipos de actividades que pueden realizarse en gran grupo y 
que son factores de conflicto, sin dejar de ser suficientemente 
controlables por el profesor, son limitados. Este inconveniente 
hace que muchos de los deseos de formación queden relegados 
a un segundo plano u olvidados si no se dispone de otras formas 
organizativas, ya que la necesidad de mantener el orden en un grupo 

obliga a tomar medidas de control que a menudo entran en contradicción con 
las finalidades educativas establecidas. El control organizativo de un grupo sin 
la existencia de otras formas de organización, como por ejemplo los equipos 
fijos, obliga a que las relaciones sean más rígidas y a menudo autoritarias. De 
este modo, se potencian unas actitudes determinadas. Si son las actitudes 
deseadas, perfecto: la forma de agrupamiento es la correcta. Pero no podremos 
decir lo mismo si nuestras intenciones educativas son otras.

Aprendizaje colaborativo en equipos fijos

La forma habitual de organización de la clase en equipos fijos consiste en 
distribuir a los alumnos y alumnas en grupos de cinco a ocho miembros, 
durante un período de tiempo que oscila entre un trimestre y todo un curso; 
cada uno de los componentes del equipo desempeña un cargo y unas 
funciones determinadas. Las diferencias en el número de componentes, la 
duración y el tipo de cargos y funciones están determinadas por la edad de 
los alumnos. Así, los equipos son más reducidos y su duración es más corta 

La función organizativa se resuelve 
atribuyendo a cada equipo, y dentro 
de éste a cada alumno, unas tareas 

determinadas.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 71

en Educación Preescolar que en Secundaria, y los cargos y las funciones 
están relacionados con la capacidad de actuación autónoma de las y los 
alumnos.

Las funciones fundamentales de los equipos fijos son dos: La primera es 
organizativa y debe facilitar las funciones de control y gestión de la clase. 
La segunda es de convivencia, ya que proporciona a los alumnos un grupo 
afectivamente más accesible.

La función organizativa se resuelve atribuyendo a cada equipo, y dentro de 
éste a cada alumno, unas tareas determinadas que van desde la distribución 
del espacio y la administración de los recursos del aula hasta la responsabilidad 
en el control y el seguimiento del trabajo de cada uno de los miembros del 
equipo en cada una de las áreas. 

Así, en cada uno de los grupos podemos encontrar una distribución de 
cargos: coordinador del equipo, secretario, vocales, etc.; y, por otro lado, 
las responsabilidades de cada uno de ellos relacionadas con el proceso 
más académico: responsable de matemáticas, lengua, etc.; con funciones 
de seguimiento y autoevaluación del grupo. De este modo, cada uno de 
los miembros del equipo puede tener un cargo organizativo (secretario, 
coordinador...) y otro de responsable de área. Tal como hemos apuntado 
anteriormente, las funciones de los cargos y de los responsables están 
determinadas por la edad de los alumnos.

La otra razón que justifica los grupos fijos es que facilitan a los alumnos 
un grupo que por sus dimensiones permite las relaciones personales y la 
integración de todos los alumnos y alumnas. El objetivo consiste en formar 
grupos en que se puedan establecer relaciones de amistad y colaboración, 
así como de aceptación de las diferencias. Con esta intención, la constitución 
de los grupos tiene en cuenta la diversidad de sus miembros. Para alcanzar 
estos objetivos se plantean actividades que no se reducen a las estrictamente 
disciplinares, como por ejemplo, salidas, colonias, etcétera.

El análisis de esta forma de agrupamiento está relacionado con las dos 
funciones expuestas. La más clara es la organizativa. La organización de 
la clase en equipos fijos resuelve muchos de los problemas de gestión y 
control de la clase. Tener una estructura socialmente compleja permite la 
corresponsabilidad de los grupos en muchas de las tareas de organización de 
la clase, liberando a los profesores, en gran parte, de un trabajo que consume 
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mucho tiempo y suele ser poco “productivo”. 
Se da la paradoja de que es fácil encontrar 
esta forma organizativa en aulas de Educación 
Preescolar, donde no hay excesivos problemas 
de disciplina, mientras que en aquellos niveles 
en los que las características de la pubertad 
y la adolescencia con frecuencia ocasionan 
problemas de convivencia, el profesorado se 
encuentra a menudo carente de instrumentos 
que le ayuden a resolverlos.

Pero al mismo tiempo, una organización de 
este tipo ofrece una gran cantidad de ocasiones 
para que los alumnos y alumnas asuman cada 
vez más responsabilidades hacia los otros, 
aprendan a comprometerse, a valorar su trabajo 
y el de los demás, a ofrecer ayudas. Aquí es 
donde se relaciona también con la función de 
convivencia, ya que da pie a establecer vínculos 
afectivos, de ayuda y de compañerismo, y de 
aceptación de los otros y de sus diferencias.

Por lo tanto, independientemente de su capacidad 
organizativa, los equipos fijos sólo tienen sentido si el centro 
ha considerado como objetivos prioritarios el desarrollo de las 
capacidades de equilibrio y autonomía personal, de relación 
interpersonal y de inserción social y, por consiguiente, los 
contenidos actitudinales que se desprenden de ello. Si estos 
son los objetivos, difícilmente se alcanzarán si el centro no se 
dota de instrumentos organizativos que, como los equipos fijos, 
lo hagan posible.

Estos mismos argumentos pueden servirnos para juzgar 
la conveniencia de que los grupos fijos sean homogéneos o 
heterogéneos. La respuesta está condicionada por los objetivos 
educativos fijados. La homogeneidad de sexo, aptitudes, 
capacidades o intereses, aparentemente facilita la gestión de los 
grupos, ya que reduce los problemas de convivencia. Problemas y 
conflictos que, como ya sabemos, son las oportunidades formativas 
de que disponemos para conseguir el aprendizaje de unos 
determinados contenidos actitudinales. Desde una perspectiva 
que fomente la colaboración y el respeto a la diferencia, como 
es la definición de las competencias para la vida expresadas en el 
currículo oficial, los grupos fijos siempre deberán ser heterogéneos.
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Por otro lado, es bastante frecuente encontrar opiniones contrarias a los 
equipos fijos, razonadas por la posibilidad de que los grupos se cierren, que 
surjan liderazgos fuertes o despóticos, que aparezca un rechazo hacia un niño 
o niña determinado, sin tener en cuenta que precisamente estas situaciones 
son las que permiten la intervención educativa. Prescindir de este instrumento 
educativo puede ser una forma de esconder la realidad del aula y desperdiciar la 
posibilidad de hacer intervenciones que ayuden a los grupos cerrados a abrirse, 
a reconducir las actitudes despóticas de los líderes, a integrar a los que han sido 
rechazados.

 
En conclusión, los equipos fijos ofrecen numerosas oportunidades para 

trabajar importantes contenidos actitudinales. Su estructura también es 
apropiada, desde el punto de vista del aprendizaje colaborativo, para la 
creación de situaciones que promuevan el debate y los correspondientes 
conflictos cognitivos y por la posibilidad de recibir y dar ayuda, lo que facilita la 
comprensión de los conceptos y procedimientos complejos. Comprometen a los 
alumnos en la gestión y el control del aula y constituyen un buen instrumento 
para fomentar la colaboración y la solidaridad, valores que, si bien siempre han 
sido fundamentales para la formación de las personas, ahora, en una escuela 
cada vez más abierta a la diversidad (de culturas, de competencias...), se erigen 
en instrumentos básicos de convivencia y progreso.

Aprendizaje colaborativo en equipos móviles o flexibles

El término equipo móvil o flexible implica el conjunto de dos o más alumnos 
con la finalidad de llevar a cabo una tarea determinada. La duración de estos 
agrupamientos se limita al período de tiempo de realización de la tarea en 
cuestión. Pueden ser unos breves momentos o todo un trimestre. Su vida se 
limita a la tarea y, por lo tanto, en una organización de contenidos por áreas o 
materias no existe continuidad de los equipos. La estructura interna de dichos 
equipos está condicionada por el trabajo a realizar y por la necesidad de forma en 
determinadas actitudes. Las diferencias fundamentales con los equipos fijos son 
la variabilidad en el número de integrantes y la permanencia o vida del grupo más 
allá de la actividad concreta.

Los motivos que justifican los grupos móviles son diversos, aunque el principal 
es la necesidad de atender las características diferenciales del aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. Puesto que esta estructura permite distribuir trabajos en 
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pequeños grupos, es posible que el profesorado preste atención a aquellos grupos o 
alumnos que más lo necesiten, que distinga las tareas a realizar según posibilidades o 
intereses, o que exija diferentes niveles de elaboración. Trabajos que en todo momento 
deben estar bien definidos para que los grupos puedan trabajar autónomamente y sea 
posible facilitar la atención personalizada por parte del profesorado. Es el caso del uso 
de los rincones en Educación Preescolar o de los talleres o los trabajos de investigación 
en niveles superiores, en los que los pasos a seguir y las técnicas a aplicar son bastante 

conocidas por los alumnos y, por lo tanto, la intervención del 
profesorado se dirige a ofrecer los retos y las ayudas a cada alumno 
en concreto, sin interrumpir el trabajo del resto del grupo.

Hay otras ventajas para el aprendizaje colaborativo, comunes a 
los equipos móviles y a los equipos fijos, que se desprenden de las 
posibilidades que ofrece a este tipo de aprendizaje entre iguales. En 
una estructura de tales características surgen muchas situaciones 
en las que es posible que los mismos alumnos y alumnas se 
presten ayuda entre sí. Enseñar modelos, nuevas explicaciones o 
interpretaciones más próximas a los puntos de vista de los alumnos 
hace que en esta estructura puedan beneficiarse tanto del contraste 
entre perspectivas diferentes como de la posibilidad de dar y recibir 
ayuda entre compañeros.

Otro de los motivos está determinado por los propios objetivos 
educativos cuando se considera contenido de aprendizaje saber 
trabajar en equipo y todo lo que ello comporta, tanto en los aspectos 

operativos de distribución de trabajo como en los más actitudinales de relación y 
colaboración entre compañeros; o en el caso del aprendizaje de las lenguas, y en 
concreto de la conversación y el diálogo; o cuando la autonomía y la corresponsabilidad 
se consideran contenidos de aprendizaje por citar algunos.

En cuanto a la homogeneidad o no de los equipos móviles, hay que realizar las mismas 
consideraciones que se han mencionado hasta ahora respecto al gran grupo o los 
equipos fijos. No obstante, en este caso, debemos tener en cuenta que, puesto que son 
agrupamientos limitados a unas actividades concretas y a un período de tiempo corto, 
y por lo tanto no son estables, los inconvenientes de los equipos homogéneos en una 
opción educativa de formación integral pueden relativizarse. Si se tiene la precaución 
de variar la configuración y el grado de homogeneidad de los grupos, conseguiremos, 
por un lado, aprovechar las ventajas que ofrece el hecho de poder trabajar en algunos 
momentos con grupos de alumnos de características similares -sexo, nivel, intereses, 
etc.- y las ventajas educativas de la diversidad. De este modo, los equipos móviles unas 
veces podrán ser homogéneos y otras heterogéneos, según las intenciones educativas 
o la situación del grupo y sus intereses.

Cabe señalar que todas las 
agrupaciones sociales requieren 

un rol específico por parte de 
los maestros y maestras, que no 

es precisamente el de la clase 
magistral
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Teniendo en cuenta las características y el funcionamiento de los equipos flexibles, 
podemos apreciar que son especialmente adecuados, cuando no imprescindibles, 
para el trabajo de contenidos procedimentales -por consiguiente, en las áreas en las 
que los componentes procedimentales son básicos, como por ejemplo las de lengua, 
las matemáticas, las artísticas, etc.-, dada la necesidad de adaptarse a las diferentes 
capacidades, ritmos, estilos e intereses de cada alumno. Para el aprendizaje de los 
contenidos procedimentales es imprescindible realizar múltiples actividades de 
aplicación y ejercitación convenientemente secuenciadas y progresivas. En este caso, 
una estructura de clase limitada al gran grupo obligaría a establecer una secuencia 
idéntica para todos, con las dificultades para prestar atención a los diferentes estilos y 
ritmos de aprendizaje que ello supone. En cambio, una distribución en equipos facilita 
el establecimiento de propuestas educativas que tengan en cuenta la diversidad del 
alumnado. Asimismo, será sumamente apropiada para el trabajo de los contenidos 
actitudinales en el ámbito de las relaciones interpersonales.

Cabe señalar que todas las agrupaciones sociales requieren un rol específico por 
parte de los maestros y maestras, que no es precisamente el de la clase magistral, 
muchos profesionales de la enseñanza, más acostumbrados a la clase transmisiva, al 
agrupar a los alumnos y alumnas se convierten en líderes de dejar-hacer. Consciente 
de este fenómeno, ya en 1972 Stenhouse se esforzaba en hacer entender que el rol 
del docente, cuando se utiliza el método del trabajo en grupo, debe parecerse al de 
un «presidente» de una reunión y, lejos de inhibirse de los procesos grupales, tiene 
que centrarse en las siguientes actividades:

• Hacer preguntas o enunciar problemas.
• Clarificar o pedir clarificaciones.
• Resumir.  
• Conseguir que la discusión sea relevante y progrese.
• Ayudar al grupo a utilizar y a construir sobre las ideas de los demás.
• Favorecer la toma de decisiones del grupo sobre las prioridades de discusión.
• Estimular al grupo a reflexionar y a mostrarse autocrítico.

Todo esto como demostración de que quien dirige los procesos de aprendizaje no 
ha de ser meramente espectador u observador de las interacciones entre los alumnos 
mientras trabajan en grupo sino que sigue siendo coprotagonista, por cuanto no 
puede ni debe renunciar a su responsabilidad de planificar, implementar y evaluar. Ha 
de ser consciente, además, de que cuando evalúa el trabajo en grupo realizado por sus 
alumnos se evalúa también a sí mismo, puesto que un bajo rendimiento del alumnado 
es síntoma de una planificación y dirección deficiente por parte del profesor.
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Las maestras Pilar Serra y Dolores Guix (1997) llevaron a cabo una experiencia sobre 
grupos colaborativos en el aula, y una vez que recogieron las impresiones de alumnos y 
las suyas propias, expresaron la utilidad de este tipo de agrupaciones.

Los alumnos que participaron de esta experiencia opinaron lo siguiente: 
• Los grupos cooperativos me han ayudado a aprender lo que no sabía y a explicar 

lo que pensaba que sabía. 
• Nos hemos divertido mucho. 
• Es importante que todos colaboren. 
• Los compañeros me han facilitado el aprendizaje y me han ayudado mucho. 
• Nos ha servido para forzarnos a buscar soluciones. 

• Sirve para relacionarnos con los compañeros. 
• Trabajamos más a gusto y debatimos las cosas.

Por su parte, las profesoras pudieron constatar lo siguiente:
1. Hay una serie de condiciones para que un participante pueda beneficiarse de la 

ayuda recibida de sus compañeros: 

• Que necesite realmente ayuda. 
• Que la ayuda sea relevante en relación a la dificultad. 
• Que la ayuda se proporcione cuando aparece la dificultad. 
• Que el receptor la pueda entender y la pueda utilizar.

2. El nivel de elaboración de las aportaciones es uno de los factores determinantes de 
la interacción que se establece entre los miembros del grupo y, en consecuencia, uno de 
los factores determinantes del aprendizaje realizado por cada uno.

3. La estructura de la actividad ha de ser variada para no caer en la rutina. Se deben 
combinar los trabajos individuales con los trabajos en gran grupo y en grupo reducido. 
Es conveniente variar la composición de los grupos según la materia para así favorecer 
la socialización.

4. En el nivel individual, los alumnos mejoraron la motivación y la autoestima, ya que 
consiguieron superarse a sí mismos. En el nivel de grupo, mejoraron su conocimiento 
mutuo, la ayuda y, en definitiva, los aspectos relacionados con la socialización.

5. En la técnica cooperativa, para conseguir una superación de sí mismo se debe partir 
de una evaluación inicial donde cada alumno constate su punto de partida y se proponga 
unos objetivos. Cada alumno tiene un punto de referencia, sabe lo que tiene que trabajar 
y lo que tiene que conseguir. En la evaluación final de la unidad, cada alumno constata 
su auto-superación y cada equipo controla la mejora de todos sus componentes. Si 
los resultados no son del todo positivos, se procede a un trabajo complementario de 
refuerzo individual o colectivo, según el caso. De esta manera se anula la individualización 
y la competencia interpersonal o intergrupal y se consigue que la recompensa sea la 
superación y mejora de todos los componentes del grupo. Los alumnos cooperan por la 
simple satisfacción personal y grupal de auto-superarse.
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• Reflexiona e incorpora a su práctica docente estrategias de 
organización escolar que promueven el aprendizaje colaborativo.

Actividad 45 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 60 minutos

Primera Parte

1) De manera individual reflexione en torno al texto de 
aprendizaje colaborativo y conteste por escrito  las siguientes 
preguntas:

a) ¿Cómo se ha organizado el trabajo hasta ahora en su aula y 
centro escolar?

b) ¿Qué aspectos de los desarrollados en el texto le resultan 
significativos para incorporarlos en su práctica docente?

c) De acuerdo con las características de su grupo ¿cuáles 
considera que serían las aportaciones?

d) ¿Cómo definiría su práctica docente en función del aprendizaje 
colaborativo?

e) A partir del reconocimiento de las características de sus 
alumnos elabore un ejercicio de organización del grupo en 
equipos, y describa qué consideraciones tomó en cuenta para 
esta decisión.

2) Guiados por el formador o formadora compartan sus 
reflexiones y conclusiones en plenaria.

3) Como tarea para realizar en casa,  diseñe una actividad escolar, 
(que presentará en la segunda parte de la actividad)  en la 
que organice a su grupo de forma colaborativa, tomando en 
consideración la información proporcionada en este bloque.
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• Aplica  estrategias de organización escolar que promueven el 
aprendizaje colaborativo.

Actividad 46 Aprendizaje Esperado 

Tiempo: 120 minutos

Segunda Parte

1) Aplique en una actividad escolar diseñada previamente 
la organización de sus alumnos que favorezca el logro del 
aprendizaje colaborativo. 

2) Elabore un escrito para entregar al formador o formadora, 
con sus comentarios sobre cuáles fueron los resultados 
alcanzados (obstáculos y beneficios).

3) Presente sus resultados en plenaria.

Para el desarrollo de los proyectos de trabajo

El planteamiento que inspira los Proyectos de trabajo está vinculado a la perspectiva del 
conocimiento globalizado y el aprendizaje colaborativo. Esta modalidad de articulación de los 
conocimientos escolares es una forma de organizar la actividad de enseñanza y aprendizaje, que 
implica considerar que dichos conocimientos no se ordenan para su comprensión de una forma 
rígida, ni en función de unas referencias disciplinares preestablecidas o de una homogeneización 
del alumnado. La función del proyecto es favorecer la creación de estrategias de organización 
de los conocimientos escolares en relación con:

1. El tratamiento de la información.
2. La relación entre los diferentes contenidos en torno a problemas o hipótesis que faciliten 

al alumnado la construcción de sus conocimientos, la transformación de la información 
procedente de los diferentes saberes disciplinares en conocimiento propio, trabajando en 
pequeños grupos, cooperando y aprendiendo entre iguales.

Como se ha indicado, un proyecto puede organizarse siguiendo un determinado eje: 
la definición de un concepto, un problema general o particular, un conjunto de preguntas 
interrelacionadas, una temática que merezca la pena ser tratada por sí misma, entre otros. 
Normalmente, se superan los límites de una materia. Para abordar ese eje en la clase se procede 
poniendo énfasis en la articulación de la información necesaria para tratar el problema objeto 
de estudio y en los procedimientos requeridos por el alumnado para desarrollarlo, ordenarlo, 
comprenderlo y asimilarlo. Cuando un profesor o una profesora pretende tratar en clase el tema 
de “la pesca”, además de las motivaciones particulares del contexto en el que trabaja y de que 
los niños y las niñas tomen conciencia de un sector productivo, se plantea cuál puede ser la 
estructura; el hilo conductor que presente en este tema puede traspasarse a otros. Estudiar 
“la relación entre una profesión y una forma de vida” puede ser este nexo, también presente, 
adaptando a cada caso, en temas de Biología, Historia, Antropología, etcétera.

Los proyectos de trabajo son una innovación que puede aplicarse en todas las áreas de 
conocimiento, pero básicamente han sido puestos en práctica en las áreas de Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales, ya que éstas favorecen en mayor grado la búsqueda y el tratamiento de 
la información. La puesta en práctica de proyectos en otras áreas continúa siendo ocasional, 
aunque se hayan diseñado algunos en Matemáticas o en Lengua. Para algunos docentes, la 
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alternativa a esta limitación pasa por conectar los contenidos y actividades de los 
proyectos con contenidos y proyectos de otras situaciones educativas que realiza 
el alumnado a lo largo de su quehacer escolar.

Todo el proceso seguido en el desarrollo de un Proyecto se sintetiza en el 
siguiente esquema, elaborado a partir del material de formación realizado en 
la escuela para presentar la experiencia de los proyectos a otros enseñantes 
(Carbonell, De Molina, 1991):

• Esquema tomado de: Hernández, F. Ventura, M. (2006), La organización del currículum por proyectos 
de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio, México, Graó, 12ª edición, p. 65

Secuencia de síntesis de la actuación del profesorado y del alumnado en el Proyecto.

1. Plantea los objetivos educativos y de
aprendizaje

3. Slecciona los conceptos, procedimientos 
que prevé pueden tratarse en el Proyecto

5. Presecuencializa los posibles contenidos 
que trabajar en función de la interpretación
de las respuestas de los alumnos

9. Prediseña actividades 10. Planifica el trabajo (individual, en
pequeño grupo, clase)

12. Realiza el tratamiento de la información
desde las actividades

14. Trabajo individual: ordenación, reflexión 
sobre la información 

16. Autoevaluación

17. Contraste entre la evaluación y la 
autoevaluación

19. Conocer el propio proceso y en relación 
con el grupo

18. Análisis del proceso individual de cada 
alumno: ¿Qué has aprendido? ¿Cómo has 
trabajado?

20. Plantear una nueva secuencia

11. Presenta actividades

13. Facilita medios de reflexión, recursos, m
materiales, información puntual. Papel
de facilitador

15. Favorece, recoge e interpreta las 
aportaciones del alumnado. Evaluación

8. Comparten propuestas. Buscan un 
consenso organizativo

4. Realiza la evaluación inicial: ¿Qué sabemos
o queremos saber sobre el tema?

6. Lleva acabo propuestas de secuenciación y
ordenación de contenidos

7. Busca fuentes de información; elabora un 
índice

2. Plantea la posibilidad del tema

POR PARTE DEL PROFESORADO POR PARTE DEL  ALUMNADO
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Organización social y del trabajo en el aula para el proyecto de trabajo

Sugerimos que el grupo-clase se divida en equipos reducidos (cuatro o cinco alumnos), 
heterogéneos en rendimiento, género, motivación, capacidad, etc., y estables (en 
principio, se mantienen durante un trimestre como mínimo). En cuanto al rendimiento, 
se procura que en cada equipo haya un alumno de un rendimiento más alto, dos de un 
rendimiento medio y uno de un rendimiento más bajo.

De todos modos, los alumnos no siempre trabajan en equipo, sino que se alternan 
durante la secuencia de aprendizaje el trabajo en gran grupo (por ejemplo, para la 
presentación de nuevos contenidos, la ejemplificación o la corrección de tareas, etc.), en 
pequeño grupo (trabajo colaborativo para aprender o resolver algo) e individual (evaluación 
inicial y final, por ejemplo). Por otra parte, más que sustituir el trabajo individual por el 
trabajo en grupo reducido, debe sustituirse el trabajo individual en solitario por el trabajo 
individual dentro del equipo. Dicho de otra forma, el trabajo en grupos pequeños no anula 
el trabajo individual.

Los contenidos que se han de impartir se subdividen en unidades didácticas (UD), 
entendidas como una unidad de programación de corta duración (de 8 a 12 horas lectivas), 
que tiene más o menos marcado un inicio y un final, y hace referencia a un bloque de 
contenidos interrelacionados, lógico y coherente. Si se sobrepasa esta cantidad, es más 
fácil que los alumnos se «pierdan» y no sepan qué están haciendo, por qué lo hacen y con 
qué finalidad lo hacen.

IV.4. Relación entre autonomía en el aprendizaje  y aprender a aprender

El derecho al ejercicio de la autonomía debe ser practicado en diversos ámbitos y niveles 
sociales para su puesta en común. En la historia reciente de Occidente, los conceptos de 
libertad y autonomía aparecieron por primera vez con el pensamiento liberal para el cual  
lo más importante son los individuos, vistos como seres sociales pero al mismo tiempo, 
libres e independientes. La libertad del individuo se entiende como autodeterminación, 
es decir, la capacidad de las y los individuos para construir y escoger sus propias 
determinaciones. Por ello, la preocupación principal del liberalismo es proteger al 
individuo de cualquier imposición de control o injerencia en nombre de otras personas o 
de la sociedad en su conjunto. En este sentido, se trata de una concepción que defiende 
especialmente la autonomía y los derechos de los individuos frente al autoritarismo.

Como la libertad del individuo es prioritaria frente a cualquier tipo de autoridad, se 
han promovido y se promueven la creación de leyes y el establecimiento de derechos 
de las y los ciudadanos, los que deben ser respetados por todos. Otra tesis importante 
de esta concepción es el progreso técnico y moral de la humanidad como resultado de 
un constante debate y enfrentamiento entre diferentes intereses de los individuos, los 
que a veces se contraponen. De esta manera, en los ámbitos social, político, económico 
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y cultural, la diversidad, la crítica y la competencia entre particulares son las que 
impulsan el desarrollo. Por ello se rechaza cualquier sistema absolutista, unívoco, 
excluyente de la diversidad, y, en consecuencia, se insiste en que las leyes y las 
normas que rijan nuestras relaciones sociales sean tomadas por acuerdo y consenso 
entre todos.

Así, para el liberalismo, el progreso es especialmente importante porque señala 
el respeto a la libertad del individuo y el derecho de todos a la autodeterminación, 
teniendo en cuenta que las diferencias y las discrepancias en las relaciones 
sociales son antagonismos que, lejos de considerarse negativos, deben ser vistos 
como promotores del desarrollo individual y colectivo. Incluso los conflictos más 
severos representan una oportunidad para buscar acuerdos que lleven a una mejor 
convivencia. Pensemos, como ejemplo, en las diferencias que puede haber dentro 
de un grupo de amigos o de estudio. El debate, la confrontación y la discusión 
contribuyen a encontrar salidas aceptables para todos y a superar los problemas. En 
cambio, cuando se ocultan los conflictos como si éstos no existieran, la mayoría de 
las veces pueden acarrear costos sociales muy altos.

Por lo tanto, la autonomía requiere ser entendida como un proceso gradual que la 
humanidad entera debe aprender a ejercer, y no sólo circunscribirla al ejercicio de la 
libertad o la moralidad, pues debe extenderse a toda decisión voluntaria y reflexiva 
dentro de cualquier ámbito individual o colectivo, privado o público.

Debido a la amplitud del concepto de autonomía, dentro del presente apartado 
nos concentramos en la autonomía en el aprendizaje, entendida como la capacidad 
de las y los alumnos de asumir la responsabilidad sobre sus aprendizajes, y la voluntad 
para lograrlo, siempre como una decisión propia. La autonomía al aprender no se 
forja con sólo saber que existe y hablar de ella, es necesario formar a los estudiantes 
para ejercerla. Sobre todo en sociedades pasivas,  dependientes y subdesarrolladas 
como la nuestra, es esencial fomentar la autonomía del aprendizaje desde la 
educación inicial, y hasta la educación superior.
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La formación en autonomía se encuentra descrita dentro de la mayoría de los 
propósitos educativos de los países que pretenden mejorar su calidad educativa; en 
España, por ejemplo, se encuentra dentro del currículo como una de las competencias 
básicas a desarrollar de manera transversal iniciado desde educación inicial con el 
seguimiento hasta  la educación universitaria. Una de las definiciones más completas 
sobre lo que significa la autonomía al aprender es la expuesta por Escamilla (2008):

Como podemos identificar, la definición abarca componentes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Para formar estudiantes autónomos, la intervención 
docente de manera permanente debe ser vía la movilización de saberes, al igual que 
para los contenidos curriculares; la autonomía al aprender es un concepto marco 
que, como explica Escamilla, dada su amplitud está relacionada directamente con 
la formación de los seres humanos, y engloba varios aspectos, como aprender a 
aprender, orientación al logro, auto motivación, espíritu crítico, iniciativa personal, 
espíritu emprendedor, fortaleza moral, etc. 

Formar estudiantes con autonomía al aprender puede llevarse a cabo de dos formas:

1) Trabajar la autonomía en el aprendizaje de manera global, transversal y 
simultánea, a lo largo de la educación del alumno, delimitando los propósitos 
a conseguir dentro de cada nivel educativo (de lo general a lo particular). Esta 
opción se eligió en España debido a que tanto la autonomía como el aprender 
a aprender fueron nombradas competencias básicas para trabajar con los 
alumnos a lo largo del currículo, desde la educación básica hasta superior.

2)  La elección de uno de los aspectos con los que se relaciona la autonomía al 
aprender, y trabajarlo en forma continua y profunda (de lo particular a lo 
general), y de manera colateral fomentar la autonomía. En el presente apartado 
se eligió la segunda opción debido a que permitirá a los maestros darse cuenta 
del procedimiento a seguir y así conseguir que nuestros alumnos mejoren su 
aprovechamiento. Se desarrollarán tres aspectos interrelacionados y esenciales 
para la formación integral de los estudiantes, así como para el logro del perfil de 
egreso en educación básica:

Autonomía entendida como una evolución gradual del conocimiento y respeto hacia sí 
mismo, los otros y el entorno. Así como tener disposición para realizar, en distintos tipos 
de situaciones proyectos de actuación sistemáticos, flexibles, creativos y ajustados a 
las necesidades detectadas. Identificando las ventajas y riesgos de las decisiones y sus 
consecuencias, para sí y para los otros, en diferentes espacios temporales 
(Escamilla, 2008:112).
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• Aprender a aprender: Entendida como la capacidad 
del alumno para reflexionar sobre el proceso de cómo 
aprende, y la responsabilidad que adquiere al llevarlo a 
cabo y mejorarlo.

• Orientación al logro: El esfuerzo que el alumno realiza 
para incrementar el desempeño en sus aprendizajes; está 
relacionado directamente con la motivación intrínseca.

• Automotivación: El interés que pone el alumno en 
lograr sus propósitos de aprendizaje por cuenta propia, 
independientemente de los reconocimientos externos: 
como las calificaciones, o el reconocimiento del profesor, 
de los pares o de sus padres.  

Al hacer un análisis más fino de los conceptos, es posible percatarse de que, si nos 
concentramos en formar a los alumnos en el aprender a aprender, estaremos abonando, 
de forma simultánea, a favor de su motivación intrínseca y de su orientación al logro. El 
infortunio estriba en que no es un proceso espontáneo que germina en los estudiantes al 
pasar de un año escolar a otro o al cumplir años cronológicos. 

Este apartado se enfoca en mostrar la necesidad de desarrollar con los alumnos el aprender 
a aprender. Para llevar a cabo esta tarea docente se requieren realizar diversas actividades, 
continuas y graduales, y es imprescindible iniciarlas tempranamente.

IV.4.1. Formar en el aprender a aprender

Si atendemos a lo expuesto en las estadísticas; por ejemplo en el Informe del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, “La Calidad de la Educación Básica en México” 
(INEE, 2005) donde se específica  que la mitad de los estudiantes que ahora se encuentran 
en nuestros salones de clase de primaria, no terminarán la secundaria por diversos motivos, 
ratificamos la necesidad de proveer a los estudiantes de las mayores herramientas posibles 
para enfrentar los retos actuales y futuros. 

Es importante mencionar los resultados obtenidos en las evaluaciones internacionales; 
por ejemplo el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes  (PISA), 
en el cual la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  reporta 
que desde hace una década en la evaluación de Lectura,  dos de cada cinco estudiantes en 
México,  se encuentran por debajo del nivel 1 (Acceder y recuperar información) cifra que  
equivale al 39% de la muestra completa.  Dichos resultados son parcialmente iguales a los 
obtenidos en el 2000 (Avances y retrocesos en PISA 2009). Este espejo de la realidad muestra 
la urgencia de formar mejor a nuestros alumnos de educación básica.
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Entender e implementar el presente apartado es primordial para lograr el 
desarrollo de las cinco competencias para la vida, apoyando de manera general 
los principios pedagógicos del plan de estudios 2011 que apuntan al perfil de 
egreso requerido para nuestros estudiantes. Formar estudiantes que aprendan 
a aprender nos amplía las posibilidades para solucionar los problemas futuros, 
y potenciará las posibilidades de desarrollo que hoy por hoy son reducidas. Para 
profundizar en la justificación de la formación de estudiantes que aprendan a 
aprender; analizaremos lo descrito en el siguiente artículo, de Narváez y Prada 
(2005) en el que describen cuatro etapas en las que se pueden encontrar  las 
alumnas y  alumnos en nuestras aulas.

• Identifica la tendencia general de las etapas  en las que se 
encuentran los alumnos.

Actividad 47 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 40 minutos

1) Reunidos en equipos de cinco a seis integrantes, analicen 
el cuadro 2 del artículo de Narváez y Prada  (2005) incluido 
en el CD Anexos, donde describe las cuatro etapas en el 
aprendizaje por las que pasan las y los alumnos y respondan 
a la pregunta: ¿Cuál es la tendencia de la mayoría de 
nuestros estudiantes a lo largo de la educación básica? 

a) Inician y permanecen en una de las etapas descritas en 
el artículo.

b) Inician en una de las etapas y tienden a pasar a otra 
mejorando su desempeño.

c) Inician en una de las etapas  y tienden a bajar a otra de 
menor desempeño.

2) Comenten en plenaria sus respuestas.

El hecho de que las alumnas y los alumnos  aprendan a 
aprender desde edades tempranas implica el desarrollo del 
sentido crítico, requisito básico para aumentar la capacidad 
de controlar la creciente complejidad e incertidumbre que 
existe al enfrentarse a nuevos retos.  Por ende, es necesario 
desarrollar a su vez la responsabilidad en los alumnos para 
que asuman un papel activo en su formación. Formar en el 
aprender a aprender favorece tanto al que aprende como 
al que enseña, y es ineludible que la maestra o maestro  tome 
conciencia del doble beneficio que obtendrá al  implementar 
lo que aquí se expone. Para esto es necesario que el docente 
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realice los siguientes dos puntos de manera consecutiva, 
antes de implementar con los alumnos el aprender a 
aprender:

 Auto aplicar en primer lugar lo propuesto en el presen-
te apartado en contenidos que el maestro tenga que 
aprender en su formación académica; en un segundo 
momento,  modificar gradualmente su práctica educa-
tiva para enseñar con el ejemplo, auto observarse de 
manera continua para identificar si ha modificado sus 
actitudes en la enseñanza, evaluación y aprendizaje, 
principalmente.

 Lograr que sus estudiantes abandonen progresivamente 
la actitud pasiva y dependiente en la que esperan aprender 
todo dentro de la clase y  depender  completamente de lo 
que el maestro enseñe. Es esencial que el alumno tome 
conciencia de que el aprendizaje que consiga depende 
del empeño que ponga en lograrlo, por lo tanto es un 
compromiso individual, y la actitud que tenga hacia 
el acto de aprender facilita o dificulta el camino para 
lograrlo.

Obtener la sincronía de estos dos factores es vital, ya que se requiere conjuntar lo que el 
maestro necesita enseñar, con el interés por aprender de los estudiantes. El aprender a 
aprender se desarrolla mientras se realizan las tareas escolares, pues se activan una serie 
de acciones estratégicas y situacionales que es necesario  interconectar. El procedimiento a 
seguir es sencillo, pero requiere de una reflexión previa: el docente debe estar convencido 
de llevarlo a cabo, por lo tanto no cabe la simulación, para que funcione requiere de seriedad 
obligada para su implementación. Para apoyar esta reflexión y dimensionar la importancia 
del aprender a aprender es necesario reflexionar  sobre los siguientes argumentos:

1) No se trata de aprender una técnica más de aprendizaje, repetirla de manera 
automática sin encontrarle sentido; es, por el contrario, un requisito indispensable 
para que cada alumno reflexione sobre cómo aprende, si quiere mejorar su 
forma de aprender y se responsabilice para lograrlo.

2) El aprender a aprender abarca saber conocer, saber hacer y saber mejorar los 
procedimientos para optimizar la manera de aprender que cada alumno utiliza; 
funciona tanto para resolver problemas matemáticos, como para solventar de 
mejor manera los proyectos del campo de formación Exploración y comprensión del  
mundo natural o social  o para la construcción textual en  Lenguaje y comunicación. 
Es aplicable a todas las áreas del currículo.
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3) Dentro del aprender a aprender debe estar implícito el riesgo de no lograr los 
propósitos a la primera, por lo tanto es necesario tener en cuenta la tolerancia 
al fracaso, y lo que es más importante transmitirla a los alumnos para que no se 
den por vencidos a la primera. Uno de los factores que pueden aprovecharse para 
este fin es que los alumnos aprendan de sus errores e identifiquen en donde se 
originaron. 

4)  Es imprescindible que el alumnado identifique su corresponsabilidad al aprender. 
Para ello se les puede invitar a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿de quién 
o de qué depende que tú aprendas?; ¿a quién le beneficia que tú aprendas mejor?, 
haciéndolos conscientes de que el beneficiario final de todo el proceso son ellos.

5)  Es elemental la planificación durante todo el proceso, pues se debe saber a dónde 
queremos llegar, qué hacer cuando algo se atora y sobre todo tener la voluntad 
de continuar pese a los errores; no podemos olvidar que los errores también son 
una evidencia.

6)  Cuando se ha logrado el propósito, se debe estar muy consciente del cómo 
se llegó al resultado para tener identificado el procedimiento  y utilizarlo en 
aprendizajes de mayor complejidad. Es imprescindible este paso en cada una 
de nuestras aulas, para cambiar la realidad de nuestras sociedades orientadas 
a la ley del mínimo esfuerzo. 

 IV.4.2.  Implementar el aprender a aprender

Pareciera contradictorio hablar de formar en el aprender a aprender y en la 
autonomía al aprender debido a que en  la escuela el alumno no puede ejercerla 
del todo, al estar  inmerso en un entorno que le dicta cuáles son los saberes y cómo 
acceder a ellos; a esto,  Monereo responde: “autonomía no cómo independencia, 
sino como facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje 
para aproximarlo a una determinada meta, en el seno de unas condiciones 
específicas que forman el contexto de aprendizaje” (Monereo,2001:12).

Conseguir que nuestros estudiantes se interesen en el aprender a aprender 
durante toda la vida, es una tarea primordial, lograr que gradualmente se 
responsabilicen de su aprendizaje, así como de optimizarlo, trae como 
consecuencia la mejora de su auto percepción como aprendices, lo que a su vez 
mejora su auto motivación y su orientación al logro.  
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Como observamos, se expresa un círculo virtuoso para el alumno, contrario 
al círculo creado con los estudiantes de bajo aprovechamiento en un entorno 
de escuela tradicional. El aprender a aprender requiere centrar la atención en 
la persona y sus capacidades para autoayudarse y mejorar. Ahora bien, si cada 
persona va construyendo un sistema personal de aprender, la discusión aquí es 
¿realmente se puede enseñar a aprender a aprender?.  Para responder a esta 
pregunta, el modelado de la autorregulación de orden metacognitivo da la 
respuesta mediante un enfoque dinámico que proporciona las herramientas 
necesarias para que los alumnos descubran cómo aprender a aprender. 

Diversos autores recomiendan trabajar los elementos de la autorregulación 
desde edades tempranas para que los estudiantes los incorporen y mejoren sus 
desempeños académicos. Pero ¿de dónde viene y qué es la autorregulación en 
el aprendizaje?

Los estudios de autorregulación en el aprendizaje se derivan de los estudios 
de autocontrol del desarrollo de procesos autorreguladores (Zimmerman 
1989); las definiciones difieren dependiendo de la corriente teórica que se elija, 
pero todas coinciden en que consiste en la activación de la cognición, mediante 
la ejecución dirigida hacia una meta. 

Para tener un conocimiento más amplio de este concepto se presentan tres 
definiciones:

• Autorregulación es el proceso que se refiere a los pensamientos, 
sentimientos y actos generados por uno mismo y que están orientados 
sistemáticamente a la consecución de una meta. Schunk (1997).

• Autorregulación es el esfuerzo de los estudiantes por conseguir logros 
mediante las actividades que influyen en el impulso, la dirección y la 
persistencia de tales esfuerzos. Zimmerman  y Bandura (1994).

• La autorregulación puede ser considerada como un proceso de solución de 
problemas, en el que el problema es alcanzar la meta y la función de la supervisión, 
es verificar cada paso para comprobar que hay progreso. Quesada (2003) .

Es importante identificar que el término autorregulación es utilizado en 
diversos contextos por ejemplo en psicología social, o clínica; también se le 
menciona en la asignatura de formación cívica y ética, pero en esos casos 
está directamente relacionado con la regulación de la conducta y el ejercicio 
responsable de la libertad.
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 La autorregulación del presente apartado se enfoca específicamente en 
los aspectos cognitivos y metacognitivos de los alumnos; invita a llevar a cabo 
un proceso integrador, dinámico y gradual acompañado de dos elementos 
importantes, mejorar su auto eficacia y el cumplimiento de metas, que interactúan 
íntimamente con ella: 

• Autoeficacia: es la imagen que tiene el estudiante de su capacidad de 
entender los contenidos y lograr los propósitos.

• Cumplimiento de metas: consiste en elegir, estructurar y persistir en una 
tarea para llegar a la meta propuesta, ya sea a largo o corto plazo.

Los autores dedicados al estudio de la autorregulación recomiendan que su 
ejecución se lleve a cabo con los alumnos desde edades tempranas, con el fin de 
que los estudiantes las incorporen y mejoren sus desempeños académicos. Al 
principio será necesario que la o el docente realicen una labor de acompañamiento 
durante varias de las actividades de aprendizaje realizadas en el salón de clase, y 
gradualmente permitir que sean ejecutadas de manera autónoma por el alumnado, 
sin dejar de supervisarlos, hasta que sean interiorizadas por ellos y se tengan 
evidencias claras de que pueden llevar a cabo los pasos en retos con mayor grado 
de complejidad. 

Para que la alumna o alumno  se pueda reconocer como autorregulado requiere 
llevar a la práctica estos tres pasos completos de la autorregulación:

1. Planeación y/o previsión (Antes de iniciar la tarea de aprendizaje): Se refiere 
a pensar antes de hacer, analizar lo que nos exige la tarea y elegir un plan de acción 
reconociendo las exigencias de la tarea; qué se sabe y qué  falta por saber para 
realizarla. Así, el alumno o alumna construye con su lógica a pesar de que tenga 
poco que ver con la lógica de la disciplina o la del docente. Hay tres procesos 
principales involucrados: 

a) Establecimiento de metas: Se refiere a los propósitos de la tarea que el 
estudiante se propuso realizar.   

b) Percepción de auto eficacia: Se refiere a  las creencias personales, “de 
cómo soy como estudiante”. Estas creencias afectan la cantidad de esfuerzo 
que se pone en juego, así como el grado de perseverancia frente a las 
dificultades; aquellos que tienen una baja auto-eficacia pueden ser más 
fácilmente impactados por el fracaso, al contrario de los que están seguros 
de sus capacidades, quienes intensifican el esfuerzo cuando su desempeño 
está decayendo. Si la alumna o  alumno presenta una auto percepción 
positiva, sus metas de aprendizaje seguramente serán altas; esto se apoya 
en que, si los estudiantes exponen sus objetivos de aprendizaje desde el 
inicio, su orientación tiende a focalizarse en sus progresos personales, 
en lugar de competir con los otros compañeros; tienden a aprender con 
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mayor efectividad, a diferencia de los estudiantes que van construyendo sus 
objetivos sobre la marcha.  

c) Motivación intrínseca: Se expresa en depositar el interés en el proceso de 
aprendizaje, y continuar con el esfuerzo requerido para aprender, incluso con la 
ausencia de una recompensa tangible (calificación, reconocimiento social, etc.).

2. Monitoreo y control volitivo (Durante la tarea de aprendizaje): Se refiere 
a ejercitar la auto observación durante el  proceso de  resolución de una tarea de 
aprendizaje. Este aspecto es el de mayor importancia debido a que es esencial. 
Aún más cuando el aprendiz se está iniciando en el camino de desarrollar capacidades 
de autorregulación, ya que requiere autosupervisarse  y autocorregirse en caso de 
estar acostumbrado a que otros hagan este trabajo por él (profesores, padres, etc.). 
Se acompaña del control volitivo de primordial importancia,  porque la voluntad es 
un elemento necesario, para que se lleven a cabo los procesos autorreguladores. 
El control volitivo es muy importante también porque la voluntad es un elemento 
necesario, para que se lleven a cabo los procesos autorreguladores.  Por ser un 
proceso que depende completamente del aprendiz y de sus intenciones, así como 
de las percepciones acerca de sí mismo, es necesario poner especial atención en lo 
que describe Schunk (1997) para lograr mejores aprendizajes en los alumnos que 
requieren tanto de “habilidad” (skill) como de “voluntad” (will). En la vida diaria 
la voluntad, hace la diferencia entre las personas que están llenas de buenos 
propósitos y metas sin llevarlas a cabo, ya que no generan la voluntad suficiente 
para realizarlas, y aquellas que pueden concretar los objetivos que se fijan. 
Queda claro que la voluntad está en estrecha relación con la motivación intrínseca 
que puede ser fomentada durante la formación.

Al inicio es necesario que las tareas de auto aprendizaje sean de corto plazo y con 
criterios específicos de ejecución por ser las que alimentan de forma positiva a los 
alumnos, ya que les queda claro cuál será el beneficio al realizarlas. Los expertos en 
autorregulación describen que la voluntad se activa si el estudiante descubre que 
existen varios caminos para llegar a una solución, traza un plan mental de ellos, 
y opta por el mejor, lo pone en práctica para comprobarlo y disfruta del resultado. 
La voluntad se encuentra entre la elección de metas y las acciones que se deben 
realizar para llegar a ellas.  Así, cuando los estudiantes pasan de planear y establecer 
metas a ponerlas en práctica, cruzan una brecha que requiere ser fortalecida para 
continuar el proceso. 
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Es necesario poner énfasis en que los estudiantes protejan el desarrollo de esta fase, 
si el procedimiento está equivocado o no da resultado, la primera tentación para los 
estudiantes es abandonarlo. Monitorear significa estar atento al proceso: cómo es 
mi desempeño;  si es necesario rectificar lo planeado; si sólo tengo que hacer ajustes 
al mismo. Algo muy importante para la formación de los estudiantes es el identificar 
donde está el error o problema e implementar los cambios necesarios, así como darse 
cuenta de si es necesario  pedir ayuda a un experto. 

Schunk y Zimmerman (1998) describen  tres elementos esenciales involucrados dentro 
del monitoreo:

a)  Autoinstrucción. Es la guía creada por el alumno que lo lleva a focalizar la tarea, 
concentrarse en ella para optimizar su ejecución, es el habla interna de cómo 
proceder, a lo largo de la tarea de aprendizaje. Por ejemplo, cuando resuelves un 
problema y tienes que combinar varios procedimientos es necesario mantener un 
diálogo interno. Extensas investigaciones han mostrado que el entrenamiento 
del habla privada es necesaria para quien tiene problemas para aprender los 
contenidos y es más efectiva si los estudiantes elaboran sus propias formas de 
verbalizar. Además, es necesario estar relacionado más directamente con la tarea 
y con seguir procedimientos, para que poco a poco se siga un ciclo de desarrollo 
hasta que se internalice y se realice de manera automática. 

b) Identificación y corrección del error. Sucede cuando los estudiantes toman 
conciencia de dónde se equivocaron y lo que no entendieron, y llevan a cabo 
acciones para remediarlo,  retomando el camino.

c) Automonitoreo. Este elemento es vital dentro del proceso de la autorregulación, 
pues el auto monitoreo permite que los estudiantes conozcan su progreso 
o su atraso en relación con lo que están resolviendo. Además, proporciona 
la información de cómo se está desarrollando el proceso.  Gradualmente, 
cuando el estudiante adquiere y domina la estrategia, el auto monitoreo es 
automático, por lo que el estudiante pasa a monitorear niveles más profundos 
del mismo aprendizaje para aumentar su significatividad. “Por ejemplo, 
esto ocurre cuando el escritor no tiene que preocuparse por monitorear su 
gramática, y puede cambiar su atención a las cualidades metafóricas o a la 
prosa creativa” (Schunk & Zimmerman, 1998: 4).  

3. Auto-reflexión (Al finalizar la tarea de aprendizaje): Es la retroalimentación 
que el alumno lleve a cabo; a esta actividad de reflexión, Díaz Barriga y Hernández 
la describen como necesaria para que se establezca el enlace entre metacognición y 
autorregulación:
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 Por reflexión debe entenderse aquella actividad dinámica que realizamos para sacar 
inferencias o conclusiones sobre nuestras acciones de aprendizaje, y puede efectuarse 
durante o después de que éstas han terminado. A partir de la actividad reflexiva, 
podemos incrementar nuestro conocimiento metacognitivo, refinar las distintas y 
complejas actividades autorreguladoras y profundizar sobre nuestro conocimiento 
estratégico, para enfrentar con mayor eficacia situaciones posteriores de aprendizaje 
(Díaz Barriga y Hernández,  2002: 248).

Respecto de la auto-reflexión, los autores describen que hay cuatro elementos involucrados: 

a) Autoevaluación. Abarca tanto el desempeño en relación con los objetivos y metas 
propuestas, así como con las reacciones personales. Además, si es positiva en todo sentido 
alimenta la autoeficacia y la motivación para continuar trabajando. Si, por el contrario resulta 
negativa, no disminuye la motivación, pues los estudiantes reflexionan si requieren de mayor 
esfuerzo o de la modificación de alguno de los procesos autorreguladores, e incluso piensan 
cuándo es necesario pedir ayuda, ya sea a compañeros propios con mejores resultados o 
al profesor; así, éstas y otras estrategias les permiten llegar con éxito a cumplir la tarea de 
aprendizaje. Al respecto Schunk señala que:

Por lo tanto, la reflexión permite al alumno identificar a qué atribuye su éxito; su fracaso puede 
atribuirlo a la falta de esfuerzo.

 b) Reacciones personales. Se relaciona con los modos de reaccionar ante los resultados, ya 
que un mismo resultado puede ser evaluado de forma positiva, neutra o negativa. Creer que se 
están realizando progresos aceptables motiva. De la misma forma, la satisfacción anticipada 
por saber que pronto se va a alcanzar la meta aumenta la confianza en sí mismo y mantiene la 
motivación. Si los alumnos creen que han descuidado sus procedimientos y que si se esfuerzan 
obtendrán mayores progresos, se sentirán competentes y redoblarán esfuerzos.

La capacidad explícita de autoevaluarse constituye una forma de supervisión personal porque los 
estudiantes deben prestar atención a su desempeño actual  y compararlo con el anterior para advertir su 
progreso. Si se destacan las mejoras en el desempeño, esta supervisión ha de aumentar la autoeficacia, 
sostener las actividades autorreguladoras y favorecer las habilidades (Schunk, 1997: 360).
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c) Adaptación. El proceso de adaptación está conectado con todos los anteriores 
debido a que los aprendices autorregulados son los que más fácilmente se adaptan al 
estar continuamente evaluando el desempeño; si no está funcionando su actividad, 
la readaptan si es necesario y empiezan un nuevo ciclo con la elección de nuevas 
estrategias, hasta descubrir cuál es la mejor para resolver la meta de ese momento. Así, 
al tener una adaptación y conectarla con un nuevo ciclo provoca una reacción personal 
positiva que refuerza la autoeficacia y promueve que el estudiante busque retos más 
fuertes para sus aprendizajes. Sólo al completar los ciclos y mejorarlos se puede decir 
que los estudiantes realmente están llevando a cabo el proceso de autorregulación y 
por consiguiente el aprender a aprender.

• Diseña  una propuesta de formación en “el aprender a aprender” 
para  los estudiantes de 3º y 4º, en la que se retomen las tres 
etapas de la autorregulación: 1. Planeación y/o previsión; 
2.Monitoreo y control volitivo; 3.Autorreflexión. 

Actividad 48 Aprendizaje Esperado 

Tiempo: 120 minutos

• Reunidos en equipo de cinco a seis integrantes:

1) Elijan un aprendizaje esperado del campo de formación que 
su facilitador les asigne. Decidan cómo lo pueden desarrollar 
tomando en cuenta  los elementos del “aprender a aprender” 
y los tres pasos de la autorregulación. Es importante que 
hagan uso de su creatividad para proponer procedimientos 
diferentes.

2) Realicen una secuencia didáctica en la que describan las 
actividades y movilización de saberes necesarios para 
desarrollar la autorregulación en el logro de los aprendizajes 
esperados.

3) Elaboren una presentación electrónica donde plasmen su 
secuencia,  y  los pasos realizados para su desarrollo, así como 
las probables recomendaciones para fomentar procesos de   
autorregulación de manera continúa dentro de las aulas.

4) Compartan en plenaria sus presentaciones.
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El proceso de ser un alumno autorregulado se inicia dentro del aula,  cuando el profesor 
decida llevarlo a cabo de la siguiente forma:

1° Resolver tareas de aprendizaje con la guía completa del maestro por repetidas ocasiones 
hasta que quede entendido por los alumnos y perciban los beneficios: Realizar todos los 
pasos de la autorregulación  acompañados con una tarea de aprendizaje difícil de 
resolver: por ejemplo llevar a cabo un proyecto de principio a fin. Identificando los tres 
pasos de la autorregulación y su utilidad a la hora de resolver la tarea asignada; en voz 
alta. (Apoyándose con material escrito) 

2°  Con el apoyo intermitente del maestro con tareas nuevas de aprendizaje, dar el apoyo 
intermitente de los tres pasos de la autorregulación, provocando que cada alumno 
realice diálogos internos, para reforzar el procedimiento, recordándole referirse al 
material escrito.

3° Dejar el control a los alumnos del proceso de autorregulación con una tarea de 
aprendizaje básica, recordándoles la autorregulación al inicio y final de la misma.

Hasta que los estudiantes realicen el proceso de autorregulación de forma continua 
y repetida, y por lo tanto se acostumbren a tener diálogos internos; cuando estén 
trabajando en sus tareas y poco a poco interioricen el proceso hasta llegar al punto 
de llevarlo a cabo de manera automática; al enfrentarse a un saber difícil y que éste 
les funcione, entonces podrán reconocerse como alumnos autorregulados y por 
consiguiente habrán  iniciado su camino en el aprender a aprender. 
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El siguiente esquema muestra los pasos a seguir en la autorregulación, así 
como la necesidad de que sean recursivos, tratando de mejorar en cada 
repetición:
 

Planeación I 
a) Establecimiento de metas. 
b) Percepción de auto-eficacia. 
c) Motivación intrínseca. 

Monitoreo I 
a) Auto-instrucción. 
b) Identificación del error.
c) Auto-monitoreo.

Auto-reflexión I 
a) Auto-evaluación. 
b) Reacción personal. 
c) Adaptación.

Planeación II 
a) Establecimiento de metas.
b) Percepción de auto-eficacia. 
c) Motivación intrínseca. 

A
U
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Para aprender a aprender es necesario la continuidad, y  la  ejecución de 
forma gradual; por lo tanto el proceso requiere ser reforzado por dos vías 
que le den retroalimentación al profesorado: 

1) Dentro del salón, aplicando cambios dentro de su grupo siempre 
orientados a fomentar la retroalimentación con los alumnos.

2) Animar el compromiso y la comunicación con sus pares de los diferentes 
grados, para dar continuidad y profundidad a los cambios logrados con los 
alumnos, así como, con el apoyo del centro educativo, concretar, impulsar 
y consolidar dichos cambios en un compromiso comunitario.
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IV.4.3.  Apropiarse del aprender a aprender

Dentro del programa 2011 se especifican estrategias generales en los diversos campos de 
formación para fomentar la autorregulación (Programa de Estudios, 2011). La recomendación 
reiterada hacia los maestros es la necesidad de informar a los alumnos cuales son los 
aprendizajes que deben alcanzar para que tomen conciencia de donde están y lo que les 
falta por recorrer para completar estos aprendizajes. Lo más importante es que los alumnos 
practiquen la autorregulación, por lo que el maestro requiere planear varias ideas para 
implementarlas dentro del salón. 

Una de las propuestas que funciona para primaria, es realizar carteles de los diferentes 
pasos que les recuerden a los alumnos el procedimiento a seguir; según el docente sondee 
cómo van avanzando sus alumnos en el proceso, va señalando la progresión de los carteles; 
así hasta terminar el proceso. Los mismos carteles le pueden servir para utilizarlos en un 
proyecto para español, matemáticas, formación cívica y ética, etc. Se  propone un ejemplo de 
aplicación de  carteles con tres diferentes colores para que el alumno ubique que cada color 
corresponde a una etapa específica de la autorregulación y que requiere realizarlos todos. 

El ejemplo para primaria es elegir de un banco de preguntas, cuáles son las que demanda 
el grupo para  acompañarlos durante el proceso. A continuación se presenta una serie de 
preguntas de ejemplo que pueden ser utilizadas para los carteles:  

Establecimiento de metas: ¿Qué tengo que hacer para 
resolver estar tarea?; ¿Qué no entiendo de lo que tengo que 

resolver?; ¿Qué tiempo necesito para resolver cada una?; 
¿Cuál es el orden en que las voy a realizar?; ¿Que parte no 
entiendo? ¿De dónde tomo la información que necesito?

Percepción de auto eficacia. ¿Cuáles son las actividades 
de mayor trabajo?; ¿Qué hago para resolverlas?; ¿Cómo 

puedo resolverlas sin darme por vencido?

Motivación Intrínseca. ¿Qué es lo que más me gusta de 
esta tarea?; ¿Qué es lo que menos me gusta y cómo lo 

resuelvo?; ¿A quién le pido ayuda para resolverla?

Planeación (antes de iniciar la tarea)
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Auto-instrucción. ¿Lo que estoy haciendo se parece en algo 
a lo que ya he hecho?, ¿Estoy aprendiendo de lo que hago, 
o sólo lo estoy copiando?; ¿Me estoy tardando más de lo 

debido o voy en tiempo?

Auto-evaluación. ¿Terminé a tiempo y bien lo que realicé?, 
¿Qué fue lo que no hice bien?, ¿Cómo puedo evitar 

equivocarme para la próxima tarea?, Me pude haber 
esforzado más para resolverlo?

Identificación del error. ¿Qué no entendí bien?; ¿En qué 
me equivoqué y cómo lo corrijo?; ¿Qué aprendí de lo que 

hice mal?

Reacción  personal. ¿En general me fue bien, o el 
resultado pudo ser mejor?, ¿Cuáles fueron los momentos 
en que me distraje?, ¿Perdí tiempo cuando no tuve ganas 

de trabajar?

Auto-monitoreo. ¿Lo estoy haciendo lo mejor que 
puedo, o hay alguna forma de hacerlo mejor?; ¿Voy 
adelantado o atrasado en el tiempo que me propuse 

realizarlo?; ¿El estar enojado con lo que tengo que 
hacer me quita tiempo?; ¿Me puedo esforzar más para 

hacer mejor el trabajo? 

Adaptación. ¿Puedo quitarme la flojera y hacerlo mejor 
la próxima vez?, ¿Qué fue lo nuevo que aprendí?, ¿Estoy 

satisfecho con mis resultados?, ¿Qué no voy hacer para la 
próxima vez?

Monitoreo (durante las tareas)

Auto-reflexión (Al finalizar la tarea)
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El planteamiento del desarrollo de competencias, implica que el trabajo en aula debe hacerse 
extensivo al colectivo escolar y a las familias de los alumnos. Por lo que es imprescindible 
que los docentes y el cuerpo directivo trabajen de manera colaborativa en aspectos que son 
inherentes a toda la escuela.  Diferentes especialistas en el tema sugieren que la escuela 
como institución formadora debe lograr acuerdos sobre la intervención profesional que se 
requiere ante situaciones de incertidumbre y conflicto o de interés común que enfrenten 
como comunidad escolar, haciendo eco con el principio pedagógico 11 que propone a la 
escuela reorientar el liderazgo.  Es decir, ante factores de riesgo como pueden ser el acoso 
escolar, trastornos alimentarios, altos índices de reprobación e inseguridad entre otros, se 
requiere contar con acuerdos que permitan dar atención y respuestas desde la escuela en el 
mismo sentido, a fin de que se apliquen por igual a todos y evitar con ello confusiones en los 
acuerdos establecidos.

Para que esto pueda concretarse, los especialistas proponen el diseño conjunto de 
acciones o proyectos consensuados que puedan aplicarse cuando la comunidad lo requiera. 
Esto significa que a partir de un reconocimiento de las necesidades y características de la 
comunidad, los docentes estén preparados con antelación para saber cómo responder ante 
estos retos. En este sentido, el producto para el bloque IV será el desarrollo de un proyecto 
sobre una situación problemática que sea necesario atender.

• Planifica una secuencia o proyecto para la atención de casos de 
violencia (bullying, violencia intrafamiliar, inseguridad, entre otros), 

Actividad 49 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 90 minutos

1) En equipos de cinco integrantes, elijan una situación 
problemática que han observado y que sea urgente modificar 
en su contexto de clase o escuela. Nombren a un representante 
del equipo que pase a describir esa situación (traten de que sean 
diferentes problemáticas para enriquecimiento del grupo).

2) Con las distintas descripciones realizadas, desarrollen una 
secuencia o proyecto, describiendo las implicaciones del 
caso, posibles tipos de intervención (secuencias o plan de 
acción a seguir para la atención de ese problema a nivel 
escolar), y posibles soluciones al problema, en los que 
considere la necesidad de lograr un cambio e involucre a toda 
la comunidad trabajando colaborativamente. 
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3) En su diseño es necesario incluir los siguientes elementos:

• Implicaciones sobre las causas y efectos de la situación problemática 
     en su ámbito escolar.
• Manejo de la situación problema en la comunidad educativa.
• Estrategias que propicien la solución, utilizando el aprendizaje colaborativo.
• El impacto de lograr un clima escolar efectivo para la convivencia social armónica. 

4) Su producto será la entrega de la secuencia o proyecto por equipo que solucione la 
situación problemática específica. 

5) Al final de la sesión integren una carpeta con las secuencias o proyectos y elaboren un 
fichero electrónico que pondrán a disposición de su centro escolar para que en caso de 
ser requerido los maestros puedan utilizarlo.

Éste será su cuarto producto de trabajo



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 99

BLOQUE CINCO

CAMPO  DE FORMACIÓN 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:

 ESPAÑOL
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BLOQUE  CINCO

CONTENIDOS

TIEMPO

DESCRIPCIÓN En el Bloque V se analizan los propósitos, el enfoque didáctico y las 
estrategias del campo de formación Lenguaje y Comunicación: Español, con 
el fin de que las y los docentes identifiquen los componentes del mismo, 
el cual, junto con  Matemáticas, Ciencias, Inglés y Habilidades Digitales, 
está sometido a estándares curriculares. Los estándares curriculares serán 
evaluados en cuatro periodos escolares: al concluir el preescolar, al finalizar 
tercero y sexto grados de primaria y al término de la secundaria (Plan de 
Estudios 2011: 89-93).

CAMPO  DE FORMACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: ESPAÑOL

El análisis y la identificación de los componentes, su estructura y 
organización, tiene como fin que se comprenda por qué las prácticas 
sociales del lenguaje son el vehículo de aprendizaje de la lengua, esto 
es, las situaciones de comunicación o ámbitos, dentro del trabajo 
por proyectos didácticos; igualmente, cuál es la relación entre las 
competencias comunicativas, los aprendizajes esperados y los temas de 
reflexión, su evidencia en las producciones de cada proyecto didáctico, 
y su cotejo con los estándares curriculares.

V.1.  Propósitos y Enfoque Didáctico del campo de formación Lenguaje y 
        comunicación. Español en los programas 2011.
V.2.  Las prácticas sociales del lenguaje, los ámbitos y los proyectos didácticos.
V.3.  Notas para el desarrollo de un proyecto didáctico: Aprendizajes
        esperados y movilización de saberes.
V.4.  Estándares curriculares para Español.
V.5 . Competencia lectora.

13 horas
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PROPÓSITOS:

QUINTO  PRODUCTO 

Introducción

• Analizar los propósitos y el enfoque didáctico del campo de formación 
Lenguaje y comunicación. Español 2011 para identificar sus principales 
componentes.

• Comprender que las prácticas sociales del lenguaje organizan la 
estructura del programa y la metodología de trabajo por proyectos 
didácticos propuesta por los Programas de Estudios 2011 de Español.

• Distinguir las características de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el desarrollo de las competencias comunicativas a través del trabajo 
por proyectos didácticos.

• Incorporar a la práctica docente los principios pedagógicos: planificar 
para potenciar el aprendizaje y evaluar para aprender, con el fin de lograr 
el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes en 
diferentes situaciones de comunicación.

• Aplicar los elementos constitutivos de Lenguaje y comunicación. 
Español en el diseño de un proyecto didáctico.

Elaborar un proyecto didáctico para 3º o 4º grados del campo de formación Lenguaje 
y comunicación. Español.

La Articulación de la Educación Básica 2011 es el requisito fundamental para 
el cumplimiento del perfil de egreso de las y los estudiantes; su aplicación 
se plasma en el Plan y los Programas de Estudio correspondientes a los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria, que integran el tipo básico. 
El acuerdo para considerar como educación básica desde nivel preescolar 
y hasta secundaria tiene como fin orientar la educación al desarrollo de 
competencias para la vida, responde a las finalidades de la Educación 
Básica y define los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados 
para estos niveles educativos (Acuerdo Núm. 592 por el que se establece 
la Articulación de la Educación Básica, 2011: 18).

Los cuatro pilares de la educación establecidos por la UNESCO aplicados 
al campo de formación Lenguaje y comunicación. Español consideran 
imprescindible el  desarrollo de las competencias comunicativas, pues “[…] 
aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 
aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 
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juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; 
por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los 
tres anteriores” (J. Delors, 1994: 91) implica que las y los hablantes de un idioma 
desarrollen las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar.

Las prácticas sociales del lenguaje son el mejor medio para aprender la lengua 
en interacción y uso con diferentes interlocutores, en diferentes situaciones; 
además, el enfoque comunicativo aplicado desde preescolar permite el desarrollo 
de las competencias comunicativas desde temprana edad, lo que genera un efecto 
significativo en el desarrollo emocional, cognitivo, físico y social de las y los hablantes, y 
les permite adquirir confianza y seguridad en sí mismos, esto es, identidad, e integrarse 
a su cultura y a los distintos grupos sociales en que participan desde su identidad (Plan 

de Estudios, 2011: 48).

Como parte del campo de formación Lenguaje 
y comunicación se contemplan la enseñanza y 
aprendizaje del inglés como segunda lengua en 
preescolar, y en la primaria la enseñanza de lengua 
indígena para escuelas de educación indígena.

El propósito de la enseñanza de una segunda 
lengua: Inglés a nivel preescolar tiene como fin 
impulsar el “[…] desarrollo cognitivo del niño, ya 
que genera una estructura mental diversificada 
y un mejor uso del propio código lingüístico, 
favoreciendo la alteridad y el pensamiento 
flexible” (Plan de Estudios, 2011: 49), con lo que se 
desarrollarían, mediante las prácticas sociales del 

lenguaje, las competencias comunicativas deseables para la comprensión de 
otras realidades, permitirían insertar a las y los individuos desde muy temprana 
edad en la sensibilidad para el conocimiento complejo y el pensamiento crítico 
y reflexivo, y favorecerían la inclusión.

En cuanto a la enseñanza de la lengua indígena para escuelas de educación 
indígena es importante señalar que se da un gran salto al incorporar de forma 
curricular la lengua indígena en un país como México cuya realidad lingüística, 
desde tiempos inmemoriales, ha sido una constante (Plan de Estudios, 2011: 51). 
En este sentido, México se pone en sintonía con una realidad existente, donde las 
distintas lenguas indígenas forman parte de la identidad del pueblo mexicano, así 
como con su interacción y uso, esto es, su práctica social en contacto con el español. 
De igual manera, se da pleno reconocimiento a la historia de las lenguas indígenas 
en el devenir de nuestra identidad, así como a su influencia en distintos ámbitos de 
la lengua natural, y responde además a la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
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los Pueblos Indígenas, cuya promulgación en 2003 establece la difusión y enseñanza 
de las lenguas indígenas como parte de la riqueza cultural mexicana (Diario Oficial de 
la Federación, 13 de marzo de 2003 y 18 de junio de 2010).

El mismo Plan de Estudios establece Parámetros Curriculares para la enseñanza 
de lengua indígena, mediante los cuales promueve las prácticas sociales del lenguaje 
“[…] en cuatro ámbitos: La vida familiar y comunitaria; La tradición oral, la literatura 
y los testimonios históricos; La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos, 
y Estudio y difusión del conocimiento” (Plan de Estudios, 2011: 50). 

Para el campo de formación Lenguaje y comunicación. Español es fundamental 
incidir desde la educación básica para el desarrollo del lenguaje materno o de la 
segunda lengua, pues contribuir a su impulso permite que el alumnado sea capaz 
de establecer relaciones interpersonales a través de la comunicación clara y fluida 
de sus ideas, de dar orden a sus pensamientos, de entender a los demás y plantear 
sus argumentos, de reconocer los diferentes tipos de texto, interpretarlos, 
analizarlos y construirlos.

Para el alumnado, la comprensión adecuada del lenguaje oral y escrito, en 
diferentes situaciones sociales, ya como emisores, ya como receptores, es una 
herramienta para el acceso al aprendizaje permanente, así como a la información 
que les permita reconocerse como ciudadanos con derechos y obligaciones. 
Igualmente, les dará bases para que conozcan el mundo a partir de la revisión 
de la información a la que tengan acceso, y a reconocer la riqueza de las diversas 
lenguas de nuestro país y del mundo.

V.1. Propósitos y enfoque didáctico del campo de formación Lenguaje y comuni-
cación: Español en los programas 2011

El estudio de la enseñanza de la lengua y de la literatura ha ido cambiando su 
enfoque durante los últimos treinta años. En México, las preocupaciones más 
recientes por el sentido de la enseñanza de la asignatura de Español inician su 
andadura con la construcción, difusión y puesta en marcha de los programas de 
1993. En éstos, ya se hacía evidente una nueva forma de abordar la asignatura 
desde el enfoque comunicativo y funcional que se declaraba en los programas de la 
educación básica. “La propuesta, en su momento, pretendía abandonar el método 
estructuro-funcional para introducir el denominado enfoque comunicativo y 
funcional, de tal manera que, en lugar de centrar el estudio de la lengua en la 
descripción formal, se tomaran en consideración, los usos reales de la misma en 
las diversas situaciones comunicativas” (Sule, 2009: 188).
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Incluso la Secretaría de Educación Pública afirmaba en los programas que:

El cambio más importante en la enseñanza del Español radica en la eliminación 
del enfoque formalista, cuyo énfasis se situaba en el estudio de nociones de 
lingüística y en los principios de la gramática estructural. En los nuevos programas 
de estudio el propósito central es propiciar que los niños desarrollen su capacidad 
de comunicación en la lengua hablada y escrita (SEP, 1993: 15).

Al igual que otros países de habla hispana, México ingresó a la reflexión sobre nuevos 
enfoques para abordar el estudio de la lengua con base en distintas alternativas de 
intervención en el aula, tanto por parte del profesorado como del alumnado.

Dejar atrás los modelos lingüísticos vigentes todavía en los 
últimos años del siglo XX y elegir transitar por una ruta en la que 
confluyen diversas ciencias del lenguaje y aportaciones de la 
psicología cognitiva ponen de relieve nuevas formas de producir 
aprendizajes en el aula acordes con las diversas necesidades de 
comunicación que la sociedad actual exige, una sociedad que 
hace del salón de clases un escenario vivo congruente con la 
movilidad y el dinamismo de la lengua, una lengua hecha para la 
construcción de aprendizajes mediante diversas situaciones de 
comunicación, esto es, las prácticas sociales del lenguaje.

Tanto el alumnado como el profesorado se convierten en 
sujetos activos de la enseñanza, y el aprendizaje y el aula 
en un contexto de interrelación comunicativa. Interrelación 
comunicativa, hay que refrendarlo, que no sólo apoya a la 
asignatura de Español, sino que se convierte en herramienta 
transversal en el auxilio de los diversos aprendizajes de las 
asignaturas del currículo, por ser a la vez objeto e instrumento 
de aprendizaje.

[…] hacer del salón de clases 
un escenario vivo acorde con 

la movilidad y dinamismo de la 
lengua, una lengua hecha para 

la construcción de aprendizajes 
mediante la interacción y el diálogo 

entre los usuarios 

En los cuentos pueden recrearse en pocas páginas procesos (como la evolución) que toman 
millones de años […] Para comprender plenamente la evolución es importante que el lector 
pueda atestiguar el proceso mediante la lectura y comprender así cómo funciona.

Negrete Yankelevich, 2008: 8.
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Desde el programa de 1993 hasta el de 2011 se han generado una diversidad 
de acercamientos, análisis, construcciones y reflexiones en torno a lo que 
exige la nueva mirada para abordar la enseñanza del Español, una mirada 
necesariamente renovada, cuyo objeto de estudio tiene como centro el uso 
lingüístico contextualizado que permite conocer los procesos de adquisición 
de la lengua para comprender y orientar los procesos de aprendizaje de 
la misma como un instrumento social, esto es en “[…] pautas o modos de 
interacción; de producción e interpretación de prácticas orales y escritas; de 
comprender diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir textos; 
de aproximarse a su escritura, y de participar en intercambios orales […]” (Plan 
de Estudios, 2011: 50), que tienen sentido tanto dentro del aula como en todas 
las acciones de la vida cotidiana, y se consideran en los programas de 3° y 4° 
grados como prácticas sociales del lenguaje.

En los programas de estudio más recientes, tanto para la asignatura de 
Español como para las del resto del currículo, aparece como centro la noción de 
competencia. Esta noción, por lo que respecta al área de lengua, ha sido motivo 
de análisis y trabajo desde hace más de 50 años a partir de los postulados de 
Noam Chomsky. En este sentido, no es un planteamiento novedoso salvo en lo 
que se refiere a su relación con el saber hacer en el aula.

Las prácticas sociales del lenguaje para el desarrollo de las competencias 
comunicativas se ven reflejadas en los programas de Español en los aprendizajes 
esperados, pues es mediante ellos que se movilizarán los saberes para el 
desarrollo de competencias.

[Las competencias para la vida] Movilizan y dirigen todos los componentes 
–conocimientos, habilidades, actitudes y valores– hacia la consecución de 
objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser, 
porque se manifiestan en la acción de manera integrada […].

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes 
como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner 
en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos 
en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta.
(Plan de Estudios, 2011: 42).
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Sin embargo, los cambios en la educación también se han construido con base en 
otras consideraciones, además de las relacionadas con la actualización disciplinaria, 
didáctica y pedagógica. Estos aspectos son de carácter social y económico y provienen 
de las recientes evaluaciones educativas tanto nacionales como internacionales.

Instrumentos de evaluación como los de la prueba internacional Programme for 
International Student Assessment (PISA) 2006, aplicada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o las recientes pruebas Evaluación 
Nacional de Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE) de 2007, 2009 y 2011, 
señalan que los estudiantes evaluados tienen niveles insuficientes en la competencia 
lectora. En el comparativo de la prueba ENLACE 2006-2011 (véase gráfica) se puede 
comprobar que el nivel de logro en Español, si bien se ha disminuido 3.12 puntos 
porcentuales entre 2010 y 2011 en los niveles insuficiente y elemental, aún falta 
mucho para alcanzar niveles satisfactorios.

Igualmente, aun cuando en los últimos resultados de la prueba PISA (2009) se 
establece que la comprensión lectora aumentó su puntaje respecto de los resultados 
de 2006 (A. Lujambio, versión estenográfica, 2010),  los niveles de competencia 
lectora están sólo por encima de los niveles de insuficiencia. 

Para poder incrementar los índices de lectura, la SEP implementó en 2008 el Plan 
Nacional de Lectura, el cual, por ahora, cubre al menos la gran mayoría del territorio 
nacional en capacitación de gestión y uso de bibliotecas escolares y de aula para 
docentes, directores, bibliotecarios, ATPs y asesores, así como en la provisión de 
material bibliográfico educativo. Tales medidas han permitido el acompañamiento 
del alumnado, así como un aumento en el número de egresados de la educación 
básica (Coneval, 2011: pássim).

Para alcanzar el pleno desarrollo de las competencias comunicativas, el Plan y los 
Programas de Estudio 2011 reiteran que el trabajo en el aula debe realizarse con base en 
el desarrollo por competencias. Se considera competencia comunicativa la capacidad 
humana mediante el habla y la escritura para “[…] obtener y dar información diversa; 

establecer y mantener relaciones interpersonales; expresar sensaciones, 
emociones, sentimientos y deseos; manifestar, intercambiar, confrontar, 

defender y proponer ideas y opiniones, y valorar las de otros” (Programa 
de Estudios, Lenguaje y comunicación. Español, 2011, 3º y 4º: 22). La 

comunicación, además, tiene siempre una finalidad, interlocutores, tipos 
de texto y medios de manifestación. A todo ello se le ha dado el nombre 
de prácticas sociales del lenguaje, esto es, situaciones reales en las que se 
movilizan las competencias comunicativas. De ahí que los aprendizajes 
esperados sean la piedra angular para la movilización de saberes y la 

adquisición y desarrollo de competencias comunicativas.
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Desde hace varios años, se ha ido implementando el desarrollo de 
competencias como parte del currículo escolar; igualmente, se ha ido ajustando 
la mejor manera de favorecerlo; por eso el Plan de Estudios reconoce que el 
desarrollo de competencias en los alumnos “[…] permiten la autonomía en 
el aprendizaje y la participación en los procesos sociales” (2011: 21). En este 
sentido, es importante recordar que una competencia es “la capacidad de 
responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con 
saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer 
(valores y actitudes)” (Plan de Estudios, 2011: 33).

Puesto que el lenguaje se adquiere en la interacción social (Guía para el 
Maestro, Campo de Formación Lenguaje y comunicación. Español, 3º, 2011: 
246), las competencias comunicativas deben considerarse una herramienta 
de primera importancia para acceder a la información, comprenderla, 
interpretarla y reflexionar a partir de ella, y es además un instrumento para 
la argumentación, el debate, la expresión de ideas, de los sentimientos y de 
los conceptos. Así, los aprendizajes esperados para cada bloque de cada grado 
escolar tienen continuidad a lo largo de todo el ciclo de educación básica, pues 
son el indicativo de qué competencias se desarrollarán, con qué propósito, para 
abonar en conocimiento, habilidades, actitudes y valores para el aprendizaje 
permanente y autónomo.

El desarrollo, buen uso y cultivo de las capacidades lingüísticas y 
comunicativas ha de observarse como la llave de acceso para el pleno desarrollo 
de la formación ciudadana, profesional y personal de todo individuo, aún en sus 
primeros años de educación formal. En resumen, el buen uso del español oral y 
escrito ha de constituirse como uno de los caminos (y no el menor, por cierto) 
para empoderar a los ciudadanos, de constituir las bases para la equidad social, 
pero también como una puerta de acceso a muchas otras competencias:

Adoptando la postura que existe, por un lado, una relación estrecha entre 
el sujeto de derecho y el poder y por el otro entre el poder y el lenguaje, 
creemos firmemente que un sujeto de derecho debe necesariamente 
desarrollar una serie de competencias lingüísticas. Estamos pensando 
que el dominio de los actos lingüísticos, por ejemplo declaraciones, 
promesas y peticiones, son fuentes de poder y que a través del dominio 
de las conversaciones podemos actuar directamente y modificar el estado 
actual de las cosas y por sobre todo ampliar las posibilidades para actuar 
(Magendzo, 2005).
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Igualmente, comprender la lengua oral y escrita como hechos de interacción social la hace 
un elemento transversal de todas las asignaturas de la Educación Básica, pues hablar y 
escuchar, leer y escribir nos permiten acceder al conocimiento, procesarlo y construirlo en 
todas las áreas del conocimiento:

En ese sentido, si las competencias para la vida son para el aprendizaje permanente, 
para el manejo de información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para 
la vida en sociedad, en todas esas actividades humanas está implícita la lengua, y de ahí 
su carácter transversal.Por todas las razones expuestas, el aprendizaje de la lengua está 
presente a lo largo de la formación de las y los individuos, pues sin lengua no existiría la 
comunicación como la conocemos, ni la transmisión del conocimiento -valioso incluso 
para la sobrevivencia como especie-; es de sentido común darse cuenta que el lenguaje 
es pensamiento, y el pensamiento es fundamentalmente humano. Por eso el propósito 
de la enseñanza-aprendizaje de la lengua debe ser observado para todas las áreas de 
conocimiento, para la construcción de un reglamento o para la explicación de un fenómeno 
de la naturaleza, pasando por la expresión de ideas, opiniones, sentimientos, imaginación, 
y por supuesto para la interrelación entre personas.

Abordar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua desde el enfoque comunicativo, 
esto es, el desarrollo de competencias comunicativas desde su interacción y uso, desde 
las prácticas sociales del lenguaje, está arrojando sus primeros resultados. En septiembre 
de 2011, se dieron a conocer los resultados de la prueba ENLACE. Para Español, las 
expectativas han sido superadas en el nivel de bueno y excelente, como se muestra en la 
gráfica (SEP, ENLACE, 2011):

El lenguaje es muy valioso para todas las actividades cotidianas que realiza 
una comunidad: preparar alimentos y refugio, amar, discutir, negociar, 
enseñar […] simple reflejo de las exigencias universales de la experiencia 
humana y de las limitaciones universales del procesamiento humano 
de información […]. Y en el fondo de todo este proceso tiene que haber 
una inteligencia tan maravillosamente flexible como la humana, con sus 
estrategias de aprendizaje generales de propósito múltiple (Pinker, 1994: 32).
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En cuanto a los propósitos de la enseñanza del español en la educación básica, debe 
tenerse en cuenta que las prácticas sociales del lenguaje, esto es, el uso cotidiano de 
la lengua hablada o escrita, en situaciones determinadas cuyo fin es la obtención o 
intercambio de información, están dadas desde que las y los individuos nacemos. Así, si 
bien en la educación preescolar se sensibiliza a niñas y niños sobre el conocimiento de 
las diversas situaciones comunicativas, en la educación primaria, a partir del primer año, 
las y los hablantes irán aprendiendo a lo largo de la educación básica cómo funciona el 
sistema de escritura, y en qué situaciones practicamos el habla.

Las prácticas sociales del lenguaje, a través de los aprendizajes esperados, 
determinan entonces la enseñanza y el aprendizaje del español en el aula 
para el desarrollo de las competencias comunicativas -leer, escribir, hablar, 

escuchar- a lo largo de la educación básica, esto es, desde preescolar hasta 
secundaria. El aprendizaje y conocimiento del español como primera lengua 

abona para el futuro de las y los alumnos en conocimiento para la vida. El enfoque 
comunicativo previsto en los planes y programas de estudio busca garantizar, mediante 
los proyectos didácticos, el aprendizaje significativo de la lengua oral y escrita en 
situaciones reales.

Así, para garantizar la apropiación de las prácticas sociales del lenguaje, los Programas 
de Estudio 2011 marcan como propósitos de la enseñanza del Español en la Educación 
Básica que los alumnos: 

• Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su 
discurso; analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana; accedan y 
participen en las distintas expresiones culturales.

Porcentaje
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Estos propósitos se irán desarrollando a lo largo de los tres niveles de 
educación: preescolar, primaria y secundaria, si bien se busca que desde el inicio 
de la vida escolar se favorezca el desarrollo de competencias comunicativas, para 
la educación primaria los propósitos de la enseñanza del español deben garantizar 
que los alumnos:

• Participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral.
• Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus 

necesidades de información y conocimiento.
• Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito.
• Reflexionen de manera consistente sobre las características, el 

funcionamiento y el uso del sistema de escritura (aspectos gráficos, 
ortográficos, de puntuación y morfosintácticos).

• Conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de 
nuestro país.

• Identifiquen, analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios.

• Logren desempeñarse con eficacia en diversas prácticas sociales del 
lenguaje y participen de manera activa en la vida escolar y extraescolar.

• Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en 
diversos tipos de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr 
sus objetivos personales.

• Reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción del 
conocimiento y de los valores culturales, y desarrollen una actitud analítica 
y responsable ante los problemas que afectan al mundo (Programas de 
Estudio. Español, 3º y 4º: 15).

• Identifica la relación de los aprendizajes esperados con los 
propósitos del Programa de Estudios. Español para educación 
primaria y el perfil de egreso de la educación básica.

• Identifica la transversalidad del español en el mapa curricular de la 
Educación Básica.

Actividad 50 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 90 minutos

1) De forma individual lean los propósitos del Programa de Estudios. 
Español para educación primaria, y reflexionen sobre la relación 
que tienen con el perfil de egreso de la educación básica. 

2) Integren seis equipos de trabajo; cada equipo elija uno de los seis 
propósitos de Programa de Estudios. Español para educación primaria. 

3) Una vez seleccionado el propósito, cada equipo escogerá alguno de 
los bloques de 3º o 4º grados, de cualquier asignatura, y vinculará 
los aprendizajes esperados del bloque escogido con el propósito 
que haya elegido. 
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• Identifica cuáles son las características del enfoque para la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua. 

• Reconoce cómo se relaciona el enfoque de la enseñanza de la lengua 
con las competencias comunicativas.

• Relaciona las competencias comunicativas con la labor del 
alumnado y el trabajo docente.

• Comprende que las competencias comunicativas movilizan saberes 
mediante el logro de los aprendizajes esperados.

Actividad 51 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 60 minutos

Primera parte

1) En equipos de cinco integrantes y con base en su experiencia, 
lecturas previas y conocimiento de los Programas de Estudio 
2011, expresen, de manera oral y organizada, cuál es el concepto o 
conceptos que conocen sobre competencia comunicativa.

2) Posteriormente, lean el texto “Enfoque didáctico” que se localiza 
en las páginas 21 a 25 de los Programas de Estudio. Español 2011 
de 3º y 4º grados.

3) Una vez leído el contenido sobre el enfoque didáctico, habrán 
localizado algunos conceptos y saberes que forman parte de la 
orientación ya conocida de la asignatura de Español, así como 
otros que son parte del enfoque 2011. 

4) Realicen en grupos de trabajo un listado de los conceptos que 
les son familiares y de aquellos que aún falta incorporar a su 
conocimiento y comprensión.

4) Reflexione, en equipo, sobre la transversalidad de Español; utilice como 
apoyo el mapa curricular, los propósitos de Español para la educación 
básica y el perfil de egreso.

5) Cada equipo elaborará un mapa mental donde se muestre la relación entre 
los aprendizajes esperados, el propósito elegido y el perfil de egreso; 
preséntenlo en plenaria.

V.1.1. Competencias comunicativas
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CONCEPTOS FAMILIARES CONCEPTOS DE NUEVO USO 
Y A QUÉ SE REFIEREN

5) Guarde la información, pues será utilizada en la parte final del apartado como 
parte de la actividad de cierre.
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Como habrán advertido en la tarea previa, el enfoque de la asignatura exige de 
parte de las y los docentes poseer una serie de saberes asociados a la didáctica de la 
lengua que permitirán abordar desde una nueva mirada la enseñanza del Español.

El enfoque del Programa de Estudios 2011 tiene como centro la concepción de 
un alumnado que, como se ha dicho antes, es usuario permanente de la lengua: por 
un lado, como un instrumento de aprendizaje que se justifica en todas las áreas del 
conocimiento y de la vida en tanto vehículo permanente de comunicación que le 
permite toda clase de intercambios sociales, y, por otro lado, como un elemento 
central para la reflexión. Lograr lo anterior, presupone 
convertirse en un usuario competente de la lengua, alguien 
que la utiliza en contextos concretos de comunicación y para 
propósitos específicos.

Hablar de un usuario competente de la lengua equivale 
a hablar de alguien que realiza distinto tipo de acciones 
encaminadas a la adquisición de conocimientos y destrezas; 
alguien que realiza acciones para saber, saber hacer, saber 
pensar, saber ser y saber aprender; un usuario que sabe 
comunicarse e interactuar con los demás con las acciones 
necesarias que le permitan conseguir un resultado concreto, 
como solucionar un problema, investigar un tema, cumplir 
con una obligación social, conseguir un permiso en casa, es 
decir, acciones comunicativas tanto en los ámbitos personales 
como académicos, sociales y, en un futuro, profesionales. Ser 
usuarios de la lengua equivale a comprender y producir textos 
para aprender, para conocer el mundo, para relacionarlos con 
otros de mejor manera, tanto en entornos familiares, como sociales y culturales.

En los International Adult Literacy Surveys (IALS), estudios realizados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en 1994 para crear perfiles 
de alfabetización adulta equiparables a partir de parámetros nacionales, lingüísticos 
y culturales, se observa que “No desarrollar un nivel suficiente de lectura y con ello 
habría que entender, un nivel deficiente de capacidades léxicas y enunciativas, se 
considera un gran obstáculo para la inserción social y económica. En el mercado de 
trabajo, un nivel bajo de lectura lleva acarreado un sueldo también más bajo y se 
asocia a una mayor incidencia del desempleo” (Eurydice, 2002: 14).

En el mercado de trabajo, un nivel 
bajo de lectura lleva acarreado 

un sueldo también más bajo y se 
asocia a una mayor incidencia del 

desempleo
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La competencia comunicativa reúne una serie de elementos para 
comprender, 
[…] interpretar, producir y emitir mensajes coherentes, adecuados y 
correctos tanto con signos verbales de la lengua materna […], en su 
modalidad oral o escrita, como con códigos de las diferentes disciplinas 
científicas y artísticas, con las TIC, el propio cuerpo y los gestos convertidos 
en signos […] implica la imbricación idónea y la potenciación entre acción, 
pensamiento y lenguaje en el desarrollo de cada ser humano, según los 
contextos culturales y espacio-temporales, los ámbitos, las motivaciones, 
las intenciones, las obligaciones, los deseos, las capacidades, los saberes en 
que y por los que nos desenvolvemos y desarrollamos los seres humanos (Ma. 
Carmen González, 2010: 8).

Como usuarios de la lengua vivimos y nos comunicamos en comunidades concretas, 
con tradiciones específicas. Es el contexto en el que vivimos el que hace posible que nos 
relacionemos con los demás como ciudadanos. Los usos lingüísticos generan intercambios 
comunicativos de distinta índole de acuerdo con diversos propósitos, desde los más 
espontáneos (la charla cotidiana con los amigos) a los más elaborados (la escritura de un 
trabajo argumentativo para generar un debate).

Concebir la educación lingüística y literaria como un aprendizaje de la comunicación 
debe suponer orientar las tareas escolares hacia la apropiación por parte de los 
alumnos y de las alumnas -con el apoyo didáctico del profesorado- de las normas, 
conocimientos y destrezas que configuran la competencia comunicativa de las 
personas. Esta competencia (lingüística, discursiva, semiológica, estratégica, 
sociocultural...) es entendida, desde la antigua retórica hasta los enfoques pragmáticos 
y sociolingüísticos más recientes, como la capacidad cultural de oyentes y hablantes 
reales para comprender y producir enunciados adecuados a intenciones diversas de 
comunicación en comunidades de habla concretas.

Intervenir en un debate; escribir un informe, resumir un texto, entender lo que 
se lee, expresar de forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de 
la lectura, saber cómo se construye una noticia, conversar de manera apropiada, 
descubrir el universo ético que connota un anuncio o conocer los modos discursivos 
que hacen posible la manipulación informativa en televisión: he aquí algunas de las 
habilidades expresivas y comprensivas que hemos de aprender en nuestras sociedades 
si deseamos participar de una manera eficaz y crítica en los intercambios verbales y no 
verbales que caracterizan la comunicación humana.

Carlos Lomas, “La enseñanza de la lengua y el aprendizaje de la comunicación”,
en idem, Gijón, Trea/Centro de Profesores de Gijón, 1994.
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En el Programa de Estudios se definen las competencias comunicativas como la 
capacidad de una persona para comunicarse eficientemente, lo que incluye tanto 
el conocimiento del lenguaje como la habilidad para emplearlo, y son propias 
de la asignatura Español. Las competencias de la asignatura “[…] contribuyen al 
desarrollo de las competencias para la vida y al logro del perfil de egreso de la 
Educación Básica” (Programa de Estudios, Español 3er. Grado: 24 y 25, y Español 
4º grado: 24), y son las siguientes:

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender.

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas.

Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones.

Valorar la diversidad lingüística y cultural de México.

Y, en cambio, cuando termine la clase de Lengua, el profesor de Matemáticas 
pedirá la resolución de un problema después de la lectura de un enunciado, la 
de Educación Física pedirá que se sigan unas órdenes expresadas oralmente, 
la de Ciencias Sociales querrá que los alumnos hagan el resumen de un texto 
y el de Ciencias Naturales pasará un cuestionario. ¿Cuándo termina realmente 
la clase de Lengua? ¿En qué programación de esta asignatura aparece el 
aprendizaje de todas las técnicas que el alumno necesita para vehicular el resto 
de aprendizajes? El proceso de aprendizaje requiere que el alumno adquiera 
las estategias necesarias para comprender y emitir en todas sus formas, pero, 
¿cuándo se aprenden estas estrategias?
Cassany et al., 2001: 16.

• Reflexiona sobre cómo los proyectos didácticos son un continuo 
en el desarrollo de las competencias comunicativas a lo largo de la 
Educación Básica.

Actividad 52 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 50 minutos

Segunda parte

1) Con la intención de que accedan a una explicación más específica 
sobre competencias comunicativas, revisen la lectura “El 
aprendizaje escolar de las competencias comunicativas” de Carlos 
Lomas incluida en el CD Anexos. A partir de esta lectura, relacionen 
su contenido con las respuestas que generaron durante la primera 
parte de esta actividad. 
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2) En sus equipos de trabajo, y con base en lo expuesto en las páginas 
24 y 25 de los Programas de Estudio 2011 de 3º y 4º grados sobre 
competencias comunicativas y en el texto de Carlos Lomas que ha 
leído previamente, comente qué tipo de transformaciones pueden 
generarse en el aula respecto del enfoque sobre competencias 
comunicativas. Destaquen tres de ellas para la discusión en plenaria.

3) Guarden la información para la última parte de la actividad.

V.1.2. Competencias comunicativas como un continuo en la Educación Básica

El Programa de Estudios. Español establece que “El concepto de competencia no 
sólo implica la acumulación de conocimientos, sin su puesta en práctica, es decir, 
su movilización” y por ello se ha optado por los proyectos didácticos como la mejor 
manera de trabajo para la asignatura (Programa de Estudios. Español, 3er. grado: 25).

Como se ha venido insistiendo, en los Planes y Programas de Estudio 2011, la 
Educación Básica está concebida como un continuo, esto es, la enseñanza y el 
aprendizaje inicia en preescolar y termina en 3º de secundaria como un solo trayecto 
formativo en donde se consideran cuatro periodos de corte para la valoración en el 
logro de los estándares curriculares de Español.

Para Español, mediante el desarrollo de proyectos didácticos se pretende la 
apropiación de las prácticas sociales del lenguaje, y se considera la principal forma 
de trabajo didáctico para tal propósito (Guía para el Maestro, Primaria, Tercer grado: 
253). La implementación del método de trabajo por proyectos didácticos tiene como 
finalidad que el alumnado conozca, reflexione y emplee la lengua en sus distintos 
aspectos y ambientes, de forma eficaz.

Los proyectos didácticos generan productos de lengua oral y/o escrita con propósitos 
comunicativos y didácticos; durante su desarrollo, y mediante herramientas de 
evaluación adecuadas, debe evidenciarse cómo el alumnado se apropia de las prácticas 
sociales del lenguaje. Ahora bien, las prácticas sociales del lenguaje son secuenciales 
y continuas a lo largo de los diferentes niveles educativos, tanto para la oralidad 
como para la lecto-escritura, por lo que se asume desde preescolar que el alumnado 
tiene contacto con las diferentes habilidades lingüísticas, aunque no con el desarrollo 
específico de las competencias comunicativas. Por ejemplo, un infante hacia los cinco 
años de edad ya ha visto en reiteradas ocasiones a los adultos atentos a la televisión, 
reconoce los códigos de los programas infantiles y es capaz de comprender cómo 
encender un aparato de televisión; igualmente, distingue la televisión del periódico. 
Este tipo de conocimientos previos sirven para establecer los niveles psíquicos y 
físicos para la adquisición del conocimiento según la edad y el grado escolar mediante 
prácticas sociales del lenguaje.
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Como se verá en la siguiente gráfica, los proyectos didácticos -empleados 
en primaria y secundaria- tienen continuidad entre sí, pues las competencias 
comunicativas se desarrollan a lo largo de la Educación Básica para el aprendizaje 
permanente y autónomo de las y los individuos.

Igualmente, en el ejemplo de la gráfica se puede observar la continuidad que 
guarda el Programa de Estudios para Español a partir de un solo aprendizaje 
esperado: desde preescolar, y mediante un proyecto didáctico como práctica 
social del lenguaje del ámbito literatura para Primaria y Secundaria, la continuidad 
determina el perfil de egreso de toda la educación básica. Si bien en el ejemplo 
sólo se ha empleado un aprendizaje esperado, la intención es mostrar cómo las 
competencias están directamente vinculadas con los aprendizajes esperados, los 
que en el caso de Español están anclados en las prácticas sociales del lenguaje.

Si desde preescolar se pretende favorecer la competencia oral “Escucha la 
narración de anécdotas, cuentos, relatos, leyendas y fábulas” y la expresión de 
“qué sucesos o pasajes le provocan reacciones como gusto, sorpresa, miedo o 
tristeza”, es posible ver cómo en la primaria, en concreto en 3º y 4º grados, ya 
habrá elementos para poder abordar en un proyecto didáctico cómo identificar un 
chiste o un trabalenguas como juegos de palabras o gracejos literarios presentes 
en toda la Literatura universal. Además, las competencias que se favorecen, las 
que no se pueden separar una de otra, están igualmente presentes, es decir, las 
competencias de escuchar, hablar, leer y escribir: desde reconocer un cuento 
narrado oralmente, contar chistes, redactar trabalenguas para su publicación y 
leer para analizar y reconocer fábulas y refranes. 

Reconocer los diferentes géneros literarios durante la primaria permitirá al 
alumnado, por ejemplo, cuando esté en segundo grado de secundaria, saber 
comprender y analizar los chistes y juegos de palabras dentro de la narrativa 
latinoamericana, así como explicar su peculiaridad e identidad regional porque ya se 
han favorecido las competencias que inciden en las habilidades lingüísticas para ello.

Es preciso apuntar que la continuidad en la enseñanza del Español en educación 
básica abona también para una adecuada planificación y evaluación escolar. Así, 
la o el docente cuenta con elementos para hacer el diagnóstico de conocimientos 
previos, aplicar secuencias didácticas como intervención docente para recordar 
y reforzar conocimientos, diseñar el ambiente de aprendizaje y elaborar los 
instrumentos de evaluación necesarios para cada situación.
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• Reflexiona sobre cómo contribuyen las competencias comunicativas 
para el desarrollo de competencias para la vida y al perfil de egreso.

• Vincula al menos un aprendizaje esperado de cada Programa de 
Estudios. Español, de los grados 1º a 6º de Primaria, para dar 
cuenta de la continuidad en el desarrollo de las competencias 
comunicativas para la movilización de habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores.

Actividad 53 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 90 minutos

Tercera parte

1) De manera individual, lean las páginas 24 a 28 del Programa de 
Estudios. Español de 3º o 4º grados, “Competencias específicas 
de la asignatura de Español”, “Las prácticas sociales del lenguaje 
como vehículo de aprendizaje de la lengua” y “Organización de las 
prácticas sociales del lenguaje en ámbitos”.

2) Discutan sobre cómo contribuyen las competencias comunicativas 
al desarrollo de las competencias para la vida y al logro del perfil de 
egreso.

3) En equipos de seis personas, elijan al menos un aprendizaje 
esperado de la misma práctica social del lenguaje (ámbito Estudio, 
ámbito Literatura o ámbito Participación Social) de los grados 1º 
a 6º de Español (los Programas de Estudio están disponibles en 
formato electrónico en el CD Anexos).

4) Todavía en equipos y con base en el ejemplo de la gráfica, 
construyan una propia donde establezcan la continuidad de los 
aprendizajes esperados elegidos a lo largo de la Primaria.

5) Con la información obtenida en las actividades previas sobre las 
transformaciones que se pueden generar en el aula mediante 
el desarrollo de competencias comunicativas, y con base en 
su gráfica, reflexionen sobre la intervención docente en la 
continuidad del Programa de Estudios en la Primaria para el 
logro del perfil de egreso.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 120

V.1.3. Prácticas sociales del lenguaje

• Identifica y reconoce el significado de las prácticas sociales del 
lenguaje.

• Reflexiona acerca de la importancia de las prácticas sociales 
del lenguaje y las nociones de contexto y proceso, así como de 
interacción y uso. 

Actividad 54 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 90 minutos

1) De acuerdo con su experiencia docente, formulen en plenaria un 
acercamiento a lo que consideran prácticas sociales del lenguaje.

2) Lean el texto relacionado con las prácticas sociales del lenguaje 
que aparece en las páginas 47 y 48 del Plan de Estudios 2011, así 
como las páginas 25 a 28 de los Programas de Estudio 2011 de 
Español de 3º o 4º grados de primaria junto con las Guías para el 
Maestro (páginas 246-248). Subrayen lo que consideren pertinente 
y respondan de manera escrita a lo siguiente:

a) ¿Cómo pueden los niños y niñas en la educación primaria 
incrementar sus posibilidades comunicativas?

b) ¿Qué relación hay entre la integración del alumnado en su 
entorno social y los aprendizajes de distintos usos lingüísticos?

c) ¿Qué actividades relacionadas con el aprendizaje de la lengua 
pueden ser socialmente relevantes para las y los estudiantes?

d) ¿Por qué las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos 
y procesos de interacción?

e) ¿Qué sucede en el estudiantado de primaria cuando aprende a 
leer y a escribir teniendo en cuenta las prácticas sociales y su 
significación?

f) ¿Por qué una práctica social del lenguaje puede involucrar 
diferentes tipos de actividades lingüísticas?

g) ¿Qué beneficios les puede traer a los niños el uso competente 
del Español en su desarrollo personal, social, académico y 
profesional?

3) Conserve las respuestas a las preguntas para la última parte de la 
actividad.

4) A continuación lean el texto “Leer hoy” de Daniel Cassany que 
amplía el sentido y la importancia de las prácticas sociales del 
lenguaje.

5) Como complemento, lea otro texto de Daniel Cassany “Comprender 
la ideología” que se encuentra en el CD Anexos.
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Leer hoy ya no es lo que era:
1. Durante la invasión anglonorteamericana de Irak en marzo de 2003, 

las televisiones mostraron a millones de personas manifestándose 
por la calle en todo el mundo. La mayoría de pancartas clamaba No a 
la guerra, pero otras defendían un Por la paz. ¿A cuál nos apuntamos? 
¿Cuál concuerda con nuestra opinión? El No a la guerra estaba en contra 
de la invasión y el Por la paz la justificaba, pero... ¿cómo se sabe qué 
significa cada una?

2. El lunes por la mañana leo en mi quiosco los titulares de la prensa. 
Respecto a las elecciones del domingo anterior, todos los partidos 
están satisfechos puesto que -supuestamente- obtuvieron buenos 
resultados, con las estadísticas en la mano. En futbol, un boletín 
deportivo califica de Atraco lo que para otro fue Justicia en un penalti. 
Las mismas declaraciones de un político extranjero adquieren matices 
increíblemente variados en cada rotativo.

3. Nuestra hija navega por Internet cada tarde. Entre los miles de sitios 
informativos, grupos de ocio y foros de interés, hizo algunos amigos, 
pero... ¿cómo sabemos que no se trata de una secta?, ¿y si es una banda 
racista?, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros interlocutores 
son realmente quienes dicen ser?, ¿de qué web podemos fiarnos y de 
cuál no?

4. Recibimos veinte, treinta o cincuenta correos electrónicos al día, de 
familiares, amigos, colegas y desconocidos; en varias lenguas y registros, 
sobre temas variados. Para responder, en pocos minutos saltamos de un 
idioma a otro, de la complicidad coloquial entre amigos a un usted con 
desconocidos, de tecnicismos especializados del trabajo a bromas con 
familiares... ¡Y sin enloquecer!

5. Busco en Internet un billete barato para ir a Londres. Navego con tino 
por el complejo sistema de ventanas que se abren y se cierran: me 
doy de alta como cliente, consulto vuelos, tarifas y fechas, relleno los 
campos obligatorios que me pide el formulario electrónico, interpreto 
correctamente las instrucciones que se suministra el programa... Cuando 
llego al aeropuerto, tramito mi tarjeta de embarque con la máquina 
automática, busco en la pantalla informativa mi puerta, etcétera.

Daniel Cassany
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6. De compras en el súper. Hay que elegir entre néctar, concentrado o zumo de naranja, 
yogures de vida corta o larga, salsas con o sin aditivos, maíz transgénico o ecológico, 
productos con o sin gluten, con o sin sal, con más o menos calorías... ¡Horror! Hay 
que fijarse en la letra pequeña de los envases y descifrar sus tecnicismos.

7. ¡Qué dolor de cabeza! Veamos si esta píldora tiene efectos secundarios o es 
compatible con mi medicación contra la alergia, la hipertensión o el dolor muscular. 
Según el prospecto: Este medicamento contiene como excipiente aspartamo. Las 
personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada comprimido del 
mismo contiene 9,26 mg de fenilalanina. ¡Huy! ¿Qué es un excipiente?, ¿padeceré 
fenilcetonuria?

Y así sin parar. La escritura cambia al ritmo que evolucionan las comunidades. Quizá 
haya cambiado poco la lengua española y quizá también usemos las mismas estrategias 
mentales que usaron nuestros padres para leer y escribir, pero está claro que los discursos 
de hoy, del siglo XXI, sirven para hacer cosas distintas. Si la televisión ha cambiado, si los 
coches son mucho más sofisticados, si la cocina se ha llenado de artefactos electrónicos, 
también los discursos han evolucionado con las nuevas tecnologías, con el contacto con 
hablantes de diferentes culturas, con la explosión de la investigación científica, con la 
implantación o la profundización de la democracia.

[...] Recuerdo todavía cómo escribí uno de mis primeros libros en 1985: tomaba notas a 
mano, pedía determinados ensayos en inglés por fax –entonces ¡era lo último!–, ponía el 
papel y la hoja de calco en la máquina de escribir, corregía con corrector líquido. Cuando 
me equivocaba varias veces tiraba la hoja y empezaba de nuevo... Escribir era sentarse 
entre la papelera y un montón de hojas, con la máquina enfrente.

Hoy esta escena ya es historia... Hoy gugueleo –de Google– un término en Internet (con 
comillas, asterisco o interrogantes, según la búsqueda), me bajo de la web los últimos 
artículos en PDF el día en que se publican; pregunto las dudas por correo electrónico al 
autor de un texto; tomo notas en mi agenda electrónica; envío este libro por Internet al 
editor, etcétera.

Cassany Daniel (2006), Tras las líneas. 
Sobre la lectura contemporánea, pp. 9-10 (fragmento) 
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El texto de Cassany es verdaderamente revelador porque el autor engloba en unos 
cuantos párrafos una realidad que vivimos, padecemos y gozamos; una realidad que 
podemos encontrar en el patio a la hora del recreo, en la mesa a la hora de la comida, en 
los restaurantes, y prácticamente en cualquier espacio real o virtual de la vida cotidiana 
que reacciona a los cambios sociales y ajusta sus prácticas sociales del lenguaje al entorno. 
Observemos simplemente cómo escriben los niños y los jóvenes a sus pares los mensajes 
de texto de celular y nos daremos cuenta de que hemos quedado excluidos (así sea 
generacionalmente) del significado que le dan a sus abreviaciones como lo demuestran 
los siguientes ejemplos tomados de Internet:

Estos ejemplos hacen evidente la necesidad de una nueva actitud y un nuevo tipo de 
intervención docente en la asignatura, cambios que deben tener en cuenta los intereses y 
las prácticas sociales del lenguaje propias de la generación de los alumnos y las alumnas, así 
como enseñar a discriminar entre los usos comunicativos cotidianos y aquellos necesarios 
en contextos formales como la escuela.

k 0nda k milagr0
jaja ps y0 t3 diria la 7
k0m0 v3z y tu kual jaja sic 
pu3d3 sab3r
av3r k dia t3 v30 k3 ya t3ng0 
ratill0 kn0
kamara t3 r0las y aki andam0s 
para l0kc3a

(http://www.metroflog.com/
nightmare-bfmv, consultado el 
17 de noviembre de 2010)

eiт eiт!(:
ααqqqii ααиddoo
deejjααиdoooттee мiii poosттт;;
iiα sααbees qq’ iO pααяα тнii 
siieмpяee!;) !♥
eesppeeeяooo qq’ ααиdees
soopeeeя pααdяeee!...
ккooiidααтee мuussнooo
& pooятαααтe maal zokee ooкк;; 
(:
ωeenoo pooz тнee eezpeeяoo 
eeи мii
fℓog,, iiαα zααbeez qq’
ттuн fiiямαα eez яeeciibiidαα,
Biieи pooz мee larghoo...
Bααii;

(http://www.fotolog.com/materia_
veinte09/90846692, consultado el 17 de 
noviembre de 2010)
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(http://www.fotolog.com/materia_
veinte09/90846692, consultado el 
17 de noviembre de 2010)
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Sin ir más lejos, Marc Prensky, docente especialista en didáctica y  videojuegos, ha 
dado pautas para comprender cómo debemos entender las habilidades digitales 
a desarrollar en el aula. Así, para Prensky los videojuegos pueden ser aliados de 
la educación, pues pueden ser utilizados a favor de la enseñanza, no sólo de la 
lengua, sino de otras áreas de conocimiento, además de afirmar cómo en estas 
tareas las y los docentes somos acompañantes para un mejor conocimiento y 
potenciación de saberes, como puede verse en el video “Mamá no me molestes 
estoy aprendiendo”, título de la entrevista realizada por Eduard Punset a Marck 
Prensky en el programa Redes de televisión española, video disponible en el CD 
Anexos, (observar en particular los minutos: 4:29-7:40 y 24:20-27:00).

Por su parte,  Daniel Cassany reconoce que saber desenvolverse con una máquina 
expendedora de refrescos implica ya una nueva forma de leer y escribir; él mismo 
insiste en que en este mundo cambiante el papel docente es imprescindible para 
discernir sobre la información y sobre la manera de leer y escribir en los tiempos 
actuales, como menciona en el video “Leer y escribir en tiempos de Internet”, 
en la entrevista que le realizó el Portal Educar.ar, del Ministerio de Educación 
Argentina, entrevista disponible en el CD Anexos (se recomienda observar en 
particular los minutos 2:16-2:48 y 6:00-6:40) 

La concepción nueva sobre cuáles son las prácticas sociales del lenguaje en 
la sociedad de la información nos permite pensar que “[…] los contenidos de 
un programa no sólo pueden ser planteados en forma de nociones, temas o 
conceptos; cuando se toman como referente las prácticas sociales del lenguaje, 
es necesario comprender y aceptar que estos contenidos son los procedimientos, 
las actividades, las acciones que se realizan con el lenguaje y en torno a él […]” 
(Guías para el Maestro, Campo de Formación Lenguaje y Comunicación: Español, 
Tercer grado, 2011: 247).

• Reflexiona en torno a las prácticas sociales del lenguaje en la 
sociedad de la información.

• Vincula las prácticas sociales del lenguaje de 3º y 4º grados 
con las habilidades lingüísticas y el desarrollo de competencias 
comunicativas.

• Reflexiona sobre el rol del docente ante los nuevos retos en la 
enseñanza y el aprendizaje de la lengua.

Actividad 55 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 90 minutos

1) De manera individual, escriban dos párrafos que determinen cuál 
es el sentido del texto de Daniel Cassany sobre las prácticas de 
lectura en nuestros días y relacionen lo que allí se dice con la noción 
de prácticas sociales del lenguaje. Argumenten su ejercicio con 
circunstancias de su entorno que también sean prácticas sociales.
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2) En parejas, agrupen las prácticas sociales que se trabajan en el tercer y 
cuarto grados de primaria de acuerdo con las habilidades leer, escribir, 
oralidad (hablar y escuchar) que se destacan en el siguiente cuadro. 
Resulta claro que hay otras actividades que involucran procesos más 
amplios como el de la investigación o la relación entre dos o más textos, 
por lo que las prácticas sociales del lenguaje enlistadas a continuación 
pueden estar en más de un recuadro, pero, en la base, todas se centran 
en alguna de las cuatro habilidades.

• Elaborar el reglamento para el servicio de la biblioteca del salón.

• Contar y escribir chistes para publicarlos.

• Organizar datos en un directorio.

• Elaborar un folleto para informar acerca de un tema de seguridad.

• Compartir poemas para expresar sentimientos.

• Investigar sobre la historia familiar para compartirla.

• Armar una revista de divulgación científica para niños.

• Escribir un relato autobiográfico para compartir.

• Difundir noticias sobre sucesos en la comunidad.

• Describir un proceso de fabricación o manufactura.

• Describir escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego.

• Difundir los resultados de una encuesta.

• Compartir adivinanzas. Escribir un recetario de remedios caseros.
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LEER Escribir Oralidad

3) Retome las respuestas escritas a las preguntas de la primera parte de la 
actividad y reflexione en torno a las prácticas sociales del lenguaje en la 
sociedad de la información, las habilidades lingüísticas y el desarrollo de 
competencias, así como sobre la intervención docente ante los nuevos retos 
de la enseñanza-aprendizaje de la lengua.

4) Compartan sus reflexiones en plenaria.

Hablar Escuchar
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• Identifica los cambios y ajustes de los actuales programas como 
parte de su formación y práctica docente.

• Reflexiona sobre las diferencias metodológicas en los programas de 
1993 a la fecha.

Actividad 56 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 90 minutos

1) Analicen el siguiente cuadro y reflexionen sobre el sentido y los 
resultados de cada programa de acuerdo con su experiencia, y, a 
partir de ello, complementen el segundo cuadro describiendo qué 
modificaciones requieren hacer en su práctica docente en relación 
con el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje.

2) Compartan su cuadro en plenaria y formulen conclusiones 
colectivas sobre el tema.

V.1. 4. Afinidades y diferencias entre los programas de 1993, 2000, 2009 y 2011

Educación Básica (Primaria)

Programas

Enfoque de la 
asignatura

Propósito

1993

Comunicativo

Ejes temáticos

Propiciar el 
desarrollo 

de las 
capacidades de 
comunicación 
de los niños en 

los distintos 
usos de la 

lengua hablada 
y escrita.

2000

Comunicativo y 
funcional

Componentes

Propiciar el desarrollo 
de la competencia 
comunicativa de 

los niños, es decir 
que aprendan a 

utilizar el lenguaje 
hablado y escrito 

para comunicarse de 
manera efectiva en 

distintas situaciones  
académicas y sociales; 
lo que constituye una 

2009

Competencias 
lingüísticas y 

comunicativas

Prácticas sociales 
del lenguaje

Desarrollen las 
competencias 

necesarias 
para participar 

activamente en las 
prácticas sociales 
del lenguaje más 

comunes de la 
escuela, la familia 
y la comunidad; 

puedan hacer uso de 
la lectura, escritura y 

2011

Competencias 
comunicativas

Prácticas sociales 
del lenguaje

Participen 
eficientemente 

en diversas 
situaciones de 
comunicación 

oral. 

Lean comprensi-
vamente diversos 

tipos de texto 
para satisfacer sus 

necesidades de 
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Organización 
del programa

Lengua 
hablada, 

lengua escrita, 
recreación 
literaria y 

reflexión sobre 
la lengua.

nueva manera 
de concebir la 
alfabetización.

Expresión oral, 
lectura, escritura, 
reflexión sobre la 

lengua.

oralidad para lograr 
sus propios fines, y 

construyan las bases 
para otras prácticas 

propias de la vida 
adulta.

Tres ámbitos: 
estudio, literatura 

y participación 
comunitaria y 

familiar.

Cada uno plantea 
un proyecto a 

desarrollar durante 
cada bimestre, 
exceptuando 

el bloque V que 
solamente tiene dos.

información y cono-
cimiento. 

Participen en la 
producción original 
de diversos tipos de 

texto escrito. 

Reflexionen de 
manera consistente 
sobre las caracterís-

ticas, el funciona-
miento y el uso del 

sistema de escritura 
(aspectos gráficos, 

ortográficos, de 
puntuación y morfo-

sintácticos). 

Conozcan y valoren la 
diversidad lingüística 
y cultural de los pue-
blos de nuestro país. 

Identifiquen, ana-
licen y disfruten 

textos de diversos 
géneros literarios.

Cuatro 
competencias 

comunicativas:

- Emplear el lenguaje 
para comunicarse y 
como instrumento 

para aprender. 

-Identificar las 
propiedades 

del lenguaje en 
diversas situaciones 

comunicativas.
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Dos modalidades 
de trabajo: 

Proyectos didácticos 
y actividades 

permanentes.

Aprendizajes 
esperados como 

referentes para la 
planificación y la 

evaluación.

-Analizar la 
información y 

emplear el lenguaje 
para la toma de 

decisiones.

-Valorar la diversidad 
lingüística y cultural 

de México.

Proyecto didáctico a 
desarrollar durante 

cada bimestre 
según las prácticas 

sociales del lenguaje 
en ámbitos: 

estudio, literatura 
y participación 

social.  Cada uno 
plantea un proyecto 
a desarrollar durante 

cada bimestre, 
exceptuando 

el bloque V que 
solamente tiene dos.

Tipología textual 
para la relación entre 
individuos y tipos de 

texto.

Ambientes de 
aprendizaje. 

Dos modalidades de 
trabajo:

-Proyectos 
didácticos con 
producciones 

parciales y producto 
final.
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Materiales 
educativos y 

de apoyo

Libros de 
texto, fichero, 
biblioteca de 
aula, rincones  

de lectura.

Libros de texto, 
biblioteca de aula, 

rincones de lectura.

Libros de texto,  
guías articuladoras, 
bibliotecas de aula, 

libros del maestro de 
1º a 4º.

 -Actividades 
permanentes.

Aprendizajes 
esperados como 

referentes para la 
planificación y la 

evaluación.

Docente como 
facilitador y guía.

Estándares 
curriculares para 
el español y para 

competencia lectora.
 

Libros de texto, 
bibliotecas de 

aula, bibliotecas 
escolares, guías para 

el maestro.

Materiales 
audiovisuales, 
multimedia e 

Internet.

Materiales y 
recursos educativos 

informáticos:

-Objetos de 
aprendizaje (odas).

-Sugerencias 
didácticas.

-Planes de clase. 

-Reactivos.

-Plataformas 
tecnológicas y 

software educativo.
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Favorecer el desarollo de competencias en la clase de Español

Comunicativo / Funcional

Enfoques 1993 y 2000 Enfoque 2009 Enfoque 2011

Prácticas sociales del lenguaje

3) Se sugiere realizar un mapa conceptual donde el centro de la enseñanza sean las prácticas 
sociales del lenguaje, según el Programa de Estudios. Español 2011. Este mapa conceptual 
debe ser una guía permanente sobre cómo se vincula entre sí todo el programa. Puede 
seguir el ejemplo de la siguiente gráfica:
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Propósitos
Enfoque didáctico

Estándares

Competencias específicas 
de la asignatura de español

Papel del docente y trabajo en el aula

Organización de los
aprendizajes

BLOQUE

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE

TIPO DE TEXTO

APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN

TEMAS DE REFLEXIÓN

PRODUCTO FINAL

PRODUCCIONES PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTOProducción de textos orales: participación en

diálogos y exposiciones

Construir estrategias para auto regular
la comprensión

Producción de textos escritos

Lectura: estrategias para abordar e 
interpretar textos

Uso de materiales impresos en el aula

Actividades permanentes Planificación

Las prácticas sociales del lenguaje como vehículo de aprendizaje 

El trabajo por proyectos 
didácticos
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V. 2. Las prácticas sociales del lenguaje, los ámbitos y los proyectos didácticos 

Las prácticas sociales del lenguaje se organizan en tres ámbitos: Estudio, Literatura y 
Participación Social, y se desarrollan en los cinco bloques del Programa de Español. Cada 
práctica social del lenguaje es un proyecto didáctico -con excepción del Bloque V que 
tiene sólo dos. Cada proyecto marca los pasos a seguir para la obtención de un producto 
de lengua, ya sea oral o escrito, y sus propósitos son, como ya se ha visto, didáctico y 
comunicativo. Por ejemplo, armar una revista de divulgación científica para niños, escribir 
un relato autobiográfico para compartir o escribir notas periodísticas para publicar son 
prácticas sociales del lenguaje que guían el desarrollo del proyecto; de cada uno de esos 
proyectos se obtiene un producto de lengua final: para el primero, artículos de divulgación 
integrados en una revista; para el segundo, relatos autobiográficos para compartir con sus 
familias, y para el tercero, una noticia editada para su difusión.

De acuerdo con los Programas de Estudio 2011, las prácticas sociales del lenguaje 
siguen siendo prioritarias para el desarrollo de las competencias comunicativas, 
pues “La apropiación de las prácticas sociales del lenguaje requiere de una serie 
de experiencias individuales y colectivas que involucren diferentes modos de leer, 
interpretar y analizar los textos; de aproximarse a su escritura y de integrarse en 
los intercambios orales” (Programas de Estudio, 2011, 3º y 4º grados: 15), además 
se considera la mejor manera de insertarse en la sociedad del conocimiento con las 
herramientas adecuadas (Delors), esto es, “formar alumnos que estén preparados para 
enfrentar los cambios y las complejidades de la sociedad de la información: formación 
en competencias y aprendizaje autónomo” (Achugar, 2010: 10). Por esta razón, en el 
programa se señala que las prácticas sociales del lenguaje,

• Recuperan la lengua (oral y escrita) muy próxima a como se desarrolla y emplea 
en la vida cotidiana, lo que supone darle un sentido más concreto y práctico a su 
enseñanza.

• Incrementan el conocimiento y uso del lenguaje para mediar las relaciones sociales.
• Permiten descubrir las convenciones propias de la lengua escrita a partir de 

situaciones comunicativas.
• Enriquecen la manera de aprender en la escuela (Programa de Estudios. Español, 3º: 25).

Así, las prácticas sociales del lenguaje “permiten que los temas, los conocimientos y 
las habilidades se incorporen a contextos significativos para los alumnos, lo que facilita 
recuperar los usos sociales del lenguaje en la escuela” (Programas de Estudio, Español, 
2011, 3º: 22).
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V. 2.1. Los proyectos didácticos como método de trabajo

• Comprende cómo las prácticas sociales del lenguaje están situadas 
en contextos reales de lengua para el aprendizaje significativo.

• Comprende cómo los proyectos didácticos son el método de 
trabajo adecuado para favorecer el desarrollo de competencias 
comunicativas.

Actividad 57 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 30 minutos

1) De manera individual, lea las páginas 25 y 26 del Programa de 
Estudios. Español de 3º o 4º grados.

2) Reflexione por escrito sobre las características comunicativas de 
las prácticas sociales del lenguaje adoptadas para Español. 

Por medio de proyectos didácticos las prácticas sociales del lenguaje adquieren sentido. 
Los proyectos didácticos comprenden diversas situaciones comunicativas, las que han 
sido divididas para fines didácticos en tres ámbitos: Estudio, Literatura y Participación 
Social, cuyo propósito es favorecer la relación entre individuos, y la relación de los 
individuos con los textos. 

El ámbito Estudio tiene como fin apoyar al alumnado en el desempeño de sus 
estudios en general para que puedan expresarse en un lenguaje formal y académico 
de forma adecuada, y algunas de las prácticas de este ámbito están directamente 
vinculadas con la producción de textos para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
Por el tipo de textos que deben leerse y escribirse, “[…] es en este ámbito donde 
se propone un mayor trabajo con contenidos referentes a la estructura sintáctica 
y semántica de los textos, la ortografía y la puntuación y su organización gráfica” 
(Programa de Estudios. Español, 3º y 4º: 26).

Literatura tiene como prioridad la comprensión, análisis y escritura de textos 
literarios: “[…] se trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje, 
también se plantean maneras sistemáticas de trabajar los textos […]”; además, se 
propone la lectura y análisis de textos de distintos periodos históricos, para “[…] 
propiciar un acercamiento a otros modos de ser de la lengua, los textos y los valores 
culturales” (Programa de Estudios. Español, 3º: 27 y 4º: 26 y 27). Por supuesto, uno 
de los propósitos de este ámbito es también el acercamiento a los textos literarios 
desde la comprensión y el disfrute, tanto para discernir sobre los diferentes géneros 
literarios como para contar con herramientas para la construcción de textos donde 
puedan expresar sentimientos, e imaginar situaciones fantásticas o reales.
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• Lograr que la lectura y la escritura en la escuela sean analizadas y desarrolladas tal 
como se presentan en la sociedad.

• Propiciar que los alumnos enfrenten situaciones comunicativas que favorecen el 
descubrimiento de la funcionalidad de los textos.

• Generar productos a partir de situaciones reales que los acerquen a la lectura, 
producción y revisión de textos con una intención comunicativa, dirigidos a 
interlocutores reales.

(Programa de Estudios. Español, 3º y 4º: 29).

El ámbito Participación Social tiene como propósito “[…] ampliar los espacios de 
incidencia de los alumnos y favorecer el desarrollo de otras formas de comprender el 
mundo y actuar en él” (Programas de Estudio, 3º y 4º: 27), pues la participación civil, social 
y política implican tres modos de ejercer la ciudadanía. Como se ha visto anteriormente, la 
formación de personas competentes para leer cabalmente documentos administrativos 
y legales, de forma crítica escuchar y leer los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación, como radio, periódico y televisión, y saber discernir la información 
en internet es prioridad de la Educación Básica. El salón de clases se convierte en un 
laboratorio de experiencia social donde se propicia la identidad individual para la 
participación en comunidad. Además, el lenguaje como construcción de la identidad 
requiere “[…] la investigación y reflexión sobre la diversidad lingüística. El objetivo es que 
los alumnos comprendan su riqueza y valoren el papel que tiene en la dinámica cultural” 
(Programas de Estudio, 3º: 28 y 4º: 27).

Las prácticas sociales del lenguaje en ámbitos están desarrolladas en los proyectos didácticos, 
los que, como se ha visto, articulan en situaciones comunicativas significativas la enseñanza y 
el aprendizaje de la lengua. Los proyectos didácticos tienen como fin fundamentalmente la 
movilización de saberes, esto es, hacer que alumnas y alumnos aprendan a hacer haciendo, de 
tal manera que sea el alumnado el que construya su propio conocimiento a partir de contextos 
comunicativos simulados. De esta manera, como se propone, los proyectos didácticos propician 
el trabajo colaborativo y los intercambios comunicativos, esto es, movilizan las habilidades, 
conocimientos, actitudes y valores al favorecer el desarrollo de competencias comunicativas. 
Son prioridad en los proyectos didácticos la funcionalidad de los textos, como una carta, un 
artículo de periódico, el reglamento escolar, un poema; el análisis de estos textos para su 
comprensión y apropiación, así como las herramientas para escribir dichos textos de manera 
adecuada de acuerdo con el contexto comunicativo. Por eso la propuesta de los proyectos 
didácticos como el método para el conocimiento de la lengua resulta propicia, pues se tiene en 
cuenta que el salón de clases debe ser el lugar donde se viva la realidad, el laboratorio donde 
se desarrolle la identidad, la diversidad cultural, la participación social y el goce estético. La 
propuesta del Programa de Estudios. Español se señala claramente:
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El método de trabajo por proyectos didácticos, que fue puesto en práctica para la 
educación secundaria, ha demostrado ser el mejor sistema para planificar actividades 
con contenidos de lengua que favorecen, a través de los aprendizajes esperados, las 
competencias comunicativas; igualmente, este método se fortalece a través de las 
actividades permanentes que diseña el docente durante el ciclo escolar.

El proyecto didáctico plantea un dilema, y propone una serie de pasos, “[...] 
conjunto de acciones, interacciones y recursos planeados y orientados […]” (Programa 
de Estudios. Español, 3º y 4º: 28) para dar salida a una situación concreta mediante 
la elaboración de un producto de lengua oral o escrito. Este experimento de lengua 
enfrenta al alumnado a situaciones similares a la realidad, además de que favorece el 
desarrollo de competencias comunicativas.

Por ejemplo, en el caso del Bloque II de 3º grado “Elaborar un folleto 
para informar acerca de un tema de seguridad” el proyecto didáctico tiene 
los siguientes rasgos: el tipo de texto que presenta es expositivo, lo que lo 
diferencia del narrativo y del descriptivo. Como el ámbito es Estudio, las 
características formales del producto movilizan saberes previos sobre la 
formalidad de los escritos académicos. En cuanto a los temas de reflexión, 
abona en la movilización de actitudes y procedimientos, como la comprensión 
e interpretación y la búsqueda y manejo de información, y de conocimientos 
mediante la comprensión de las propiedades y los tipos de textos, así como 
de conocimientos morfosintácticos, como el sistema de escritura y ortografía. 
Finalmente, los subproductos como portafolio de evidencias nos permitirán la 
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, pues hay dispuestas una 
serie de características que movilizan las habilidades, los conocimientos, los 
valores y las actitudes del trabajo individual y en equipo.

• Comprende la metodología por proyectos como la más apropiada 
para el desarrollo de las competencias comunicativas.

Actividad 58 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 100 minutos

1) De manera individual, lean las páginas 253 a 257 de la Guía para el 
Maestro, “a) Dos modalidades de trabajo”.

2) Formen seis equipos de trabajo; cada equipo escogerá un proyecto 
didáctico del Bloque III de Español de 3º y 4º grados sin que se repitan.

3) Analizará cómo, mediante el logro de los aprendizajes esperados y 
los saberes que moviliza el proyecto didáctico en cada uno de sus 
componentes favorece las competencias comunicativas.

4) Todavía en equipos, organicen en un gráfico cada elemento del 
proyecto didáctico, así como la movilización de saberes que está 
involucrada.

5) Cada equipo expondrá en plenaria sus aprendizajes y conclusiones.
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V. 2. 2. Panorama sobre la organización de los aprendizajes 

El programa de Español busca desarrollar un aprendizaje integral que permita a los 
estudiantes conocer y desarrollar el uso del lenguaje tal como se emplea en la vida diaria, por 
lo que la organización en prácticas sociales del lenguaje por ámbitos permite a los estudiantes 
tomar conciencia de la manera en que los distintos tipos de interacción, oral o escrita, están 
condicionados por sus propósitos comunicativos, sus destinatarios y sus contextos de uso. Por 
ello, en cada ámbito se trabajan determinados tipos textuales, cuyas convenciones formales 
y temáticas responden a sus propósitos comunicativos, e implican diversos modos de leer e 
interpretar, así como de escribir e interactuar oralmente. En el Programa de Estudios 2011 viene 
enunciado qué tipo textual se analizará o producirá a lo largo del proyecto didáctico cuyo referente 
sirve para la planificación y la intervención docente.

El trabajo en los ámbitos se rige por tres componentes: los aprendizajes esperados en cada 
proyecto didáctico, los temas de reflexión y las producciones para el desarrollo del proyecto. Los 
aprendizajes esperados “constituyen un referente fundamental, tanto para la planificación como 
para la evaluación. Contribuyen al cumplimiento de los propósitos de la asignatura, y al desarrollo 
de las competencias comunicativas y para la vida de los alumnos” (Programas de Estudio, Español, 
4º grado: 42). Asimismo, la o el docente no deben perder de vista los aprendizajes esperados a lo 
largo del trabajo en el aula, esto es, en la estrategia didáctica, pues ello les permitirá detectar, en 
el desarrollo del proyecto, si debe o no hacer algunos ajustes en la dinámica con los estudiantes 
para atender oportunamente las deficiencias o problemas a los que se enfrenten y tener así un 
mejor resultado en todo el proceso.

Además, como lo indican los Programas de Estudio y como se ha ido señalando, los 
aprendizajes esperados están directamente asociados al desarrollo de competencias 
comunicativas, por lo que para cada proyecto didáctico se especifica qué competencias se 
favorecen, esto es, cómo se movilizan los saberes (saber, saber hacer, saber ser).

En el momento en que el proyecto se esboza: ¿qué competencias y conocimientos 
se supone que desarrolla prioritariamente? Una cierta claridad con respecto de esto 
puede prevenir desvíos o una dispersión demasiado grande.

En el transcurso del proyecto mismo, como herramienta de regulación, y 
eventualmente de una gran reorientación, si los objetivos que se pretende alcanzar 
entran en una fuerte contradicción con la dinámica, en el momento en que el proyecto 
se acaba: ¿qué competencias y conocimientos han contribuido a desarrollar en todos 
o en parte de los alumnos?

(Perrenoud, 2000.)
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Como lo sugiere Perrenoud, en la planificación del proyecto didáctico el punto 
central debe ser el objetivo que se pretende alcanzar, el aprendizaje esperado. Así, el 
especialista francés apunta que para la labor docente el centro de la acción educativa 
está en el logro de los aprendizajes esperados, y de ahí la importancia de analizarlos e 
identificar los saberes por movilizar; además, propone el diagnóstico constante durante 
el desarrollo del proyecto para que las actividades por desarrollar sean suficientemente 
interesantes y retadoras, y evitar así el exceso, el cansancio o el vacío.

Con respecto a los temas de reflexión, su propósito es llevar a los estudiantes a 
tomar conciencia de sus capacidades lingüísticas, a iniciar y ampliar su conocimiento 
de la gramática, incrementar su vocabulario y conocer las convenciones de la lengua 
escrita (como ortografía y puntuación), entre otros aspectos. Es importante mencionar 
que la o el docente deben estar permanentemente atentos para identificar aquellos 
aspectos relacionados con la reflexión sobre la lengua que, en el desarrollo del 
proyecto, puedan ofrecer dificultades a los alumnos, de manera que, en esos casos, se 
recomienda aclarar dudas, diseñar alguna actividad y ofrecer más información sobre el 
tema correspondiente.

La organización del programa en prácticas sociales del lenguaje mediante ámbitos 
promueve un aprendizaje integral que permite a los estudiantes conocer y desarrollar 
el uso del lenguaje en situaciones comunicativas concretas, por lo que se busca 
evitar el mero aprendizaje de nociones (como serían, por ejemplo, los conocimientos 
gramaticales o bien las propiedades de los tipos textuales) para enseñar estos conceptos 
en un contexto de uso en el que los aprendizajes adquieren sentido, como puede ser, 
por ejemplo, el empleo de mayúsculas o bien la estructura de las noticias periodísticas. 
De ahí que las diversas producciones para el desarrollo del proyecto, así como la 
reflexión sobre la lengua se realizarán, siempre, de manera contextualizada según el 
propósito comunicativo.

Finalmente, como ya se mencionó, las prácticas sociales del lenguaje se han 
organizado en tres ámbitos por bloque, organización que ofrece un conjunto de 
actividades articuladas para guiar paso a paso el desarrollo del proyecto didáctico para 
cada ámbito, y que busca mostrar y desarrollar el matiz particular que hay entre las y 
los individuos y los tipos de texto, tanto en su interpretación como en su producción.

Además, el programa contempla reforzar el desarrollo de las habilidades 
escuchar, hablar, leer y escribir mediante las llamadas Actividades permanentes, 
actividades breves que se desarrollan de manera continua a lo largo del año escolar 
y que constituyen un espacio de trabajo creativo y flexible que puede ligarse o no al 
trabajo por proyectos. Es importante mencionar que las actividades permanentes 
se desarrollan de manera paralela al proyecto, y constituyen una excelente 
oportunidad para motivar la lectura individual o en voz alta de todo tipo de textos, 
el intercambio de opiniones y comentarios sobre temas de interés común, así como 
de escribir descripciones de personajes o situaciones, entre otras posibilidades. 

Una referencia para el desarrollo de las actividades permanentes la encontrarán 
en la Guía para el Maestro de 3º y 4º grados en el tema ya revisado “Dos modalidades 
de trabajo” del apartado “Ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo de 
competencias del Lenguaje y la comunicación.
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• Identifica los elementos constituyentes que organizan los 
aprendizajes esperados de Español.

• Comprende cómo cada elemento de la organización del programa 
sigue una metodología afín con los propósitos del campo de 
formación.

• Comprende que los aprendizajes esperados son el referente para la 
planificación y la evaluación de un proyecto didáctico 

• Desarrolla la planificación de un proyecto didáctico con distintos 
grados de complejidad.

Actividad 59

Actividad 60

Aprendizajes Esperados 

Aprendizajes Esperados 

Tiempo: 90 minutos

Para realizarse en casa

1) En los Programas de Estudio de 3º y 4º grados, de manera 
individual, identifique los elementos que organizan prácticas 
sociales del lenguaje.

2)  Formen cinco equipos de trabajo y cada uno elegirá alguno de los 
elementos que organizan el campo de formación y lo vinculará 
con alguna de las prácticas sociales del lenguaje de cada proyecto 
didáctico propuesto para 3º o 4º grados.

3) Reflexionen sobre cómo se vinculan las prácticas sociales del 
lenguaje con el desarrollo de las competencias comunicativas y los 
aprendizajes esperados.

1) De manera individual, realice la lectura del apartado “V.3. Notas para el desarrollo de un 
proyecto didáctico: Aprendizajes esperados y movilización de saberes”, pp. 140–156.

2) Analice la planificación que se hace del proyecto didáctico “Difundir noticias sobre sucesos de la 
comunidad”, apoyándose en las reflexiones que se van señalando  en los recuadros y las tablas 
de las páginas 140, 141, 144, 145, 146, 152, 153 y 154, donde se indican los elementos que debe 
considerar para el análisis de este proyecto desarrollado.

3) Reflexione sobre cómo los aprendizajes esperados son la guía para la planificación. 

4) Reflexione sobre los grados de complejidad que implica el desarrollo de un proyecto didáctico.

5) Para elaborar el producto de este bloque diríjanse a la pág. 156 “Ubicación del producto final”, 
en donde encontrarán las indicaciones para su elaboración. Es importante que en el diseño del 
proyecto didáctico de 3º o 4º grados recupere los elementos que le aportó el análisis realizado 
al ejercicio de planificación propuesto. 

Éste será su quinto producto de trabajo.
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1. Ubicación del proyecto, los aprendizajes esperados y su cotejo con la movilización de 
saberes (primer grado de complejidad): para la ubicación de aprendizajes esperados es 
preferible elegir uno o dos de ellos para poder iniciar el proyecto; este primer abordaje 
debe servir para la exploración de conocimientos previos, para la introducción del proyecto 
y para la evaluación diagnóstica.

Se han empleado diversas tablas, donde se han colocado los elementos que se pretende abordar, 
también con la propuesta de un orden diferente. Así, los aprendizajes esperados abordados no siguen 
el orden secuencial marcado en el programa, pues, como lo dicen los mismos Programas de Estudio,

Se ha elegido el tercer proyecto del Bloque III, tercer grado, ámbito Participación 
social, “Difundir noticias sobre sucesos en la comunidad”, del que es necesario definir 
el tiempo empleado, pues el bimestre se comparte con dos proyectos más. El presente 
proyecto está parcialmente desarrollado, ya que la intención principal es mostrar qué 
se debe ponderar dentro de un proyecto didáctico para la movilización de saberes.

Los programas integran las prácticas sociales del lenguaje que se van a trabajar, acompañadas 
de las producciones requeridas, los temas de reflexión y los aprendizajes esperados; sin 
embargo, el docente es responsable de desarrollar la planificación del proyecto didáctico, 
ya que en los programas se presentan elementos mínimos que debe considerar para su 
planificación (Programas de Estudio. Español, 2011, 3º y 4º: 29).

V. 3. Notas para el desarrollo de un proyecto didáctico: Aprendizajes esperados y 
movilización de saberes

Es importante anotar que este apartado no pretende ser un recetario de cómo planificar un proyecto 
didáctico, puesto que tal hecho dependerá de la situación en el centro escolar, del tipo de grupo 
(homogéneo o multigrado), del tipo de alumnado, de la región donde se encuentra el centro escolar, 
entre otros aspectos, con lo que queda remarcado que las y los docentes deben ser sensibles a las 
diversas situaciones en las que se encuentran inmersos junto con el alumnado, entender que la o el 
docente es un guía, un facilitador que debe tomar la realidad e integrarla en el aula para hacer prácticas 
sociales de la lengua imitando situaciones reales de acuerdo con el nivel psíquico y físico del alumnado.

Para que este apartado cumpla un doble propósito, se desarrollaron de manera simultánea dos 
aspectos dentro del mismo apartado notas para el desarrollo del  proyecto didáctico, con cinco 
puntos esenciales: 

1. Ubicación del proyecto, los aprendizajes esperados y su cotejo con la movilización de saberes 
(primer grado de complejidad).

2. Ubicación de los temas de reflexión.
3. Ubicación de las producciones donde se pondrá en práctica la movilización de 

saberes.
4. Elementos para evidenciar los aprendizajes obtenidos, y su cotejo con la movilización de 

saberes (segundo grado de complejidad).
5. Ubicación del producto final. Dentro del rectángulo con doble borde se encuentra el 

desarrollo de un ejemplo, siguiendo la lógica del desarrollo del proyecto.
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Evaluación diagnóstica: la lista de cotejo es un buen instrumento para 
identificar si conocen las diferencias entre una revista y un periódico:

Entonces, según indican los programas, estos elementos mínimos  son los que deben 
considerarse, pero hay una serie de elementos a tener en cuenta para una cabal planificación. 
Por ejemplo, dentro del proyecto didáctico elegido no se especifica la necesidad de hacer 
distinguir al alumnado entre una revista y un periódico, pero es posible que tal aspecto se deba 
tener en cuenta en la planificación debido principalmente a que no podemos suponer que las y 
los alumnos conocen o desconocen algo.

Para poder considerar este hecho particular que se ejemplifica, podemos echar mano de algún 
instrumento de evaluación para la primera de las fases de la planificación, la evaluación diagnóstica, 
y salir de dudas. Sólo así podremos tener certeza de los pasos a seguir.

1. ¿Conocen los periódicos y sus contenidos?  

2. ¿Saben la diferencia entre un periódico y las revistas? 

3. ¿Se lee algún periódico en casa?

4. ¿Identifican que hay diferentes clases de periódicos? 

5. ¿Reconocen para qué sirven los periódicos? 

6. ¿Identifican las partes del periódico?  

(Sí)                 (No)

(Sí                 (No)

(Sí)                 (No)

(Sí)                 (No)

(Sí)                 (No)

(Sí)                 (No)

Identificar los saberes a movilizar y favorecer competencias comunicativas a partir de los 
aprendizajes esperados

Al inicio se propone identificar los aprendizajes esperados en algún orden lógico, ya sea de más 
a menos o de menos a más. Para la realización de este ejemplo se escogieron dos aprendizajes 
esperados, los que inciden directamente con el saber hacer, esto es, comprender e interpretar una 
nota periodística para saber después cómo se construye y hacerlo. En la parte final se vincularán a los 
siguientes aprendizajes esperados según se siga una prioridad en la movilización de saberes. Esta 
segunda parte de la vinculación no se elaborará, pues corresponderá a los participantes hacerla. 
Para la realización de este ejercicio se utilizaron tablas que permitieron hacer la identificación de 
cada elemento, y la relación entre elementos.

A continuación, se propone una línea de tiempo en la que se sugiere qué tiempo emplear para el 
desarrollo del proyecto didáctico y en qué momento se pueden presentar los productos parciales, 
así como la realización de evaluaciones, entre otros aspectos:
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Planificación del proyecto
(esquema aproximativo)

Práctica social de lenguaje 3º grado, bloque III, 
“Difundir noticias sobre sucesos de la comunidad”

Tipo textual: expositivo
Características y funciones

Temas de reflexión

Redacción de una noticia a partir de sucesos 
recientes en la localidad

Socializar 
proyecto

-Solicitar 
que lleven 
periódicos

Identifica-
ción de los 

aprendizajes 
esperados

-Vinculación 
a los temas 
de reflexión

Planificación 
de produc-

ciones

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Análisis 
de las 

secciones

-Selección 
y lectura de 
noticias de 

interés

Comprensión e 
interpretación

• Paráfrasis de 
información

• Estrategias para 
resumir información

Propiedades y tipos 
de textos

• Tipos de texto 
contenidos en un 

periódico

• Estructura de una 
nota periodística

• Organización del 
periódico

• Características 
y función de los 

resúmenes

Conocimiento del 
sistema de escritura y 

ortografía

• Segmentación 
convencional de 

palabras

• Mayúsculas y 
puntuación en la 

escritura de párrafos

Aspectos sintácticos y 
semánticos

• Tiempos y modos 
verbales empleados 

para reportar un 
suceso

• Nexos para enlazar 
oraciones (cuando, 

debido a, entre otras)

• Frases adjetivas 
para indicar modo y 

tiempo (en la mañana 
de hoy, a las 5:00 am, 

etcétera)

• Uso de la voz pasiva 
en notas periodísticas

Resumen de 
las noticias 
selecciona-

das

-Secuencias 
didácticas 

necesarias para 
recordar, incre-

mentar y reforzar 
conocimientos

Saber

Producto 1
Borrador de 

noticia

Saber hacer

Producto 2
2º borrador de 

noticia

Saber hacer

Producto final
Noticia editada 
para su difusión

Saber hacer

Difusión

Presentación 
producto
(Temas de 
reflexión)

Gestión del error
Evaluación de los logros y momento de reflexión; 

adecuaciones necesarias para avanzar en el desarrollo del 
proyecto
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Aprendizajes esperados (movilización de saberes)

• Conoce la función y los tipos de texto empleados en un periódico (conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores).

• Identifica la disposición gráfica (tipos y tamaños de letra, columnas, entre otros) de las notas 
periodísticas (procedimientos, conceptos).

• Usa frases adjetivas para indicar modo y tiempo (conceptos y procedimientos).
• Emplea la paráfrasis en la redacción (conceptos y procedimientos).
• Argumenta oralmente sus preferencias o puntos de vista (procedimientos, actitudes y valores).

Inicio

Evaluación diagnóstica Evaluación formativa Evaluación 
final

Desarrollo Cierre Difusión

Es importante insistir en que, si bien en el programa sólo se mencionan los elementos 
mínimos, no hay que suponer que el orden de los aprendizajes esperados sea el mismo 
que aparece en el programa. Así, por ejemplo, para este ejercicio se escogieron dos 
aprendizajes esperados, el primero y el último, porque se consideró que se relacionan 
entre sí. El siguiente paso fue identificar estos aprendizajes esperados con los temas 
de reflexión para pasar de ahí a las producciones. Las tablas nos servirán para ir 
reconociendo estos elementos y su relación.

La primera tabla es para la identificación de los aprendizajes esperados que 
pueden ayudarnos a comenzar el proyecto, situarnos en el problema planteado y 
reflexionar sobre la movilización de saberes y los elementos para evidenciarlos en 
algún instrumento de evaluación.

Como se puede apreciar, se han sugerido reflexiones sobre la exploración 
de conocimientos previos, así como sobre cómo identificar tangiblemente los 
elementos que debemos esperar de cada saber movilizado. Recordemos que estamos 
desarrollando competencias comunicativas, por lo que nuestras actividades deben 
ir hacia ese propósito. Por otro lado, el proyecto elegido puede vincularse, una vez 
hechas las reflexiones adecuadas, con otros campos de formación.

El primer paso con la siguiente tabla es identificar los aprendizajes esperados que 
puedan dar inicio a nuestro proyecto. Así, como ya se ha dicho, se proponen el primero 
y último aprendizaje del proyecto “Difundir noticias sobre sucesos en la comunidad” 
porque se vinculan entre sí, y permiten planificar las actividades iniciales.
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Primera tabla. Identificación de los aprendizajes esperados iniciales y los respectivos 
saberes involucrados a movilizar en el primer nivel.

Aprendizaje 
esperado

Conoce la función 
y los tipos de texto 
empleados en un 
periódico.

REFLEXIÓN para 
EXPLORACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS y 
EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
mediante un 
INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN: 
debemos pensar 
si es necesario 
realizar una actividad 
diagnóstica para 
saber si reconocen 
un periódico. En un 
segundo momento, 
quizá también 
preguntar si conocen 
las diferencias con 
las revistas.

Conceptual
Saber conocer

-Identificación de un 
periódico.

REFLEXIÓN sobre 
algunos parámetros 
para la identificación 
general de 
un periódico: 
formato; impreso, 
digital; general 
o especializado; 
grande o chico.

-Análisis estructural 
del periódico.

REFLEXIÓN sobre 
algunos elementos 
para el análisis 
estructural de un 
periódico: portada, 
contraportada, 
interiores. Tipo 
y número de 
secciones, juntas 
o separadas: 
internacional, 
nacional, 
deportes, cultura, 
espectáculos, 
anuncios 
clasificados. Tipo 
de contenido: 
noticias en general, 
reportajes, artículos 
de opinión, anuncios 
clasificados.

Procedimental
Saber hacer

-Comprende con 
orden lógico la 
estructura de un 
periódico.

REFLEXIÓN sobre 
el orden lógico 
de un periódico: 
noticias que van en 
portada y continúan 
en interiores. 
Secciones que se 
anuncian en portada 
(primera plana) o 
en contraportada, 
desarrolladas en 
interiores. Orden 
por importancia 
de las secciones. 
Encabezado en 
tamaño de letra, 
noticia principal del 
día. Comienza por 
la portada y termina 
en la contraportada. 
Numeración de 
páginas.

Actitudinal
Saber ser

-Tiene disposición 
para la búsqueda 
de información y su 
análisis.

REFLEXIÓN sobre 
la disposición 
de búsqueda de 
información y 
análisis: tiene 
disposición para 
reconocer un 
periódico, para 
saber qué es un 
encabezado de 
primera plana, y se 
dispone a saber por 
qué es la noticia más 
importante del día.

-Participa en una 
dinámica grupal 
para el aprendizaje 
colaborativo.

REFLEXIÓN sobre la 
dinámica grupal: en 
esta primera etapa 
se debe monitorear 
si se suma al trabajo 
de forma voluntaria 
y colaborativa, 
muestra interés en 
trabajar con el resto 
del grupo, aprende 
a autorregularse en 
su conducta y en su 
conocimiento; es 
consciente de que se 
inicia un proceso en el 
que participa.

Valorativo
Saber convivir

Reconoce un 
medio de difusión, 
y comprende 
y valora su uso 
individual y social.

REFLEXIÓN sobre 
lo valorativo: 
la realización 
de un periódico 
para la difusión 
de ideas como 
motivante, con 
expectativas para 
la información 
y resolución 
de conflictos. 
Discierne 
claramente sobre 
la efectividad de 
dar a conocer algo.
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Elementos para la elaboración de instrumentos de evaluación

REFLEXIÓN sobre EVALUACIÓN FORMATIVA: los APRENDIZAJES ESPERADOS 
deben ser evidenciados mediante el reconocimiento de SABERES QUE SE 
MOVILIZAN para el desarrollo de las COMPETENCIAS COMUNICATIVAS. 

Se solicita a los alumnos que realicen el ejercicio de la p. 91 del Libro de Texto de 3º 
grado, y retomen la tabla donde se acopian los resultados que sirven para evaluar 
en qué nivel se encuentran en general los alumnos, identificando a los que están 
atrasados; tras los resultados, formen equipos de manera equilibrada, creando 
una zona de desarrollo próximo para los rezagados, y una oportunidad de práctica 
de la tolerancia para los avanzados. De esta manera se puede crear el trabajo y el 
aprendizaje colaborativos, y así obtener mejores resultados.

Identifica la 
disposición gráfica 
(tipos y tamaños 
de letra, columnas, 
entre otros) de las 
notas periodísticas.

-Identificación de un 
periódico

REFLEXIÓN SOBRE 
LA IDENTIFICACIÓN 
de la DISPOSICIÓN 
GRÁFICA en un 
periódico: tipos de 
letra, tamaños de 
letra, ocho columnas, 
encabezados, 
balazos, pies de foto, 
etc.

-Comprende 
visualmente la 
estructura de 
un periódico, 
sus secciones y 
características de 
contenido.

-Tiene disposición 
para la búsqueda 
de información y el 
análisis.

-Tiene la capacidad 
para visualizar 
diferencias gráficas.

-Comprende 
las diferencias 
de los formatos 
de escritura 
periodísticos, su 
contenido, y es 
capaz de emitir 
una opinión al 
respecto.
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-Análisis estructural

REFLEXIÓN sobre 
la IDENTIFICACIÓN 
GRÁFICA, sus 
particularidades: 
tipografía propia de 
un periódico: Times, 
Baskerville, sobre 
todo. Tamaño de 
letra según puntaje o 
medidas ágata. Ocho 
o cuatro columnas. 
Tamaño de letra 
de encabezado, 
ubicación. Tamaño 
de letra de 
balazo, ubicación. 
Características 
gráficas de un 
artículo de opinión, 
de una noticia 
general o de un 
anuncio clasificado.

En este ejemplo se están considerando los pasos lógicos que el alumnado debe seguir, 
esto es, lo primero que debe saber para pasar a un segundo nivel de conocimiento, 
más profundo, donde verdaderamente estén situados los saberes y se puedan poner 
en práctica. En este sentido, debemos entender que el primer grado de movilización 
de saberes es superficial, aunque necesario para pasar a un segundo grado de 
complejidad.

De acuerdo con el bloque elegido es necesario que los alumnos conozcan, como primer 
paso, la estructura de un periódico, las partes en las que se divide, tanto por secciones 
(internacional, economía, cultura, deportes -lo más conocido-), como por contenido (la 
diferencia entre un reportaje, un artículo de opinión, una noticia general, un pie de foto o 
un anuncio, entre otros).

Si conocen la estructura de un periódico y su contenido, será más 
fácil entender cómo, según ciertas características, se escribe una noticia
y dónde se puede ubicar espacialmente dentro de un periódico.
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2. Ubicación de los temas de reflexión: el paso siguiente propuesto después de la primera 
tabla es cotejar los aprendizajes esperados con los temas de reflexión e ir identificando cada 
aprendizaje con uno o más temas de reflexión. Como se ve en la segunda tabla, se trata de 
que, en una primera etapa y una vez escogidos los aprendizajes esperados para comenzar 
el proyecto, saber con qué temas de reflexión se relacionan de manera inmediata. No está 
de más insistir en que los temas de reflexión son también una herramienta para poder 
identificar la movilización de saberes, así como los parámetros para la evaluación. Así, en 
este ejemplo, se ha decidido que los aprendizajes esperados escogidos se corresponden con 
los temas de reflexión que ya han sido abordados en la primera tabla.

Es necesario recordar que a los aprendizajes esperados y a los temas de reflexión se vuelve 
una y otra vez, pues el aprendizaje, que es continuo, moviliza los saberes de manera paulatina.

Segunda tabla. Correspondencia entre Aprendizajes esperados escogidos y Temas de reflexión.

3. Ubicación de las producciones donde se pondrá en práctica la movilización de saberes: 
es el momento de la puesta en marcha y la que se debe ver reflejada en nuestra planificación 
de forma palpable. Así, para las producciones se debe tener en cuenta el ambiente de 
aprendizaje, la planificación -tiempo, materiales, estrategias, etc.- como la evaluación 
-diagnóstica, formativa, final-, la que debe ser permanente, así como los instrumentos que 
nos sirvan para evidenciar la movilización de saberes.

Observe que los temas de reflexión nos llevan por dos caminos: primero hacia las 
producciones para el desarrollo del proyecto didáctico, y hacia los aspectos sintácticos y 
semánticos de los temas de reflexión. Así, tenemos la posibilidad de ir hacia las producciones 
que están relacionadas con los aprendizajes esperados y los temas de reflexión escogidos, lo 
que nos daría la tercera tabla:

Tercera tabla. Cotejo de los Temas de reflexión con las Producciones para el desarrollo del 
proyecto.

Aprendizajes esperados

• Conoce la función y los tipos de 
texto empleados en un periódico.

• Identifica la disposición gráfica 
(tipos y tamaños de letra, columnas, 
entre otros) de las notas periodísticas.

Aprendizajes esperados

• Tipos de texto contenidos en un 
periódico.

• Estructura de una nota periodística.

• Organización del periódico.

Temas de reflexión

• Tipos de texto contenidos en un periódico.

• Estructura de una nota periodística.

• Organización del periódico.

Temas de reflexión

• Análisis de las secciones que conforman 
un periódico y los tipos de texto.

• Selección y lectura de noticias de 
interés, durante una semana.
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Para la realización de las producciones debemos planificar los tiempos y los espacios 
donde tendrá lugar el aprendizaje. Así, debemos saber cuánto tiempo nos tomará el 
análisis de las secciones de un periódico y cuánto la selección de lectura. Igualmente, 
qué tipo de actividades debemos realizar para el logro de los aprendizajes esperados 
reflejados en las producciones, esto es, cómo hacer para que el análisis de las secciones 
de un periódico y los tipos de texto sean parte del conocimiento del alumnado, y le den 
las herramientas necesarias para realizar esta tarea de forma permanente y autónoma. 
Entonces, debemos elegir el mejor instrumento de evaluación que nos permita verificar el 
logro de los aprendizajes esperados del primer nivel de conocimiento.

Las reflexiones anotadas en la primera tabla sirven para orientar el logro de los 
aprendizajes esperados y la movilización de saberes, así como para la evaluación en sus 
diferentes etapas.

Es necesario precisar que, como el aprendizaje es paulatino, así como la movilización 
de saberes, estamos ahora en un primer grado de complejidad en la movilización de 
saberes, esto es, aún en la superficie de lo que más adelante debe ser profundizado. Así, no 
podemos esperar que sólo con el saber el alumnado sea autónomo en su aprendizaje, pues 
la autonomía comienza realmente en el saber hacer, esto es, cuando la movilización de 
saberes pasa a un nivel práctico, cuando realmente estamos originando un producto, oral 
o escrito, cuando estamos haciendo emerger en la práctica un conocimiento adquirido 
para el intercambio de información en cualquier área del saber hacer humano. Así, el 
grado de profundización puede entenderse como pasar de ser semi alfabeta a alfabeta 
completo, funcional (Jiménez del Castillo, 2005: 273-294). Al respecto, la UNESCO define 
el alfabetismo funcional de la siguiente manera:

Es analfabeta funcional la persona que no puede emprender aquellas actividades 
en las cuales la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo y 
comunidad y que deberían permitirle continuar haciendo uso de la lectura, la escritura 
y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y del de la comunidad.

La alfabetización funcional es disponer de la facultad para la comunicación, para 
hacer las cuatro operaciones elementales, para resolver problemas y para relacionarse 
con otras personas en cada una de las áreas siguientes: la administración y la justicia, 
la salud y la seguridad, el conocimiento y la ocupación, la economía del consumidor y 
el aprovechamiento de los recursos de la humanidad (Cassany et ál., 2007: 41).
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Ahora bien, la planificación y ejecución de las producciones 
nos obligan una y otra vez a volver sobre los temas de reflexión, 
pues las actividades están vinculadas con cada parte del 
desarrollo del proyecto, esto es, con el inicio, el desarrollo, 
el cierre y la difusión. Así, por cada nivel de profundización, 
grado de aproximación o nivel de concreción (Cassany, 2007: 
52) desde el inicio hasta la finalización del proyecto, hay un 
reciclamiento constante y progresivo, el que, además, será así 
durante la educación básica, y en general para el aprendizaje 
permanente autónomo. Se puede ejemplificar, de forma 
simple, de la siguiente manera:

Entonces se puede decir que las producciones nos llevan de nuevo a 
los temas de reflexión, de donde podemos extraer los otros dos aspectos 
sobre propiedades y tipos de texto, que siguen vinculándose con los 
aprendizajes esperados escogidos. Damos paso entonces a la cuarta tabla, 
donde regresaremos a los temas de reflexión y a los aspectos sintácticos y 
semánticos. Cabe señalar que si un texto no se comprende, y se interpreta 
de forma confusa e inadecuada, resulta adverso para el análisis de los 
aspectos sintácticos y semánticos y para el conocimiento de los sistemas 
de escritura y ortografía:

Cuarta tabla. Los temas de reflexión para el desarrollo del proyecto.

Grado de
complejidad Producciones

Temas
de

reflexión

Producciones para 
el desarrollo del 

proyecto

• Selección y 
lectura de noticias 
de interés, durante 

una semana.

La selección y 
lectura de noticias 
requiere reconocer 
y analizar una nota 

Propiedades y tipos de textos Aspectos 
sintácticos y 
semánticos

• Tiempos y 
modos verbales 
empleados para 

reportar un 
suceso.

Temas de reflexión

Y entonces pasamos de                  nuevo a esta 
sección donde están                         contemplados 
varios temas                    de reflexión.
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periodística, tanto 
en su estructura, 

como en su 
contenido, para 
poder realizar 

la actividad 
propuesta: 

• Resumen de 
las noticias 

seleccionadas 
durante la semana 

(qué sucedió, 
cómo, cuándo y 
dónde fueron los 

acontecimientos).

• Estructura de una nota periodística.

                        • Características y función de los resúmenes.

• Nexos para 
enlazar oraciones 

(cuando, debido a, 
entre otras).

• Frases adjetivas 
para indicar modo 

y tiempo (en la 
mañana de hoy, 

a las 5:00 am, 
etcétera).

• Uso de la voz 
pasiva en notas 

periodísticas.

Por supuesto, entran en juego también de forma simultánea la 
comprensión y la interpretación, y el conocimiento del sistema de 
escritura y ortografía, en ese orden y para los propósitos de este ejemplo, 
por lo que podríamos contemplar una quinta tabla.

Quinta tabla. Los temas de reflexión contemplados en las producciones.

Finalmente, para el fin de este ejemplo, tanto las producciones como 
los temas de reflexión de la quinta tabla nos permitirían incorporar los 
otros aprendizajes esperados, y daría paso a las siguientes producciones 
propuestas, contemplando todos los temas de reflexión, con lo que 
podemos pasar a la sexta y última tabla, donde queda evidenciado que 
los aprendizajes esperados movilizan los saberes del segundo nivel de 
complejidad de forma permanente, progresiva y simultánea:

Producciones para 
el desarrollo del 

proyectoComprensión e interpretación

• Paráfrasis de información.

• Estrategias para resumir   
   información.

• Segmentación convencional de 
   palabras.

• Mayúsculas y puntuación en la   
   escritura de párrafos.

• Resumen de las noticias 
seleccionadas durante la 
semana (qué sucedió, cómo, 
cuándo y dónde fueron los 
acontecimientos).

Conocimiento del sistema de 
escritura y ortografía

Temas de reflexión
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Sexta tabla. La movilización de saberes de forma permanente, 
progresiva y simultánea.

Aprendizajes esperados

• Usa frases adjetivas para 
indicar modo y tiempo.
• Emplea la paráfrasis en la 
redacción.
• Argumenta oralmente sus 
referencias o puntos de vista.

Temas de reflexión

Comprensión e interpretación
• Paráfrasis de información.
• Estrategias para resumir 

información.

Propiedades y tipos de textos
• Tipos de texto contenidos en 

un periódico.
• Estructura de una nota 

periodística.
• Organización del periódico.
• Características y función de 

los resúmenes.

Conocimiento del sistema de 
escritura y ortografía

• Segmentación convencional 
de palabras.

• Mayúsculas y puntuación en 
la escritura de párrafos.

Aspectos sintácticos y 
semánticos

• Tiempos y modos verbales 
empleados para reportar un 
suceso.

• Nexos para enlazar oraciones 
(cuando, debido a, entre otras).

• Frases adjetivas para indicar 
modo y tiempo (en la 
mañana de hoy, a las 5:00 
am, etcétera).

• Uso de la voz pasiva en notas 
periodísticas.

Producciones para el 
desarrollo del proyecto

• Redacción de una noticia a 
partir de sucesos recientes 
en la localidad, que 
rescate las características 
del tipo textual:

––Uso de tiempos verbales 
adecuados.

––Uso de adjetivos que 
indiquen modo y tiempo.

––Uso de voz pasiva para 
reportar las noticias.

––Sintetice la información 
más relevante sobre el 
suceso.
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4. Elementos para evidenciar los aprendizajes obtenidos, y su cotejo con 
la movilización de saberes (segundo grado de complejidad): el proceso de 
evidenciar los aprendizajes logrados, su obtención, y su cotejo con la movilización 
de saberes pasa forzosamente por la gestión del error. Así, como se verá, el error 
se convierte en una evidencia y como tal debe ser tenido en cuenta. La actividad 
propuesta en el recuadro siguiente tiene como fin comprender cuándo y cómo 
durante la adquisición del aprendizaje hay exposición al error; en la subsecuentes 
partes de la actividad se irá dando significado a esta primera parte:

Gestión del error: la evaluación formativa, que debe ser permanente durante todo 
el proyecto, regula tanto las actividades de enseñanza, como las de aprendizaje, 
pues proporciona retroalimentación para realizar adecuaciones en la planeación 
si los resultados que se esperaban en el grupo no se logran alcanzar. Uno de 
los aspectos que da información al maestro para identificar si los alumnos han 
entendido un procedimiento o algún concepto es el porcentaje de errores que 
cometen en la realización de los productos parciales que se solicitan durante el 
desarrollo del proyecto didáctico.

1. Integre seis equipos. Cada equipo escogerá una parte de la noticia “Aquí hay 
libertad; en EU nos espera el encierro” (La Jornada, 11 de noviembre de 2011: 
41), contenida en el CD Anexos.

2. Cada equipo escogerá algún fragmento de la noticia y pondrá en práctica los 
dos primeros aprendizajes esperados en este ejemplo.

3. Vinculará los aprendizajes esperados con los temas de reflexión escogidos 
mediante evidencias palpables, esto es, identificar en este caso la nota 
periodística.

4. Elaborará un resumen mediante paráfrasis de la noticia en cuestión.

5. Si es necesario, identificará qué clase de noticia es y cuál es su principal 
característica.

6. Como parte final de este ejercicio y con base en su experiencia redactará una 
noticia en dos párrafos sobre un acontecimiento similar al de la noticia propuesta.
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Si el maestro sólo utiliza el error para sancionar a los alumnos, está desaprovechando 
la riqueza de retroalimentación que la gestión del error le puede proporcionar como 
instrumento principal de evidencia de aprendizaje. Los alumnos aprenden a aprender 
cuando se percatan de cuál es el error, qué tipo de error es y la posibilidad de corregirlo; 
el error gestionado desde esa perspectiva sirve como experiencia que fija y refuerza 
aprendizajes, da progresión al conocimiento (saber) y al procedimiento (saber 
hacer), y abona en actitudes y valores (saber ser); por el contrario, la simple anotación 
del error como mala calificación sólo prejuicia al alumno respecto de la construcción 
de su propio aprendizaje, y evita el placer del conocimiento y su adquisición adecuada 
para el aprendizaje permanente y autónomo.

La gestión del error invita al profesorado a buscar el beneficio que proporcionan los 
errores para motivar al alumnado a descubrir el por qué de su inadecuación. Los errores 
son indicadores de los obstáculos con los que se ha enfrentado el razonamiento de los 
alumnos, y el reto para el maestro es comprender las causas y encaminar a los alumnos 
a descubrir de forma significativa, lógica y comprensible qué los ha llevado hasta ahí 
y qué hacer para corregir. Los estudiantes con mayor aprovechamiento no son los 
que no cometen errores; por el contrario, el aprovechamiento se potencia cuando el 
alumnado comprende que es lógico cometer errores, y que tal hecho le da la capacidad 
de reconocerlos y corregirlos. Así, en el  ejemplo aquí desarrollado se estimula a los 
profesores a utilizar la gestión del error.

La o el docente  pide a los equipos que entreguen el primer borrador de su trabajo 
e identifica cuáles son los errores más comunes que tienen en sus escritos, los 
marca y regresa a cada equipo sus escritos. Después de identificarlos realiza una 
exposición con todo el grupo a la que nombra: “probables errores al escribir” y 
realiza la diferenciación entre los tipos de errores: los probables errores pueden ser: 
ortográficos, de contenido o de estructura de la noticia. 

Al terminar pide a los equipos identificar sus errores, y cómo los pueden corregir para 
la segunda entrega.
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La gestión del error también moviliza saberes, pues si se toma como beneficio es 
una forma de trabajo que permite dar confianza al alumnado (saber ser), le ayuda a 
que pierda el miedo a escribir (procedimientos, actitudes y valores) y a abandonar 
vicios, como hacer copias textuales de diversas fuentes, para realizar construcciones 
propias (procedimientos, actitudes y valores).

Ahora bien, si los errores de los alumnos son recurrentes e impiden su progreso 
en el aprendizaje, habrá que hacer un alto en el camino, y considerar el tiempo y el 
espacio dentro de la planificación del proyecto para forzar a los alumnos a reflexionar 
sobre la actitud de cometer errores continuamente. Los expertos en gestión del error, 
como Neus Sanmartí (10 ideas clave. Evaluar para aprender, 2007: passim), sugieren la 
aplicación de un cuestionario que permita a los alumnos reflexionar en qué parte del 
proceso se detienen, así como a comprender cuál es la razón por la que sucede. Para el 
propósito de este ejemplo, las preguntas que se pueden utilizar son las siguientes:

Una vez hecha la evaluación que permita conocer y gestionar el error, se puede pasar 
a un segundo nivel de movilización de saberes: en el caso que estamos ejemplificando, 
donde se prioriza el saber hacer, esto es, los procedimientos, la movilización de saberes 
nos debe llevar a saber qué sigue en el desarrollo del proyecto.

Así, podemos escoger otro instrumento de evaluación, quizá una lista de cotejo, 
donde se contemple si el alumnado ha comprendido la estructura de una noticia, y 
su contenido. Como ejemplo, se pueden considerar los siguientes elementos:

1. ¿Por qué me equivoco continuamente al realizar el proyecto? 
2. ¿No entiendo lo que leo? o ¿No entiendo los pasos que debo llevar a cabo?
3.  ¿No me interesa escribir, o no me gusta escribir?

1. Una noticia está estructurada en párrafos. Dentro de una estructura de un 
párrafo podemos saber cuántas líneas caracterizan a una noticia (conceptual, 
procedimental).

2. Identificar oraciones mediante el reconocimiento de verbos conjugados 
(conceptual, procedimental, actitudinal).

3. Identificar si las oraciones son cortas o largas, lo que tiene que ver con la 
intención del texto expositivo noticia, esto es, la información se retiene más 
fácilmente si las frases son cortas (conceptual, procedimental, valorativo).

4. Identificar los tiempos verbales empleados en una noticia, como, por ejemplo, 
presente, pretérito y antepresente (conceptual, procedimental, actitudinal, 
valorativo).

5. Identificar frases adjetivas (conceptual, procedimental).
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Es necesario insistir en que no se puede avanzar en el desarrollo del proyecto si mediante 
la evaluación queda evidenciada la falta de obtención del aprendizaje esperado. Así, 
al pasar a los siguientes aprendizajes esperados se debe continuar siempre que haya 
seguridad de que ha quedado comprendido lo anterior. Se puede pasar entonces a una 
tabla que indique qué se necesita saber para continuar con el proyecto:

Para realizar estas producciones…

Producciones para el desarrollo del proyecto

• Redacción de una noticia a partir de sucesos recientes en la localidad, 
que rescate las características del tipo textual:

––Uso de tiempos verbales adecuados.
––Uso de adjetivos que indiquen modo y tiempo.
––Uso de voz pasiva para reportar las noticias.
––Sintetice la información más relevante sobre el suceso.

…debe constar que se evidencian los temas de reflexión…

Temas de reflexión

Comprensión e interpretación
• Paráfrasis de información.
• Estrategias para resumir información.

Propiedades y tipos de textos
• Características y función de los resúmenes.

Aspectos sintácticos y semánticos
• Tiempos y modos verbales empleados para reportar un suceso.
• Nexos para enlazar oraciones (cuando, debido a, entre otras).
• Frases adjetivas para indicar modo y tiempo (en la mañana de hoy, a las 5:00 

am, etcétera).
• Uso de la voz pasiva en notas periodísticas.
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…para el logro de los aprendizajes esperados:

 Aprendizajes esperados

Materiales que se emplearán:

• Usa frases adjetivas para indicar modo y tiempo.

• Emplea la paráfrasis en la redacción.

Programas de estudio. Español, 2011, 3º y 4º grados, proyectos del Bloque III.
Libros de texto de 3º y 4º grados, proyectos del Bloque III.

5. Ubicación del producto final: El producto para la evaluación de la práctica social 
del lenguaje “Difundir noticias sobre sucesos de la comunidad”, que a lo largo de 
este apartado hemos desglosado, será desarrollar en sus pasos mínimos un proyecto 
didáctico, esto es, desde el ambiente de aprendizaje, sugiriendo una actividad 
para generarlo, hasta la difusión del producto final, última etapa del proyecto. Se 
deberán elaborar como mínimo dos instrumentos de evaluación que sirvan para 
evidenciar al menos un aprendizaje esperado de cada proceso.

Es importante recordar que los pasos de un proyecto son inicio, desarrollo, cierre, 
difusión y evaluación final, por lo que un producto parcial puede estar en cada etapa. 
Por eso es importante identificar los aprendizajes esperados para cada etapa del 
proceso y percatarnos de su logro y alcance a lo largo del desarrollo del proyecto. 
Se debe recordar todo el tiempo que los aprendizajes esperados se abordan desde 
el inicio, pero avanzan de forma progresiva, según el nivel de profundización, por lo 
que aparecen repetida y simultáneamente a lo largo del proyecto.

 
V. 4. Estándares curriculares para Español

Como se abordó en el Módulo 4 del Diplomado para 2º y 5º grados, los estándares 
indican qué se espera que haya aprendido el alumnado en un momento particular 
de su adquisición de conocimientos, como son los periodos de corte de la educación 
básica: preescolar, 3º  y 6º de primaria y 3º de secundaria. Además, los estándares 
curriculares son un indicativo del perfil de egreso, tanto de esos periodos como de 
toda la educación básica; es posible entonces entender los estándares como metas 
por alcanzar a mediano plazo, como indica el Acuerdo por el que se establece la 
Articulación de la Educación Básica:
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La renovación permanente y acelerada del saber científico y tecnológico, así 
como el tránsito de una economía centrada en la producción a otra donde 
los servicios cobran preeminencia, hasta llegar a la economía centrada en el 
conocimiento, ha detonado en reformas de fondo en los sistemas educativos. 
Se trata de reformas que consideran diagnósticos internos y experiencias 
internacionales, cada vez más cercanas y comparables entre sí, en visiones, 
experiencias y saberes.

En este sentido, hay referentes internacionales aceptados como 
pertinentes y valiosos acerca de la educación, sus procesos y resultados, 
que es necesario considerar en todo esfuerzo de avance o mejora que se 
aplique en el sistema educativo nacional. (Acuerdo para la Articulación de la 
Educación Básica, 2011: 5-6).

Para Español se han establecido estándares de acuerdo con la edad y el grado 
de escolaridad, por lo que en el caso de 3º y 4º grados de la educación básica se 
han señalado diferentes estándares curriculares según la complejidad para la 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos de esos grados.

Los estándares, como se ha dicho, sirven de referente a las y los docentes 
para tener un atisbo de mediano alcance, y contar con elementos que le permitan 
lograr una planificación adecuada, oportuna y eficiente de un proyecto didáctico, 
así como la evaluación apropiada. Los estándares sirven además como guía para 
identificar los saberes, y para saber cómo, cuándo y de qué manera movilizarlos.

Es preciso señalar que los estándares curriculares para Español centran su 
atención en las competencias comunicativas que deben favorecerse en todas las 
asignaturas debido al carácter transversal de la lengua.

Los estándares curriculares, como modelo de referencia, se apoyan en y 
soportan el desarrollo de las competencias comunicativas para la inserción de 
las y los individuos en la sociedad, y su criterio se funda en la continuidad de la 
enseñanza-aprendizaje durante todo el proceso educativo, según el desarrollo 
psicológico y físico-biológico de las y los alumnos. 
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[…] la capacidad del lenguaje le brinda a los seres humanos la posibilidad de 
comunicarse y compartir con los otros sus ideas, creencias, emociones y sentimientos 
por medio de los distintos sistemas sígnicos que dicha capacidad permite generar 
para cumplir con tal fin. Así, a través de un proceso de acción intersubjetiva –es 
decir, de intercambio de significados subjetivos–, los individuos participan en 
contextos sociales particulares e interactúan con otros, compartiendo puntos de 
vista, intercambiando opiniones, llegando a consensos o reconociendo diferencias, 
construyendo conocimientos, creando arte, en fin, propiciando una dinámica propia 
de la vida en comunidad y construyendo el universo cultural que caracteriza a cada 
grupo humano.

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2006:20) 

Los estándares curriculares de Español permiten articular los contenidos primordiales del 
campo de formación con el fin de ir siguiendo la línea de progresión para el desarrollo 
de las competencias comunicativas. Así, para la educación básica los estándares integran 
elementos que modelan las competencias comunicativas con el fin de que las y los 
estudiantes usen con eficacia el lenguaje como herramienta de comunicación para seguir 
aprendiendo (aprendizaje autónomo).

Como se anota en los Programas de Estudio (3º y 4º, 2011: 17), los estándares para 
Español se agrupan en cinco componentes; cada uno de estos componentes refiere y 
refleja aspectos centrales de los programas de estudio para cada campo de formación:

• Procesos de lectura e interpretación de textos.
• Producción de textos escritos.
• Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos.
• Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje.
• Actitudes hacia el lenguaje.
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• Identifica los cinco componentes de los estándares curriculares del campo 
de formación Lenguaje y Comunicación: Español en los Programas de 
Estudio para 3º y 4º grados (segundo y tercer periodo de corte).

• Reflexiona sobre la intervención docente para el logro de los 
aprendizajes esperados según el grado de desarrollo de las 
habilidades comunicativas para 3º y 4º grados.

Actividad 61 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 30 minutos

1) Realice de manera individual la lectura de “Estándares básicos de 
competencia de lenguaje”, pp. 18-23, que se encuentra en el CD 
Anexos.

2) Divididos en diez equipos, escoja alguno de los cinco componentes 
de los estándares curriculares de 3º o 4º grados de Español.

3) Cada equipo reflexionará sobre la relación entre los estándares 
curriculares para Español (segundo o tercer periodo de corte según 
corresponda), las competencias comunicativas y los aprendizajes 
esperados de 3º o 4º grados de Español.

4) Redacte una cuartilla, de manera individual, sus reflexiones en 
torno a esta revisión. 

Como se aprecia en los Programas de Estudio, los estándares curriculares ocupan 
un espacio importante. Ahora bien, como se explica en el Plan de Estudios, los 
estándares han sido establecidos de acuerdo con cuatro periodos de corte para la 
educación básica. 
 

Estándares Curriculares

Periodo Escolar

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Grado Escolar de corte

Tercer grado de preescolar
Tercer grado de primaria
Sexto grado de primaria

Tercer grado de secundaria

Edad Aproximada

Entre 5 y 6 años
Entre 8 y 9 años

Entre 11 y 12 años
Entre 14 y 15 años
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Así, los estándares establecidos para el tercer grado de primaria se refieren a las 
metas que deberán alcanzar las y los alumnos que concluyan el segundo periodo 
escolar, metas que deben ir desarrollándose entre primero y tercer grado de 
primaria. En cuanto al cuarto grado de primaria, debe tenerse en cuenta que es 
el inicio del tercer periodo escolar, esto es, el que abarca de cuarto a sexto grados 
de primaria. De esta manera, las diferencias entre los estándares de 3º y 4º grados 
radican en que a unas se está llegando (3º grado) y de otras se parte (4º grado).

Como se ha visto anteriormente, las competencias comunicativas tienen un 
carácter transversal, por lo que es posible enlazar los estándares curriculares 
para Lenguaje y comunicación. Español con cada una de las asignaturas de los 
diferentes campos de formación:

• Identifica los estándares curriculares de Español de acuerdo con las 
competencias comunicativas (leer, escribir, hablar, escuchar).

Actividad 62 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 30 minutos

1) De forma individual, lea las páginas 17 a 20 de los Programas de 
Estudio de 3º y 4º grados relativos a los estándares curriculares de 
Español.

2) Formen diez equipos, cinco de ellos elegirán uno de los estándares 
de 3º y los otros cinco uno de los de 4º (1. Procesos de lectura 
e interpretación de textos; 2. Producción de textos escritos; 
3. Producción de textos orales y participación en eventos 
comunicativos; 4. Conocimiento de las características, función y 
uso del lenguaje; 5. Actitudes hacia el lenguaje).

3) Cada uno de los equipos elegirá una asignatura de los campos de 
formación según el grado que haya elegido.

4) Vinculará alguna de las habilidades leer, escribir, hablar, 
escuchar, del estándar elegido con algún aprendizaje esperado 
de la asignatura que haya escogido; recuerde que pueden estar 
vinculados a más de un aprendizaje. Anótelos en la siguiente tabla:
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Estándares curriculares de 
Español

Aprendizaje esperado de 
asignatura

5) Finalmente, reflexione sobre los estándares curriculares de español como 
una forma de observar el carácter transversal de la enseñanza y el aprendizaje 
de la lengua, así como su importancia para el desarrollo individual y social 
del alumnado de educación básica, y para el logro del perfil de egreso.

V. 5.  Competencia lectora

La lectura hace a las personas completas, la conversación ágil y el escribir preciso
Francis Bacon

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), establece que el desarrollo de las 
competencias comunicativas constituye una prioridad en el currículo de educación básica y 
en el perfil de egreso de los estudiantes, a fin de que adquieran habilidades, conocimientos, 
actitudes  y valores para analizar, reflexionar y actuar frente a situaciones que se les presenten 
en la vida diaria, como se explica en el Acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de 
la Educación Básica (AEB):
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A lo largo de la Educación Básica se busca que alumnas y alumnos aprendan 
y desarrollen habilidades para hablar, escuchar e interactuar con los otros; a 
identificar problemas y solucionarlos; a comprender, interpretar y producir 
diversos tipos de textos, a transformarlos y crear nuevos géneros y formatos; 
es decir, reflexionar individualmente o en colectivo acerca de ideas y textos 
(AEB, 2011:36)

En este marco de competencias comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir)  
destaca la habilidad lectora, que en el siglo XXI se constituye como la base del 
aprendizaje permanente, “donde se privilegia la lectura para la comprensión, y 
es necesaria para la búsqueda, el manejo, la reflexión y el uso de la información” 
(AEB, 2011:36). Debemos tomar en cuenta que  “la lectura no es simplemente 
una habilidad mecánica, leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más 
elevados  procesos mentales, que incluye diferentes formas del pensamiento: 
la evaluación crítica, la formulación de juicios, la imaginación y la resolución de 
problemas” (Argudín, Luna, 2010: 13-14).

La lectura es importante porque:

A decir de Daniel Cassany “la lectura es un instrumento potentísimo de 
aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera 
de las disciplinas del saber humano. Además de la adquisición del código 
escrito, implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, 
el espíritu crítico, la conciencia, etc.” (Cassany et.,al , 2001:194).

En este sentido, aspectos como el éxito o fracaso escolar, la preparación técnica 
para acceder al mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura 
personales, se relacionan directamente con las capacidades de lectura.  Cassany 
observa que algunos de los problemas que obstaculizan que las niñas y niños 
desarrollen habilidades para lectura son: 

• Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.
• Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 
• Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. 
• Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía.
• Facilita la capacidad de exponer los pensamientos propios.
• Amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con 

lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.
• Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.
• Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.
• El niño lector pronto empieza a plantearse porqués.
• Es una afición para cultivar en el tiempo libre, un pasatiempo para toda la vida. 
 
 (Manual de Procedimientos para el Fomento y la Valoración de la 

Competencia Lectora,  SEP, 2011:3) 
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• Conocen de forma pasiva mucho vocabulario específico adquirido ante el 
televisor.

• Utilizan un único registro lingüístico que les permite comunicarse con los 
demás niños y niñas.

• Los adultos,  en el escaso  tiempo de relación, admiten ese lenguaje limitado 
y apenas lo amplían.

• Imitan la estructura, la fonética, el vocabulario,  etc.  de sus héroes de cómic 
y televisión.

• Poseen un vocabulario restringido a unos ámbitos muy concretos: casa, 
escuela, televisión. (Daniel Cassany et.,al, 2001:194).

Diversos estudios, encuestas y evaluaciones, nacionales e internacionales,  
revelan el poco gusto que tenemos  en México por la lectura, como muestra 
el estudio realizado por la  UNESCO y OCDE, publicado en 2006, el cual ubica 
a nuestro país en el penúltimo lugar de una lista de 108 países, en cuanto a 
índices de lectura. Y es que mientras en naciones como Japón el 91 por ciento de 
la población tiene el hábito de leer, en México el porcentaje de lectura apenas 
llega al 2 por ciento, es decir  a 2.8  libros anuales por habitante (Periódico 
El Universal, 2007).  Por su parte, el Instituto Nacional de Evaluación para la 
Educación (INEE), en su informe: “¿Qué le dice PISA a la educación? Reflexiones 
sobre los resultados de Lectura”, reporta que  México ocupa el lugar 48 entre 
los 66 países de la OCDE en comprensión y análisis de lectura. 

Mejorar e innovar la práctica educativa en el aula y en la escuela con estrategias 
y recursos  que contribuyan a favorecer el desarrollo de las competencias del 
alumnado, y que permitan adquirir habilidades y aprendizajes cada vez más 
complejos, forma parte de los desafíos del presente.  

Por ello el Sistema Educativo Nacional ha instrumentado una serie de 
acciones en política educativa que involucran a la escuela, docentes y padres 
en la formación de la competencia lectora de los estudiantes de educación 
básica en el país.  

 La competencia lectora se puede definir como la capacidad de construir, 
atribuir valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia 
gama de tipos de texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con 
las distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro 
educativo.  (Boleta SEP, 2011:3)

Resultados de la Prueba Pisa 2009 revelan que el 81 por ciento de los estudiantes 
de Secundaria en nuestro país tienen competencia mínima e insuficiente para la 
realización de las actividades cognitivas complejas, mientras el 63 por ciento de 
alumnos de educación media superior se ubica en ese mismo nivel. (INEE, 2011)
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La comprensión lectora es una de las grandes metas a lograr en los alumnos 
de educación básica. Sin embargo, para llegar a la comprensión el alumno 
debe antes lograr la suficiente fluidez y velocidad cuando lee para mantener 
en la memoria de trabajo la cantidad de elementos necesarios para construir el 
sentido de la oración.  Una vez que actúa la memoria de trabajo, las palabras, 
números, gráficas o relaciones entre ellos que registra, pasan a la memoria de 
largo plazo, donde se relacionan con los conocimientos existentes. (Manual 
de procedimientos para el fomento y la valoración de la competencia lectora,  
SEP, 2011:3)  

Algunos investigadores del campo de la neurociencia cognitiva han 
encontrado que la memoria de trabajo, a la edad en que las y los niños 
comienzan el aprendizaje de la lectura dura aproximadamente 12 segundos, 
y conforme van creciendo se va incrementando hasta los 18 o 20 años. Por 
lo tanto, para que el alumno logre la comprensión de los diferentes tipos de 
texto adecuados al grado escolar que cursa, y otro tipo de lecturas las cuales le 
gustan o requiere en su vida diaria, debe poder leer con una fluidez y velocidad 
mínima, la cual debe ser creciente con la edad (Manual de procedimientos para 
el fomento y la valoración de la competencia lectora,  SEP, 2011:3) 

Entre las estrategias desarrolladas para fomentar y fortalecer esta 
competencia se encuentran las siguientes: 

Las tres dimensiones que componen la Competencia lectora son:

• Velocidad de Lectura
Es la habilidad del alumno para pronunciar palabras escritas en un determinado 
lapso de tiempo intentando comprender lo leído. La velocidad se expresa en 
palabras por minuto.

• Comprensión Lectora
 Es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito; implica obtener 
la esencia del contenido, relacionando e integrando la información leída en 
un conjunto menor de ideas más abstractas, pero más abarcadoras, para lo 
cual los lectores derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la 
organización del texto, etc.

• Fluidez 
Es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la entonación, ritmo, fraseo 
y pausas apropiadas que indican que los estudiantes entienden el significado 
de la lectura, aunque ocasionalmente tengan que detenerse para reparar 
dificultades de comprensión (una palabra o la estructura de una oración). La 
fluidez lectora implica dar una inflexión de voz adecuada al contenido del texto 
respetando las unidades de sentido y puntuación.
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• Integración en la Boleta de grado de la valoración de la competencia lectora: 

A partir del ciclo escolar 2011-2012, se incluye  la valoración de la competencia lectora 
en la boleta de evaluación: 

• “La Estrategia Nacional 11 + 5 Acciones para ser mejores lectores y escritores” 
dentro del  Programa Nacional de Lectura

   El propósito de incluir la valoración de la Competencia Lectora en la boleta de 
evaluación, tiene como único fin el que los padres de familia o tutores periódicamente 
dispongan de la información que les permita apoyar al docente en la implementación 
de acciones para fomentar el desarrollo de las habilidades de lectura (velocidad, 
comprensión y fluidez). (DGAIR, SEP: 2012, en línea).

El Programa Nacional de Lectura (PNL) promueve el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas mediante acciones formativas para equipos técnicos, directivos y 
colectivos docentes; así como el apoyo de recursos didácticos para el desarrollo del  
proyecto de la Biblioteca Escolar y de Aula” (DGME-SEP, 2010). Dentro del PNL a 
partir del ciclo 2011-2012 se instituyó   “La Estrategia Nacional 11 + 5 Acciones para 
ser mejores lectores y escritores”, la cual se compone de  un calendario de actividades 
anual, que  promueve la participación de los diferentes actores educativos, (alumnos, 
docentes y padres de familia), a fin de que se involucren desde su propio espacio en 
actividades recreativas, campañas de lectura y escritura, acciones que garanticen que 
la escuela y la comunidad vivan un ambiente favorable a la cultura escrita. (Programa 
Nacional de Lectura, 2012, en línea). 

Resulta interesante destacar que entre las acciones que componen dicha estrategia, 
la participación del profesorado resulta medular, ya que le corresponde tomar  la 
responsabilidad de fomentar y dar seguimiento al comportamiento lector del 
alumnado, para lo cual el PNL propone cinco actividades permanentes a desarrollarse 
durante todo el ciclo escolar:

En la boleta de evaluación de primaria se incluye una sección con  tres recuadros 
en que se indican los niveles de logro esperados para cada una de las dimensiones 
antes mencionadas.  Para la velocidad ¿cuántas palabras lee por minuto?, para la 
comprensión lectora ¿qué tanto entiende lo que lee? y para la  fluidez ¿qué tan bien 
lee?  Además se incluye una columna que brinda información sobre los estándares de 
velocidad de lectura esperados en primaria y recomendaciones a los padres de familia 
para que lean 20 minutos diariamente con sus hijos. 

Es pertinente tener claro que esta sección constituye  una herramienta de carácter 
informativo para que tanto el profesorado como los padres de familia puedan observar 
el desempeño de las niñas y niños en el logro de la competencia. “Por lo que de ninguna 
manera afectará las calificaciones del educando ni su promoción de grado.” (DGAIR, 
SEP: 2012, en línea)
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1
Lectura en voz alta a cargo del docente

Círculo de lectores en el aula

Lectura de cinco libros en casa

Lectores invitados al salón de clases

Índice lector del grupo

2

3

4

5

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, 
el más asombroso es, sin duda el libro. Los demás son 
extensiones de su cuerpo… Pero el libro es otra cosa: el 
libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”. 

Jorge Luis Borges.

Es muy importante tener en cuenta que la lectura debe convertirse en un hábito placentero, 
por ello debemos fomentar en las niñas y niños el gusto por la lectura. Gerardo Cirianni y 
Luz María Peregrina, en su libro: “Rumbo a la Lectura”, comentan que:

“La fantasía más importante de los niños que ingresan a la escuela primaria es aprender 
a leer y escribir bien, hacerlo es una manera de ampliar sus horizontes emocionales, 
sus maneras de vincularse con los adultos de su entorno.” (Gerardo Cirianni y Luz María 
Peregrina, 2004: 39-40).  Por ello debemos tomar en cuenta que podemos lograrlo:

Mediante textos que engloban realidad y ficción, documentos y narraciones, lengua 
e imagen, códigos culturales varios y estructuras simbólicas estables, los niños 
van descubriendo poco a poco cuántos goces y penas hay en el mundo, cuántas 
maravillas y cuántos peligros, pero también cuántos conocimientos por adquirir, 
cuántos enigmas o misterios por entender, cuántos seres humanos por descubrir. 
La literatura es un recurso inagotable, proporciona palabras que permiten una 
representación del mundo […] La capacidad del niño lector para leer solo le aporta 
un vocabulario más rico, aguza su capacidad de análisis y contribuye  a sus logros. 
(Chartier Anne, 2009:27)
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Desde 2001, las escuelas de educación básica se benefician con los acervos de 
la biblioteca escolar y de aula, integrados en la colección Libros del Rincón y 
los que integran los acervos de la biblioteca escolar y la biblioteca de aula, lo 
cual representa un recurso pedagógico que  está a disposición de los alumnos, 
docentes y padres familia, con el propósito de que las escuelas ofrezcan 
condiciones de acceso a la cultura escrita.  (DGME-SEP, 2010).

Además las y los docentes cuentan con diversos recursos de apoyo  
impresos y en línea que pueden ayudarles a dirigir las acciones propuestas 
para fortalecer la competencia lectora de sus estudiantes. Algunos de 
ellos son: Carteles, Cursos Generales de Actualización, Instalación y uso 
de la Biblioteca Escolar y diversos documentos, entre los cuales vale la 
pena mencionar   la Cartilla de Lectura, “Leyendo Juntos los Libros del 
Rincón” diseñada para preescolar, primaria y secundaria, que tiene como 
objetivo apoyar la lectura en casa y en la cual los padres de familia se 
comprometen a leer y dialogar con sus hijos 20 minutos diariamente. 

• El Manual de Procedimientos para el Fomento y la Valoración de la 
Competencia Lectora en el Aula

El cual tiene como propósito apoyar el interés y esfuerzo que las y 
los docentes realizan cotidianamente para mejorar en sus alumnos la 
comprensión lectora y el uso de la lengua oral y escrita en diferentes 
contextos. Incluye recomendaciones de prácticas de intervención docente 
en el aula para el fomento de la competencia lectora, procedimientos para 
el seguimiento y valoración de avances durante el ciclo escolar, además de 
estrategias a desarrollar con estudiantes que obtuvieron resultados bajos 
en los niveles de logro en alguna dimensión de las tres que componen la 
competencia lectora (velocidad, fluidez y comprensión),  sugerencias para su 
evaluación y un anexo con formatos  para registrar las evaluaciones y lecturas 
adecuadas a cada uno de los ciclos que compone la educación básica. 

Datos de la OCDE, estiman que el 37% de estudiantes de los países miembros de esta 
organización no leen por placer. Por otro lado, las niñas leen por placer más que los niños en 
todos los países y economías. (OCDE, 2009, en línea)

“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo 
de biblioteca”. Jorge Luis Borges.
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• Portal interactivo en línea: Estándares Nacionales de Habilidad Lectora 

Portal que  tiene como propósito orientar a los padres de familia,  educandos 
y profesorado respecto a la medición de la competencia lectora, en él se 

incluyen dos herramientas como apoyo a la mejora  de la competencia 
lectora: la calculadora y el cronómetro de velocidad lectora. Ambos 

permiten a niñas y niños calcular y verificar sus niveles de logro en la 
competencia. También se incluyen ligas a otros sitios web que resultan 

atractivos para impulsar la lectura, como por ejemplo: http://www.
divierteteleyendo.com/. Además también hay micrositios dirigidos a los 

padres de familia y a los docentes con información relevante para el logro de 
la competencia lectora y ligas a otros sitios de interés, la dirección del portal 

es: http://www.leer.sep.gob.mx/

Para finalizar vale la pena reflexionar sobre las palabras de André Maurois 
cuando dice: “La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el 
libro habla y el alma contesta”. Esta frase expresa que la lectura es un proceso 
interactivo en el que el lector debe participar de forma dinámica con lo que 
el texto le dice, involucrando sus  saberes le dará significados propios, en 
esta labor el papel del profesorado en la escuela y  la familia en el hogar son 
sustanciales para revertir el poco gusto que como sociedad tenemos hacia la 
lectura, además de permitirnos una formación integral forjada a partir de una 
conciencia crítica y  una perspectiva humanista. 



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 169

BLOQUE SEIS

CAMPO DE FORMACIÓN: 

DESARROLLO PERSONAL Y 

PARA LA CONVIVENCIA 
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BLOQUE  SEIS

CONTENIDOS

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

VI.1. Fundamentación del campo de formación: Desarrollo personal y 
          para la convivencia. 
VI.2. Enfoques del campo  y las competencias para la vida. 
VI.3. Planificación y evaluación. 

11:30 horas

Con el propósito de favorecer el desarrollo de las competencias para la vida 
y el logro del perfil de egreso, en el marco de la Reforma Integral de la Edu-
cación Básica se han configurado campos de formación que articulan en-
foques, propósitos y contenidos de varias asignaturas. La UNESCO ha esta-
blecido como ejes de la educación cuatro pilares, entre los que se encuentran 
el aprender a ser y el aprender a convivir, como se presentó en el Módulo 1 
en el tema 1.5.1. Educación para toda la vida, los cuales en México se atien-
den en la educación básica mediante el campo de formación Desarrollo per-
sonal y para la convivencia. En este campo se reconoce la integralidad del 
cuerpo, la razón, las emociones y el comportamiento humano en relación 
con uno mismo, con otras personas y con la sociedad; se aspira a formar al 
alumnado en un modelo más cooperativo, solidario y democrático teniendo 
como marco regulatorio el desarrollo de la persona como sujeto social; y se 
reconoce la necesidad de avanzar hacia la formación de personalidades más 
libres, respetuosas y democráticas, capaces de crear y recrear relaciones so-
ciales diferentes que den respuesta a nuestro contexto contemporáneo y 
que configuren mejores relaciones humanas.

CAMPO DE FORMACIÓN: DESARROLLO PERSONAL Y PARA LA CONVIVENCIA 

En este bloque se analiza el enfoque y estrategias formativas del 
campo de formación Desarrollo personal y para la convivencia, el 

cual integra las asignaturas de Formación Cívica y Ética, Educación 
Física y Educación Artística. Se pretende que las y los docentes 

de 3º y 4º grados identifiquen la importancia de este campo 
para la formación del alumnado durante su educación primaria, 

que comprendan las competencias, aprendizajes esperados y 
sugerencias metodológicas que propone la Reforma Integral de la 
Educación Básica para este campo, y apliquen estos elementos en 

el diseño de secuencias didácticas integradoras.
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PROPÓSITOS:

SEXTO  PRODUCTO 

VI.1. Fundamentación del campo de formación: Desarrollo personal y para la convivencia

VI.1.1. Aportaciones del campo de formación al logro del perfil de egreso

• Reconocer la fundamentación, enfoques y componentes del Campo de 
formación Desarrollo personal y para la convivencia.

• Identificar la contribución del Campo de formación Desarrollo personal 
y para la convivencia al logro de las competencias para la vida.

• Aplicar los principios pedagógicos que sustentan a la RIEB en la 
planificación de los procesos de aprendizaje del Campo de formación y 
en la evaluación de los mismos.

• Análisis de una secuencia didáctica.
• Corrección o reelaboración de la secuencia didáctica analizada.
• Diseño de un instrumento de evaluación para la secuencia didáctica reelaborada.

En la educación primaria este campo integra las asignaturas Formación 
Cívica y Ética, Educación Física y Educación Artística. Aunque éstas man-
tienen su identidad curricular, la articulación en un campo de formación 
ayuda a enfocar los esfuerzos hacia el logro de las competencias para la 
vida y de los propósitos relativos al desarrollo personal y social, la mejora 
de la convivencia y la consolidación de la educación en valores. 

El desarrollo personal sienta las bases para que las personas, desde muy 
temprana edad, puedan desplegar relaciones sociales marcadas por el res-
peto y la consideración a la dignidad humana en detrimento del conflicto y 
la violencia. Además, comprenden, con mayor profundidad, la importan-
cia del respeto de los derechos propios, así como el respeto a los derechos 
diferentes, y a manifestar actitudes de empatía, tolerancia y aprecio por 
la diversidad.

Desde la perspectiva del Desarrollo personal y para la convivencia, en 
los programas de estudio se aspira al desarrollo humano integral. Así, los 
aspectos vinculados de la educación física, desde el cuidado del cuerpo y 
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de la salud, con la educación artística para fomentar la imaginación, la creatividad 
y la sensibilidad, forman el pensamiento crítico para la resolución de conflictos y la 
transformación de situaciones injustas. 

En los nuevos paradigmas educativos se reconoce la integralidad del cuerpo, la mente 
y el comportamiento humano en relación con uno mismo, con otras personas y con la 
sociedad. Para algunos autores, como Edgar Morin, estamos ante una transformación 
civilizatoria para dejar atrás una preparación de los estudiantes para la competencia, el 
enfrentamiento y la violencia de unos contra otros; el propósito es formarlos en un mo-
delo más cooperativo, solidario y democrático teniendo como marco regulatorio el cui-
dado de sí, así como el cuidado y el respeto a la diversidad para la convivencia. Aprender 

a ser y a convivir mejorará las relaciones humanas entre las personas, 
reducirá la violencia estructural de nuestras sociedades y traerá como 
consecuencia una mejor la calidad de vida para todas y todos.

Para lograr el propósito de las competencias para la vida integra-
das en el campo formativo Desarrollo personal y para la convivencia 
es pertinente dejar atrás la formación de caracteres y personalida-
des autoritarias, esto es, los comportamientos y prácticas imposi-
tivas y de sujeción y servilismo, para avanzar hacia el aprendizaje 
de conductas y personalidades más libres, respetuosas y democrá-
ticas, capaces de crear y recrear relaciones sociales diferentes que 
den respuesta a nuestro contexto contemporáneo.

El campo de formación Desarrollo personal y para la convivencia 
es uno de los cuatro campos de la Educación Básica. Como todo 
campo, está constituido por disciplinas e integra ámbitos de cono-
cimiento, habilidades y valores que aportan conceptos, términos, 
métodos y procedimientos para la definición de los aprendizajes de 

los alumnos y las prácticas de los profesores.

En este campo se organizan los discursos y las prácticas de tres asignaturas: Forma-
ción Cívica y Ética, Educación Física y Educación Artística. Al integrarse al campo, los lí-
mites rígidos de cada una de ellas se redefinen y, sin detrimento de su naturaleza, se re-
contextualizan, pues se prioriza el desarrollo de las competencias para la vida mediante 
la promoción de experiencias educativas que integran de manera práctica, crítica y viven-
cial aprendizajes actitudinales, procedimentales y de carácter conceptual. 

Cada una de las tres asignaturas que constituyen este campo en la Educación Bá-
sica ha seguido un camino distinto en su incorporación al currículo en México, y hasta 
la reforma de preescolar, en 2004, no se les había considerado como parte de un 
mismo campo de formación.

La Educación Física ha estado presente en los planes de estudios desde principios 
del siglo XX, aunque ha tenido un cambio radical de enfoque en el siglo XXI al tomar 

La corporeidad es  “entendida como 
la conciencia que cobra el sujeto de 

sí mismo”.
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la corporeidad y la motricidad integral como referentes. La corporeidad es  “entendida 
como la conciencia que cobra el sujeto de sí mismo”, es el aspecto central en la cons-
trucción de la identidad y la autoestima; en tanto que la motricidad global o integral 
se refiere a la diversidad de ámbitos educativos de la acción motriz, la cual abarca los 
siguientes aspectos: el funcional, el expresivo, el psicomotriz, el lúdico-sociomotriz, el 
deporte educativo y la iniciación deportiva; a través de los cuales se propicia la edifica-
ción de la competencia motriz,  la creatividad, el autocuidado y la promoción de la salud. 
Se revalora la asignatura por la oportunidad que ofrece para convivir, descubrir y valorar 
la diversidad cultural, los orígenes y la historia. (Programa de Estudio, Educación Física, 
3er. grado, 2011: 167).

Como señala Silvia Conde, en el caso de Formación Cívica y Ética el punto de vista 
sobre la asignatura implica una nueva concepción, ya que “se han aplicado diversos en-
foques de educación cívica que van desde la mera instrucción y socialización política con 
un enfoque tradicionalista y clásico del civismo, hasta la actual formación cívica y ética 
que incorpora una perspectiva crítica y de ciudadanía activa” (Conde, 2010: 35). En la re-
forma de 1993, la Educación Cívica formó parte del  Plan de Estudios de Primaria y en el 
marco de la RIEB se adoptó un enfoque basado en competencias ciudadanas -donde la 
democracia se entiende, no sólo como forma de gobierno, sino también como forma de 
vida-, para integrar una Formación Cívica y Ética que completara el trayecto formativo 
de esta asignatura en educación secundaria. En la Formación Cívica y Ética se enfatiza 
en el desarrollo de ocho competencias cívicas y éticas en los alumnos, su contexto, su 
relación con los otros y su formación ética. 

En cuanto a Educación Artística, el Plan de Estudios 2009 es el primero que incor-
pora formalmente la asignatura, aun cuando existen diversos antecedentes, como la 
Reforma de educación preescolar y primaria de 1960, en la que se incluyó el área de 
Actividades Creadoras, así como la aparición del Libro para el maestro de Educación 
Artística Primaria que sirvió de guía a los profesores, pues en él encontraban sugeren-
cias y estrategias didácticas para ampliar las posibilidades de desarrollo de los lenguajes 
artísticos en el aula.

Cada una de estas asignaturas tiene su identidad curricular, la que está definida por 
los propósitos, competencias y aprendizajes esperados (Cuadro 1). Más adelante anali-
zaremos los núcleos que articulan el campo y su importancia para la formación integral 
del alumnado en la educación básica.
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• Identifica la importancia del campo Desarrollo Personal y para la 
Convivencia en la educación primaria.

• Reflexiona sobre la aportación del campo para el logro de los propósitos 
educativos de la educación primaria y las competencias para la vida.

Actividad 63 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 60 minutos

1) En plenaria, lean y comenten la siguiente reflexión de un docente 
de primaria sobre su trabajo para contribuir al Desarrollo Personal 
y para la Convivencia de sus alumnos.

La importancia del desarrollo personal y la convivencia en el perfil de egreso

Siempre he pensado que en la escuela primaria la familia da un 70% de la formación 
a los niños y la escuela el otro 30%. Por eso cuando me llegan alumnos descuidados 
por sus familias redoblo esfuerzos, para que por lo menos tengan un 30% de la 
formación que necesitan. El año pasado pude comprobar que la escuela puede 
hacer la diferencia en cuanto a valores, convivencia y desarrollo personal.

Me tocó un cuarto grado muy especial. Eran muy inquietos, muy inteligentes y muy 
exigentes, pero venían mal encauzados porque en tercero tuvieron dos maestros y casi 
todos estaban solos en su casa la mayor parte del día.

Lo primero que hice fue tratar de conocer al grupo e hicimos varias dinámicas de 
autoconocimiento para detectar el potencial de cada uno. Enfoqué las actividades de 
Artísticas a los intereses del grupo y aprovechamos el espacio de Educación Física para 
realizar actividades de integración grupal, para fortalecer la cooperación entre alumnos y 
para marcar la importancia del juego limpio y del respeto a las reglas. 

Trabajamos muy bonito todo el año. La inquietud que antes era desorden se convirtió 
en ganas de trabajar, en iniciativa. Los líderes del grupo coordinaban actividades en 
equipo, ninguno se convirtió en líder negativo porque tenían mi confianza y orientación. 
En especial ellos fortalecieron su autoestima, aunque el hecho de ser un grupo ejemplar 
y el tipo de actividades que hacíamos ayudaron a elevar la autoestima y la asertividad de 
todos. No voy a mentir. Los conflictos nunca faltaron y tuvimos varios pleitos, pero en 
cuanto surgía algo lo platicábamos y eso ayudó a disminuir la violencia en el salón. 
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Las familias apoyaron poco, pero se me ocurrió hacer cosas diferentes para que se 
acercaran a la escuela. Algo que funcionó fue que el día de la madre en lugar de hacer el típico 
festival con las típicas manualidades, hicimos un homenaje a las madres trabajadoras, a las 
madres jefas de familia, a las abuelas que cuidan a los nietos. El homenaje consistió en un 
monumento a la madre y a la abuela que colocamos en la entrada de la escuela, elaborado 
con piezas realizadas por cada alumno en las que expresaban su gratitud a su madre o a su 
abuela por cuidarlos, mantenerlos, educarlos y ayudarles a ser mejores personas.

Las madres se sorprendieron y muchas vinieron a agradecerme. Ahí aproveché para 
felicitarlas por su trabajo como madres y a invitarlas a que vinieran a las reuniones para 
pensar juntos cómo educar mejor a sus hijos. No vienen todas a las reuniones, pero 
aumentó mucho la asistencia. Ahora estamos trabajando un programa de valores y 
prevención de la violencia  en la casa y en la escuela.

Maestro de primaria, Ciudad Juárez, Chih. Entrevista sobre buenas prácticas en la 
prevención de la violencia escolar. Abril  2001.

2) Comenten la lectura.
a) ¿Cómo contribuyen las acciones que relata este profesor al desarrollo personal y 

social de su grupo?

b) ¿Qué habría pasado en ese grupo si el docente se hubiera concentrado en otros 
campos del currículo, sin atender el desarrollo personal de sus alumnos, la 
prevención de la violencia, la formación en valores, el desarrollo de habilidades 
sociales y la mejora de la convivencia?

c) ¿Qué hubieran hecho ustedes con un grupo como el que se describe en el relato?

3) De manera individual, identifique alguna experiencia significativa en su trayectoria 
docente en la que ha sido evidente su aportación al desarrollo personal y para la 
convivencia en el alumnado. Redacte la experiencia en el siguiente recuadro.
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4) De manera voluntaria, lean ante el grupo algunas experiencias. 
 Después de la lectura, realicen una ronda de comentarios en grupo a partir de preguntas 

como las siguientes:

a) ¿Cuál es la importancia de la intervención docente en la formación para el desarrollo 
personal y para la convivencia?

b) ¿Cómo contribuye el campo Desarrollo Personal y para la Convivencia en la formación 
integral del alumnado y en el logro de los aprendizajes de la educación primaria?
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Nociones e ideas clave que fundamentan el campo

Cuando pretendemos formar personas y ciudadanos, se requiere desplegar un proceso 
sistemático con un claro sustento teórico y apoyado en  una estrategia institucional con 
propósitos, fines, valores y una metodología pertinente. No basta con realizar activida-
des esporádicas y aisladas.

El Campo de Formación Desarrollo Personal y para la Conviven-
cia establece elementos que contribuyen a desplegar dicho proceso 
mediante las acciones en dos ejes: la Conciencia de sí y la Conviven-
cia. El primero destaca la importancia de la formación del alumna-
do como una persona que se conoce, conectada con sus emociones 
y con su cuerpo, que de manera consciente dirige sus actos y de-
cisiones considerando sus valores, su potencial, sus derechos, sus 

metas, los límites que imponen las leyes y los principios de convivencia respetuosa. Si 
formamos a los alumnos con estas características, los habremos formado como sujetos 
autónomos. Como eje formativo, la Convivencia destaca la dimensión social de la edu-
cación y  la formación del ciudadano, además de que permite aplicar los valores relacio-
nados con la interculturalidad, con la valoración y defensa de la democracia, el respeto 
a los derechos humanos, la promoción de la paz y la cultura de la legalidad. Ambos ejes 
se complementan en la práctica educativa, ya que son las dos caras del mismo proceso. 

La función de la pedagogía es 
permitir que el educando se 

construya a sí mismo como sujeto 
autónomo en el mundo.

Miguel Ángel Santos Guerra.

• Identifica los elementos que fundamentan el Campo de formación 
Desarrollo personal y para la convivencia, así como  sus  principales 
componentes.

Actividad 64 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 90 minutos

1) En grupo elaboren un mapa conceptual sobre los elementos 
constitutivos del Campo desarrollo personal y para la convivencia. 

2) Formen seis equipos de trabajo para analizar los textos relativos al 
campo que se encuentran en los Programas de Estudio de 3º y 4º 
grados, así como en las Guías para el Maestros incluidos en el CD 
Anexos.

• Equipo 1. Enfoque de Formación Cívica y Ética.
• Equipo 2. Enfoque de Educación Artística.
• Equipo 3. Enfoque de Educación Física.
• Equipos 4 y 5: Apartado: Enfoque y orientaciones generales del 

Campo de formación Desarrollo personal y para la convivencia, 
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incluido en las Guías para el Maestro de educación primaria para 3er. grado  pp. 
405 a 409 y 4º grado pp. 457 a 462.

• Equipo 6: Apartado: “Los ambientes de aprendizaje que favorecen el desarrollo 
personal y para la convivencia”, incluido en las Guías para el Maestro de 
educación primaria para 3er. grado  pp. 410 a 413 y 4º grado pp. 463 a 466.

3) A partir del análisis realizado, cada equipo elabore un mapa conceptual en el 
que representen gráficamente los principios pedagógicos, valores, habilidades, 
nociones, procesos formativos y competencias a desarrollar en el Campo de 
formación a través de las asignaturas que lo constituyen. Pueden consultar 
cómo hacer los mapas conceptuales en la siguiente página http://www.eduteka.
org/pdfdir/MapasConceptuales.pdf

4) Cada equipo presente su mapa y con la coordinación del facilitador, en grupo 
elaboren un mapa que integre las reflexiones y aportaciones de los 6 equipos en 
los aspectos señalados: principios pedagógicos, valores, habilidades, nociones, 
procesos formativos y competencias.

5) En plenaria, complementen el mapa con elementos incluidos en los aprendizajes 
esperados de las tres asignaturas, estableciendo claramente la manera como 
éstos favorecen la conciencia de sí y la convivencia.

6) Al terminar, copien el mapa en su cuaderno de apuntes y comenten cómo el 
campo contribuye a la formación del alumnado. 

VI. 2. Enfoques del campo  y las competencias para la vida 

El Campo de formación Desarrollo personal y para la convivencia busca un 
desarrollo pleno e integral de las personas; es decir, que los estudiantes 
aprendan a actuar con juicio crítico a favor de la democracia, la libertad, 
la paz, el respeto a las personas, a la legalidad y a los derechos humanos. 
También implica el manejo armónico de las relaciones personales y afec-
tivas para desarrollar la identidad personal y, desde ésta, construir identi-
dad y conciencia social. 

A través de las acciones desplegadas en este Campo se pretende al-
canzar los propósitos y aprendizajes esperados en las asignaturas que lo 
constituyen, así como contribuir al logro del perfil de egreso y al  desarro-
llo paulatino de las cinco competencias para la vida que señala el Plan de 
Estudios 2011.
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RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO Y COMPETENCIAS PARA LA VIDA

a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y 
fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, 
posee herramientas básicas para comunicarse en inglés.

b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 
preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma de-
cisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros 
y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista.

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de di-
versas fuentes.

d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y 
naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a 
todos.

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 
democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley.

f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia 
en la diversidad social, cultural y lingüística.

g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; 
sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diver-
sidad de capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr pro-
yectos personales o colectivos.

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones 
que favorecen un estilo de vida activo y saludable.

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comuni-
carse, obtener información y construir conocimiento.

j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y 
es capaz de expresarse artísticamente.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 180

COMPETENCIAS PARA LA VIDA

Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, inte-
grarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender.

Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere: identificar lo que se nece-
sita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar  información; 
apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético.

Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere: enfrentar el riesgo, la in-
certidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y 
afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustra-
ción y la desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida.

Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse armónicamente 
con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar 
con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística.

Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y actuar con juicio 
crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor de la democracia, la 
libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en cuenta las 
implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia 
de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.

SEP, Plan de Estudios 2011: 42-43.

• Describe cómo contribuye el  Campo de formación Desarrollo personal y 
para la convivencia al  desarrollo de  las competencias para la vida.

Actividad 65 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 90 minutos

Para identificar cómo contribuye el Campo de Formación Desarrollo 
personal y para la convivencia al logro de las competencias para la vida, 
realice lo siguiente:

1) Identifiquen a dos ex alumnas o ex alumnos que hayan destacado 
en su desarrollo personal y social o en su desempeño académico.  
Imaginen que requieren una carta de recomendación de uno de 
sus maestros de primaria para obtener una beca en la universidad 
más prestigiosa del mundo. En esta carta, deberán describir las 
competencias para la vida que han desarrollado estos dos alumnos.  

2) Escriban estas cartas para sus ex alumnos. El siguiente formato les 
puede servir como ejemplo.

Desarrollo personal y social: aspectos centrales de las competencias para la vida
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(Nombre del alumno)                                           fue mi alumno en                       grado en el año                .
Durante el tiempo en el que su aprendizaje estuvo a mi cargo pude notar su capacidad para 
(Describir las habilidades, potencial y otros rasgos del alumno).
Sé que (Nombre del alumno) es competente para aprender de manera permanente porque 

     . En los trabajo de investigación, al enfrentarse a un 
nuevo tema o al analizar alguna noticia en los periódicos, (Nombre del alumno) demostró 
que es  competente para el manejo de la información ya que podía (anote indicadores de 
esta competencia que han desarrollado sus alumnos) 

Siempre he procurado que mis alumnos aprendan a manejar las situaciones que se les 
presentan, por eso sé que (Nombre del alumno)  será capaz de (anote indicadores de esta 
competencia que han desarrollado sus alumnos) 

En su formación como ser social y como ciudadano, (Nombre del alumno) tiene claras 
competencias para la convivencia, las cuales se expresan en (anote indicadores de esta 
competencia que han desarrollado sus alumnos)

Asimismo, puedo decir que (Nombre del alumno) es  competente para vivir en sociedad 
porque (anote indicadores de esta competencia que han desarrollado sus alumnos)

Atentamente:
(Anote su nombre)

Tomado de Conde, Silvia y Guadalupe Fuentes. El campo de formación Desarrollo personal y para la convivencia. Guía del módulo 1 del Curso-Taller “La planifi-
cación y la evaluación desde el Campo Desarrollo Personal y para la Convivencia. Un acercamiento desde la Formación Cívica y Ética. México: Albanta.
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• Comprende los enfoques de las asignaturas del Campo de formación 
Desarrollo personal y para la convivencia.

Actividad 66 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 120 minutos

1) En plenaria analicen el video del panel “Principios psicopedagógicos 
y metodológicos de las asignaturas del campo Desarrollo personal 
y para la convivencia” incluido en el CD Anexos. En una ronda de 
comentarios, identifiquen lo siguiente:

a) Cuáles son las características fundamentales de las tres asignaturas.
b) Cuáles son las novedades en Formación Cívica y Ética, Educación 

Física y Educación Artística en el programa 2011, consultar 
programas de estudio en el CD Anexos.

2) Formen seis equipos de trabajo para analizar los enfoques de los 
programas de las tres asignaturas del campo (dos equipos por 
asignatura).

3) Cada equipo complete el cuadro de análisis que corresponde a la 
asignatura que revisaron. Se recomienda utilizar  hojas blancas o 
elaborar el cuadro en un archivo electrónico.

Los enfoques de las asignaturas del campo

Enfoque y estrategias para el desarrollo de competencias

Formación Cívica y Ética.

Ejes formativos

 
Formación de la persona.
- Dimensión personal.
- Dimensión social.

Formación ética.
- Educación en valores.
- La cultura de la 

prevención.

Formación ciudadana
- Participación social.
- Formación de sujetos de 

derecho.
- Formación de sujetos 

políticos.

Competencias cívicas 
y éticas relacionadas 

con los ejes
¿Qué recursos 

didácticos se pueden 
emplear?

¿Qué procedimientos 
formativos se pueden 

aplicar?

¿Cómo se promueve?
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Papel del docente

Promotor y ejemplo de 
actitudes y relaciones 
democráticas en la 
convivencia escolar.

Sujeto de un proceso de 
mejora personal.

Interesado en comprender 
explicaciones y 
problemáticas disciplinarias 
y de formación cívica.

Problematizador de la vida 
cotidiana.

Agente integrador del 
conocimiento.

Orientador en el desarrollo 
de estrategias que 
fortalezcan la autonomía 
del alumno.

Previsor y negociador de 
necesidades específicas 
personales y del grupo.

Promotor de la formación 
cívica y ética como labor 
colectiva.

Ámbitos

Asignatura.

Trabajo transversal.

El ambiente escolar.

La vida cotidiana del 
alumnado.

Implicaciones didácticas Implicaciones para la creación de 
ambientes de aprendizaje

¿Cómo trabajar en cada ámbito?
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Educación Física
Enfoque y estrategias para el desarrollo de competencias

Ejes pedagógicos 

La corporeidad como 
centro de la acción 
educativa.

El papel de la motricidad y 
la acción motriz.

La Educación Física y el 
deporte escolar.

El tacto pedagógico y el 
personal reflexivo.

Valores, género e 
interculturalidad.

Ámbitos

Ludo y sociomotricidad.

Promoción de la salud.

Competencia  motriz.

Competencias relacionadas 
con los ejes

Papel del docente

Papel del docente 

Características de la sesión 
de Educación Física

Actividades para el 
fomento de una vida 

saludable

¿Cómo se promueve?

Implicaciones para la creación de 
ambientes de aprendizaje

Implicaciones para la creación de 
ambientes de aprendizaje

¿Cómo trabajar en cada ámbito?
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Educación Artística
Enfoque y estrategias para el desarrollo de competencias

Competencia

Competencia artística y 
cultural

Apreciación

Expresión

Contextualización

Artes visuales

Expresión corporal y 
danza

Música

Teatro 

¿Cómo se promueve? Papel del alumno

¿Cómo se promueve?

¿Cómo trabajar  cada lenguaje?

Ejes de la enseñanza

Lenguajes

4) Al terminar el análisis, un equipo expone su trabajo y el otro lo complementa. Se 
recomienda que cada equipo tenga copia de estos cuadros ya que serán de utilidad para 
el producto del bloque. 

5) De manera individual, reflexionen  cómo ha sido su práctica educativa y cuáles son los 
cambios que debe incorporar para aplicar los enfoques vigentes de la Formación Cívica y 
Ética, Educación Física y Educación Artística.

•  ¿Qué necesito fortalecer y seguir haciendo?
•  ¿Qué requiero dejar de hacer o hacer mejor?
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La educación entraña inevitablemente una dimensión ética puesto que implica la respetuosa 
y desinteresada dedicación al otro con miras a su desarrollo humano. Educar supone aceptar 
la legitimidad del niño, cuidarlo, atender sus demandas físicas, afectivas e intelectuales, 
dialogar con él o ella, incorporarlo a la sociedad, ofrecerle los apoyos que precisa para 
desarrollar sus capacidades y poder participar en la vida comunitaria.

Los cuatro pilares de la educación 

Al señalar que en la escuela primaria se educa para la vida, se reconoce un plantea-
miento que  ya se establecía en el clásico informe de la UNESCO “La Educación Encie-
rra un Tesoro”, conocido como el Informe Delors. Entre otros aspectos, este informe 
pone en relieve cuatro principios o pilares que deberían orientar la educación a lo largo 
de la vida: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir.

En las asignaturas del Campo de formación para el Desarrollo personal y la convi-
vencia se atienden de manera explícita dos de estos principios (aprender a ser y apren-
der a convivir), mientras que los otros dos (aprender a aprender y aprender a hacer) se 
trabajan en congruencia con el enfoque para el desarrollo de competencias. 

• Establece la relación entre el Campo de formación Desarrollo personal y 
para la convivencia y los cuatro pilares de la educación.

Actividad 67 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 90 minutos

1) En plenaria vean el video elaborado por alumnos de secundaria 
sobre la convivencia escolar pueden consultarlo en la liga 

      <http://youtu.be/crLHNZ9arvE>.
• Opinen sobre el video e identifiquen las nociones y procesos 

formativos clave del Campo de formación Desarrollo personal y 
para la convivencia.

• Comenten si en el video se reflejan los cuatro pilares de la 
educación.

2) En equipo leen la síntesis de los cuatro pilares de la educación del 
informe Delors.
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LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, apren-
der a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.

Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con 
la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo 
que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que 
ofrece la educación a lo largo de la vida.

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 
número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el 
marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes 
y adolescentes, ya sea  espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien 
formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia.

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 
conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condi-
ciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad 
personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de 
cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud 
para comunicar.

Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición 
de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la 
educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las 
reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de 
las nuevas políticas pedagógicas.

Consulte el texto completo en http://www.educa.madrid.org/cms_tools/
files/6bebccef-888c-4dd6-b8c1-d0f617656af3/La_educacion.pdf.
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3) El facilitador distribuye a cada equipo 6 tarjetas blancas. En ellas anotarán una 
palabra o frase que refleje aspectos centrales de la formación personal y social 
relacionada con los cuatro pilares de la educación. Pueden tomar estas frases de 
los enfoques de las asignaturas, de la Guía para el Maestro o del Informe Delors. 
Por ejemplo: solidaridad, cuidado del otro, desarrollo del potencial, etc.

4) El facilitador reúne todas las tarjetas y las mezcla varias veces. 

5) Al azar, entrega  a cada equipo seis tarjetas. 

6) En equipos realicen una canción en la que se incluyan las 6 palabras o frases de 
las tarjetas que les tocaron y otras que consideren fundamentales para reflejar la 
relación entre el Campo de formación para el Desarrollo personal y la convivencia 
y los pilares de la educación.

7) Cada equipo interpreta la canción elaborada improvisando instrumentos con lo 
que tengan a la mano. 

8) Al terminar de interpretar las seis canciones, el grupo comenta sus impresiones y 
destacan los elementos más relevantes del Campo de formación.

9) Los equipos que lo deseen pueden realizar un video de su canción, utilizando 
instrumentos e incorporando a otros actores. Se sugiere que para fortalecer el 
intercambio entre el colectivo docente se suban las producciones a redes sociales 
que cada grupo abra para tal fin. 
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VI.3. Planificación y evaluación 

Al articular los propósitos y procesos formativos de los tres niveles de la 
educación básica en el contexto de la RIEB, se asume que el desarrollo de las 
competencias es gradual y requiere una intervención sistemática desde preescolar 
hasta secundaria. Esto exige al docente:

• Concebir al aprendizaje como un proceso de construcción de conocimientos 
y estrategias en el que cada alumno moviliza sus recursos para resolver las 
situaciones problema que el contexto y la escuela  le plantean.  

• Comprender los procesos implicados en el desarrollo personal y social en 
general y en las competencias de las asignaturas del campo en particular.

• Planificar situaciones problemáticas y desafiantes, que recuperen el contexto, 
acordes con el nivel de desarrollo de los niños y que promuevan la autonomía 
en su  proceso de aprendizaje.

• Generar ambientes de aprendizaje democráticos, solidarios y críticos que 
propicien el desarrollo personal y social.

• Apoyar al alumnado en función de sus necesidades formativas, reconociendo 
que la heterogeneidad es una característica de los grupos humanos. 

• Propiciar la articulación entre las disciplinas y los distintos campos de formación. 
• Considerar al error como parte del proceso de construcción de estrategias de 

resolución, de explicaciones o  hipótesis y  de la elaboración de productos.
• Establecer una relación pedagógica que propicie la participación de los alumnos 

en la atención de los problemas que requieren una solución.

Se recomienda organizar la experiencia educativa mediante situaciones, 
secuencias didácticas y proyectos. Como se aprecia en el siguiente esquema, 
para diseñar experiencias de aprendizaje pertinentes, es necesario comprender 
el proceso formativo implícito en las competencias y aprendizajes esperados, 
realizar un diagnóstico de los saberes y necesidades formativas del alumnado, 
seleccionar las situaciones didácticas que propiciarán el logro de los aprendizajes 
y el desarrollo de las competencias, y acompañar al alumnado en su proceso de 
aprendizaje considerando la heterogeneidad, las necesidades específicas de 
apoyo y el error constructivo.

 
 

Todos nacemos egocéntricos pero, desde su más tierna 
edad, cada ser humano se va dando paulatinamente 
cuenta de que debe coexistir con otros para sobrevivir. 
Myong Won Suhr
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Comprender el enfoque de planificación y evaluación para el desarrollo de competencias.

Comprender cómo aprenden los alumnos: el proceso implicado en el desarrollo de competencias y 
en el logro de los aprendizajes esperados. 

Conocer los saberes previos y las necesidades formativas del alumnado en relación con los 
aprendizajes esperados.

Seleccionar las situaciones didácticas desafiantes, problematizadoras y con un nivel de complejidad perti-
nente, que favorezcan el proceso formativo implicado en las competencias y aprendizajes esperados.

Diseñar secuencias didácticas en las que se apliquen los principios pedagógicos en los que se sustenta el 
plan de estudios.

Identificar las tareas que debe realizar el alumno para aprender y las que realizará el docente para 
facilitar el aprendizaje.

Acompañar y apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje, considerando el error como constructivo,
la diversidad en los ritmos y formas de aprender, así como el carácter formativo de la evaluación.
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Para concluir este bloque, realizaremos un ejercicio de aplicación de este proceso, tomando como 
ejemplo un aprendizaje esperado y la secuencia didáctica que se propone en la Guía del Maestro 
para lograrlo.

Las secuencias didácticas que se proponen en la Guía del maestro de cada grado, 
articulan aprendizajes esperados de las asignaturas del campo de formación e incluyen 
actividades de inicio, desarrollo y cierre congruentes con el enfoque para el desarrollo de 
competencias. Además se aportan elementos de análisis para que el docente comprenda 
cómo se aplica el enfoque en el diseño de una secuencia didáctica integradora.

Principios pedagógicos que orientan  la planificación y la evaluación  

En el módulo 1 de este diplomado se analizaron los principios pedagógicos en los que se 
sustenta el Plan de Estudios. En este apartado revisaremos cómo se aplican en la planificación 
y en la evaluación de los aprendizajes. Recordemos cuáles son estos principios:

Principios Pedagógicos

• Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje.
• Planificar para potenciar el aprendizaje.
• Generar ambientes de aprendizaje.
• Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje.
• Poner énfasis en el desarrollo de competencias y el logro de los Estándares 

Curriculares y los aprendizajes esperados.
• Utilizar materiales educativos para favorecer el aprendizaje.
• Evaluar para aprender.
• Favorecer la inclusión para atender la diversidad.
• Incorporar temas de relevancia social.
• Renovar el pacto entre el estudiante, la familia y la escuela.
• Reorientar el liderazgo.
• La tutoría y la asesoría académica a la escuela.
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• Comprende los principios pedagógicos que orientan la planificación, la 
instrumentación didáctica y la evaluación de los aprendizajes en el campo 
Desarrollo personal y para la convivencia.

Actividad 68 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 60 minutos

1) En equipo analicen los siguientes apartados del  Plan de Estudios 
2011 y de la Guía para el Maestro del Campo de Formación 
Desarrollo personal y para la convivencia:

• Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios (Plan de 
Estudios, pp. 30 -41).

• Organización pedagógica de la experiencia de aprendizaje: 
planificación y didáctica (Guía del maestro, pp. 414 -419).

• Evaluación en el campo Desarrollo personal y para la convivencia 
(pp. 420 -422).

2) Elaboren un cuadro sinóptico sobre cada uno de los  apartados.

3) Revisen las  orientaciones para alguno de los bloques de tercero o cuarto grado incluido en la 
Guía para el Maestro.

4) En plenaria un equipo expone su cuadro sinóptico sobre la organización pedagógica de la 
experiencia de aprendizaje y los demás complementan la explicación. Otro equipo expone su 
cuadro relativo a la evaluación y el grupo lo complementa. 

5) Comenten en el grupo lo siguiente:
• ¿Cómo se aplican los principios pedagógicos que orientan el Plan de Estudios 2011 en el 

Campo de formación Desarrollo personal y para la convivencia?
• ¿Cómo se pueden articular los aprendizajes esperados de las asignaturas del campo de 

formación para planear secuencias didácticas integradas?
• ¿Qué elementos se pueden tomar en cuenta para establecer conexiones entre el Campo de 

formación y las demás asignaturas?
• ¿Cómo asegurar la gradualidad en el desarrollo de las competencias?
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Desarrollo de una competencia: un proceso gradual y sistemático

Según se establece en el Plan de Estudios para la Educación Básica, una competencia 
es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer con sa-
ber y con la valoración de las consecuencias de ese hacer. Para las asignaturas de otros 
campos de formación existen estándares curriculares que describen el logro y definen 
aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar. Debido a que en 
Formación Cívica y Ética, Educación Artística y Educación Física no se han definido 
Estándares, las competencias y los aprendizajes esperados son los referentes para la 
planificación y la evaluación. 

“Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de 
la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que 
se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; 
además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que 
los estudiantes logran, y constituyen un referente para la planificación y la 
evaluación en el aula. Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente 
los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos 
deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos, al 
logro de los Estándares Curriculares y al desarrollo de competencias.” (SEP, 
Plan de Estudios 2011:33).
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Las competencias se desarrollan a lo largo de la educación básica y los aprendizajes 
esperados gradúan su logro, por lo que constituyen los indicadores del progreso. 
Para ejemplificar este proceso, hemos analizado como se  va desarrollando un 
rasgo de la  competencia “Apego a la legalidad y sentido de justicia” desde el 
preescolar hasta la secundaria. En la parte central del esquema de la siguiente 
página se observan los momentos clave de la construcción de la autonomía 
moral, que inicia con la aceptación heterónoma de las normas y culmina con la 
incorporación de éstas y de los valores universales como criterios de actuación 
libremente asumidos. Se trata de un proceso lento pero bien pautado que puede 
ser intencionado mediante situaciones de aprendizaje planificadas a partir de los 
aprendizajes esperados de Formación Cívica y Ética, los cuales  en este caso van 
marcando el progreso del alumnado en la autonomía en el respeto de las normas 
jurídicas y convencionales.
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Comprensión de que vive en un mundo regulado 
pues reconoce las normas que se aplican en su 
casa y en la escuela.

Comprensión de la necesidad y utilidad de 
las normas para la realización de actividades 
individuales y colectivas.

Reconocimiento de que las normas y leyes son 
acuerdos para la convivencia que se deben aplicar 
a todos por igual. Es capaz de proponer normas 
que respetará y que espera respeten los demás.

Respeta las normas y las leyes porque su 
cumplimiento es obligatorio y para evitar 
sanciones. Valora la importancia de las autoridades 
e instituciones para el respeto de la ley.

Respeta las normas y las leyes porque reconoce 
que hacerlo le beneficia.

Respeta las normas  y las leyes porque reconoce 
que se basan en principios y valores universales.

Incorpora las normas y las leyes a sus criterios 
para actuar, decidir y juzgar.

Preescolar: Participa 
en juegos respetando 
las reglas establecidas 
y las normas para la 
convivencia.

Preescolar: Acepta 
gradualmente las 
normas de relación y 
comportamiento.

Primer grado, primaria: 
Respeta reglas y 
acuerdos para regular 
su conducta y establece 
compromisos consigo 
mismo y con otros.

Segundo  grado, 
primaria: Valora la 
función de las reglas y 
propone algunas que 
mejoren la convivencia.

Tercer  grado, primaria: 
Identifica situaciones, 
en la escuela o el lugar 
donde vive, en las que 
se aplica en igualdad de 
circunstancias reglas y 
normas.

Cuarto grado, primaria: 
Reconoce que las leyes 
son obligatorias para 
todas las personas y las 
consecuencias de su 
incumplimiento.

Quinto grado, primaria: 
Reconoce que las normas 
representan acuerdos 
para la convivencia 
democrática, basados 
en principios y valores 
reconocidos por todos y 
orientados al bien común.

Sexto grado, primaria: 
Argumenta sobre las 
consecuencias del 
incumplimiento de normas 
y leyes que regulan la 
convivencia y promueve su 
cumplimiento.

Segundo  grado, 
secundaria: Asume 
principios y emplea 
procedimientos 
democráticos para 
establecer acuerdos 
y tomar decisiones 
en asuntos de interés 
colectivo.

Segundo grado, 
secundaria: Rechaza 
situaciones que dañan 
las relaciones afectivas 
y promueve formas de 
convivencia respetuosas 
de la dignidad humana 
en contextos sociales 
diversos.

Tercer  grado, 
secundaria: Vincula 
la importancia de la 
participación ciudadana 
para la construcción 
de un gobierno 
democrático con 
situaciones de la vida 
cotidiana en donde 
hombres y mujeres 
ejercen sus derechos 
políticos, sociales y 
culturales. 

Segundo  grado, 
secundaria: 
Participa en la 
construcción de reglas 
y normas en distintos 
contextos y argumenta 
por qué éstas rigen 
sus actos en espacios 
privados y públicos.

Tercer  grado, 
secundaria: Rechaza 
situaciones que dañan 
las relaciones afectivas 
y promueve formas de 
convivencia respetuosas 
de la dignidad humana 
en contextos sociales 
diversos.

DE LA ACEPTACIÓN HETERÓNOMA DE NORMAS  
A LA AUTONOMÍA MORAL
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Cada aprendizaje esperado es parte integral de un proceso. Por ello, cuando 
el alumnado se enfrenta a una situación – problema orientado al logro de 
un aprendizaje, se espera que movilice sus recursos y saberes previamente 
construidos. Es tarea del docente reconocer los desafíos que representa para el 
grupo el logro de un determinado aprendizaje considerando que es un eslabón 
de una cadena que se va articulando durante el trayecto de la educación 
básica. Esta comprensión permite diseñar secuencias didácticas pertinentes y 
con sentido, en las que se articulen un  aprendizaje esperado de un grado y 
una asignatura con los de los  grados anteriores y posteriores de esa y otras 
asignaturas, tanto las del Campo de formación como del resto del currículum.  
Para ilustrar este proceso, tomaremos como ejemplo un aprendizaje esperado 
de FCYE de tercer grado.

Preescolar: Controla gradualmente 
conductas impulsivas que afectan 
a los demás y evita agredir verbal 
o físicamente a sus compañeras o 
compañeros y a otras personas.

FCYE Primer grado: Reconoce sus 
emociones y respeta la forma en que 
sus compañeros las manifiestan.

FCYE Segundo grado: Reconoce 
las diversas manifestaciones de sus 
emociones, su influencia y posibles 
efectos en otras personas.

FCYE Tercer grado: Expresa sus 
emociones sin violencia y respeta 
las expresiones de sentimientos, 
ideas y necesidades de otras 
personas.

FCYE Cuarto grado: Regula su conducta 
con base en compromisos adquiridos de 
forma libre y responsable.

Español Tercer 
grado: Manifiesta sus 
sentimientos a través 
de la poesía.

Educación física: 
Identifica el 

incremento de su 
repertorio expresivo 

para combinar 
movimientos de 

diferente tipo, 
según su intensidad, 

dirección y velocidad.
Educación artística: 
Expresa corporalmente 
diferentes formas de 
relacionarse con objetos 
e individuos en el espacio 
personal.
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Expresar las emociones sin violencia y respetar los sentimientos, ideas 
y necesidades de otras personas es parte del proceso de desarrollo de la 
competencia “Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad”,  en el 
que de manera particular se trabaja el manejo y control de las emociones así 
como el fortalecimiento de la asertividad. Desde preescolar y a lo largo de la 
educación primaria, la capacidad de autorregulación y la llamada inteligencia 
emocional se fortalecen a través de situaciones de aprendizaje en las que 
el alumnado va aprendiendo a reconocer sus emociones y sentimientos, a 
nombrarlos, a identificar sus reacciones y a manejarlas de manera asertiva. 

A partir de quinto grado y hasta concluir la escuela secundaria, se brinda un 
nuevo impulso a esta competencia debido al estallido hormonal y emocional 
que representan la pubertad y la adolescencia. En todo el trayecto formativo 
de la educación básica, en Educación Artística y en Español el alumnado 
fortalece su sensibilidad y su capacidad de expresar sentimientos y emociones 
empleando distintos lenguajes.

• Identifica el proceso que sigue el alumnado para desarrollar algún rasgo de 
una competencia a lo largo de la educación básica, tomando como base un 
aprendizaje esperado en una de las asignaturas del Campo de formación 
Desarrollo personal y para la convivencia, en  3º o 4º grados.

Actividad 69 Aprendizaje Esperado

Tiempo: 60 minutos

1) En equipo seleccionen un aprendizaje esperado de alguna de las 
tres asignaturas del Campo de Formación Desarrollo personal y 
para la convivencia en tercero o cuarto grados. 

2) Identifiquen los aprendizajes esperados de todas las asignaturas de 
los grados anteriores y posteriores que se relacionan con el que han 
seleccionado. Anoténlos en los recuadros laterales del siguiente 
formato, siguiendo un orden descendente: en la parte superior los 
de preescolar y en la inferior los de la escuela secundaria.
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Competencia
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3) Analicen el proceso que, según los aprendizajes esperados, debe seguir 
el alumnado para el desarrollo de la competencia. En el esquema central, 
anoten los momentos clave de dicho proceso.

4) Para finalizar, propongan una situación didáctica que propicie en sus grupos 
el logro del aprendizaje esperado que han seleccionado, considerando los 
saberes y aprendizajes previos del alumnado y lo que deberán aprender en 
los grados posteriores. 

• Planteen una situación de aprendizaje problematizadora y vivencial, en 
la que se apliquen los principios pedagógicos en los que se sustentan los 
programas 2011.

• Señalen las actividades que podrían realizar en esta situación de aprendizaje 
para identificar los saberes previos del alumnado y para recuperarlas en una 
secuencia didáctica orientada al logro del aprendizaje esperado.

5) Dos equipos voluntarios presenten su trabajo al grupo y analicen los tres 
puntos centrales de la actividad: 

• El proceso seguido por el alumnado en el trayecto de la educación básica 
para desarrollar un aspecto de las competencias seleccionadas.

• Las situaciones de aprendizaje sugeridas.
• Las actividades para identificar y recuperar los saberes previos.

Análisis de una secuencia didáctica

Una secuencia didáctica orienta el trabajo docente mediante actividades que posibi-
litan el logro de las competencias y aprendizajes esperados, considerando las carac-
terísticas de los alumnos y del grupo, las condiciones escolares y el contexto social. 
Por ello es fundamental reconocer las características del desarrollo de los alumnos del 
grado a fin de identificar lo que puede hacer o puede aprender con qué  profundidad 
o complejidad. Esto ayudará a vislumbrar la gradación en el desarrollo de las compe-
tencias. Recomendamos revisar el apartado correspondiente en la Guía del Maestro 
de cada grado para el Campo de formación  Desarrollo personal y para la convivencia. 

Sabemos que las secuencias didácticas se desarrollan en tres momentos básicos 
(inicio, desarrollo y cierre), en los cuales se incluye la problematización, la recupera-
ción de saberes, la acción del alumno para planificar su estrategia para resolver la ta-
rea o problema, actividades variadas (lúdicas, vivenciales, en equipo), la intervención 
del docente, los  materiales necesarios y los criterios e instrumentos de evaluación. Su 
diseño es una parte crucial del trabajo docente, porque pautan la acción educativa. En 
las Guías para el Maestro del Campo de formación desarrollo personal y para la convi-
vencia se incluyen cinco secuencias didácticas para cada grado. Como producto final 
de este bloque se plantea analizar una de ellas para identificar cómo se aplican los 
elementos constitutivos del campo y cómo se contribuye tanto al logro de los apren-
dizajes esperados como al desarrollo de las competencias.
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• Analiza una secuencia didáctica propuesta considerando criterios 
metodológicos, de planificación y de aplicación.

• Complementa o reelabora la secuencia didáctica analizada, incorporando 
los aspectos detectados en el análisis.

• Elabora un instrumento de evaluación para la secuencia didáctica 
analizada.

Actividad 70 Aprendizajes Esperados

Tiempo: 120 minutos

1) En equipo elijan una secuencia didáctica para tercero o cuarto 
grado de las incluidas en la Guía del Maestro para el Campo de 
formación Desarrollo personal y para la convivencia.

2) Tomando en cuenta las características del enfoque de las 
asignaturas del campo, los principios pedagógicos y el proceso 
seguido por el alumnado para el desarrollo de la competencia,  
analicen la secuencia didáctica utilizando la siguiente guía:

Grado                                          Bloque Análisis de la secuencia didáctica

Estructura

Integración 
del campo y 
conexiones 
con otras 
asignaturas

¿Incluye los tres momentos 
didácticos básicos: inicio, 
desarrollo y cierre?
¿Existe congruencia entre 
aprendizajes esperados, productos 
y  competencias?

¿Es aplicable?

Correlación de competencias y 
aprendizajes esperados de las  
asignaturas del campo.
Identificación de competencias 
y aprendizajes esperados de 
asignaturas de otros campos.
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Descripción de 
la secuencia 
didáctica 
considerando 
el enfoque de 
desarrollo de 
competencias.

Enfoque de las 
asignaturas

Actividades de inicio
Problematización: identificación de una 
situación problema.
Recuperación de aprendizajes previos.
Se plantea un reto abordable para el alumno.

Actividades de desarrollo
Se favorece la creación de zonas de 
desarrollo próximo.
Investigación.
Evaluación formativa.
Actividades para el desarrollo del 
pensamiento crítico.
Movilización de recursos para la construcción 
de competencias.

Actividades de cierre
Elaboración de productos o resolución
Integración de productos o proyectos
Evaluación, autoevaluación o coevaluación.

Incorpora los principios pedagógicos.

Considera la etapa de desarrollo de niñas y 
niños.

Favorece el aprendizaje significativo.

Favorece la socioafectividad.

Favorece la autonomía.

Favorece el aprendizaje grupal y 
cooperativo.

Favorece la conciencia de sí y la integración 
de la corporeidad.

Favorece el respeto a la diversidad.

Favorece el autocuidado.

Favorece la convivencia respetuosa y 
democrática.
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Incentiva la experiencia estética.

Favorece el aprendizaje lúdico y vivencial.

Fortalece la motricidad en sus distintos 
ámbitos de expresión.

Favorece la autorregulación y la cultura de la 
legalidad.

¿Son claras las tareas que debe realizar el 
alumno para aprender?

¿Las actividades propuestas son suficientes 
para que el alumnado logre el o los 
aprendizajes esperados?

¿Son claras las tareas que debe realizar el 
docente para acompañar al alumnado en su 
proceso de aprendizaje?

Acción 
formativa

3) Complementen o reelaboren la secuencia didáctica considerando 
el resultado de su análisis. Utilicen hojas blancas o un archivo 
electrónico para reelaborar la secuencia didáctica. 

4) Considerando las recomendaciones sobre la evaluación de los 
aprendizajes incluidos en la Guía del Maestro del Campo de 
Formación Desarrollo personal y para la convivencia, elaboren los 
instrumentos de evaluación necesarios para la secuencia didáctica 
que han reelaborado.

5) De manera voluntaria dos equipos presenten su trabajo. Los demás 
lo entregan al facilitador. 

6) Cierren la sesión haciendo comentarios a los trabajos presentados 
y destacando lo aprendido en el bloque.
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FUENTES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS CONSULTADAS

BLOQUE IV

IV.1. El desarrollo humano en las sociedades actuales desde la escuela

SEP (2011) Diplomado RIEB para maestros de 3º y  4º grados, Módulo 1, Guía del Participante, SEP, México.

IV.1.1. El acoso escolar 

Aguirre Liliana (2009/08/03), “Infancia: El acoso escolar y sus terribles secuelas”, Servicio de Noticias 
de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe,SEMLAC, [en línea] http://www.redsemlac.net/web/index.
php?option=com_content&view=article&id=114:infancia-el-acoso-escolar-y-sus-terribles-secuelas&catid=48
:infancia&Itemid=67, Perú, consulta  [4 de febrero de 2012].

Archundia Mónica (2010/08/23), “Bullying, cada vez más casos y más agresivos”, Periódico El Universal, [en 
línea] http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/103057.html, México, consulta  [4 de febrero de 2012].

Avilés Martínez, José María, (s/a), “El maltrato entre escolares en el contexto de las conductas de acoso. 
Bullying en la escuela. Modelos de intervención”, [en línea] http://www.intersindical.org/salutlaboral/stepv/
vall_bullying.pdf, consulta  [ 3 de enero de 2012].

Brito Omar (2010/09/08) “En el 2009, 190 suicidios en el DF por bullying”, Periódico El Economista, [en línea] 
http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2010/09/09/2009-190-suicidios-df-bullying, México, consulta  [4 
de febrero de 2012].

Cerezo, Fuensanta, Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa, (2006),  “Violencia y victimización 
entre escolares. El bullying: estrategias de identificación y elementos para la intervención a través de Test 
Bull-S”, [en línea] http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/9/espannol/Art_9_115.pdf, 
consulta [ 3 de enero de 2012].

FLACSO (2012), Observatorio Ciudadano de la Seguridad Escolar OCSE, espacio diseñado para la promoción 
de ambientes libres de violencia, [en línea] http://ocse.mx/,  micrositio para docentes http://docentes.ocse.
mx/, México, consulta  [4 de febrero de 2012].

Fundación en Movimiento (2011/05/02), “CNDH estima que tres de diez niños son víctimas de bullying en México”, 
sección noticias, [en línea] http://www.fundacionenmovimiento.org.mx/noticias/44-general/85-cndh-estima-que-
tres-de-diez-ninos-son-victima-de-bullying-en-mexico, México, consulta  [4 de febrero de 2012].

Fundación en Movimiento (2011), “Testimonio de una víctima de bullying” sección blog, [en línea] http://
www.fundacionenmovimiento.org.mx/blog/articulos/117-testimonio-de-una-victima-de-bullying, México, 
consulta  [4 de febrero de 2012].

Ortega Rosario y Del Rey Rosario (2007), “Violencia escolar: claves para comprenderla y afrontarla”  EA 
Escuela Abierta, Revista de investigación educativa No.10 [en línea] http://www.ceuandalucia.com/escuelaa-
bierta/ea10.htm, Sevilla, consulta  [4 de febrero de 2012].

IV.1.2. Convivir para evitar la violencia

Arnaud Alfredo (2012), Propuesta para la prevención o intervención del acoso escolar en los planteles educati-
vos de Educación Básica, artículo en CD Anexos. Módulo 2 Diplomado RIEB para 3º y 4º grados, SEP, México.
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FUENTES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS CONSULTADAS

Ortega Rosario y Del Rey Rosario (2008), “Violencia juvenil y escolar: una aproximación conceptual a su 
naturaleza y prevención” en: II Jornadas de cooperación con Iberoamérica sobre educación en cultura de paz, 
Ministerio de Educación y Ciencia de España, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
OREALC/UNESCO Santiago) y Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, [en línea] http://
unesdoc.unesco.org/images/0015/001599/159946s.pdf Chile, consulta  [4 de febrero de 2012].
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