
Diplomado para 

maestros de 

primaria de 3° y 4° 

grados 

GRUPO 

ACADÉMICO 

ESTATAL 

Módulo 2 
 



Planificación  y Evaluación de los Campos de Formación:  

Desarrollo Personal y para la Convivencia y Lenguaje y 

Comunicación 



Módulo 

2 

Bloque 4 

14 Actividades 

36-49 

1 Producto 

Elaboración de un Proyecto 

Bloque 5 

10 Actividades 

50-59 

1 Producto 

Elaborar un proyecto didáctico  (reelaborar) 

Bloque 6 

8 Actividades 

60-67  

1 Producto 

En 3 momentos 

Análisis de Secuencia Didáctica. 

Corrección o reelaboración. 

Diseño de instrumento de evaluación para la 
secuencia. 





ANÁLISIS DEL TEXTO 
 

“Aprendiendo a ser un 

mentor líder” 

 
Darrell A. Evans´ 

Bloque 0/Aprendiendo a ser un mentor li¦üder.pdf


Nuestras expectativas para el Módulo 2  

¿Qué esperan 

aprender en los tres 

bloques del módulo?  

¿Cómo desean que 

transcurra el trabajo 

en las sesiones?  

¿Qué esperan que no 

suceda en las 

sesiones?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Principios de la 

formación humana 

Bloque  



 
 
 

Contenidos IV. 1. Aprendizaje Colaborativo. 

 

IV.2. Relación entre Autonomía en el Aprendizaje y 

Aprender a Aprender. 

 

IV.3. Principios de la Formación Humana. 

 

IV.4.Estrategias para la Creación de Ambientes de 

Convivencia Pacífica en el Aula y la Escuela. 

Duración 15:30 horas 



Conocer las formas más genéricas de aprendizaje cooperativo, 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. 

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

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

Exponer temas que puedan ser abordados y puestos en práctica en al 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 sus características 
debería haber alcanzado. 



Producto 

Elaboración de un Proyecto para la 
intervención docente ante casos de 

violencia http://www.engram.hu/Images/picture.nof?p

=263&fileid=5895&x=275 



Bloque  
Campo de Formación: Lenguaje y comunicación 

Español 



 
 
 

Contenidos 

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 

Competencia Lectora. 

 



 
 
 

 

*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.  

Propósitos  



Producto 

-Elaborar un proyecto 
didáctico para 3° y 4° 
grados del campo de 
formación Lenguaje y 
Comunicación Español. 



Bloque  

Campo de Formación: 
Desarrollo Personal y para la 
Convivencia 



Presentación 

• Yo soy ….. Y no soporto…. 

• Yo soy ….. Y hoy me 

siento……. 

• Me llamo ….. Y lo que más 

deseo ahorita es … 

 

 



Puntualizaciones 

• El eje en este campo es la persona. 

 

• Tenemos que tener presente que tenemos en 

nuestras manos una vida completa. 

 

• Desafío construir un ambiente de aprendizaje que 

propicie el desarrollo de la persona. (tiene que 
notarse, ser congruente el decir del docente con su 
hacer). 

 

• La tarea del campo parece cuesta arriba. 



 
 
 

Contenidos 

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 

  

 

 

 



 
 
 

Propósitos 

Reconoce la fundamentación, 
enfoques y componentes del 
campo de formación 
Desarrollo Personal y para la 
Convivencia. 

Identifica 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 y en la evaluación 
de los mismos. 



 
 
 

Actividades 

VI.1 

60 y 61 

 

 

 

VI.2 

62, 63 y 64 

  

 

 

 

VI.3 

65, 66 y 67. 

  

 

 

 



Análisis de una secuencia 
didáctica. 

 

Corrección o reelaboración de la 
secuencia analizada. 

 

Diseño de un instrumento de 
evaluación para la secuencia 
didáctica reelaborada. 

 

 

 

 

 

 

(Se tiene que elaborar 

durante la jornada) 

Producto 



»Colaboremos en el aprendizaje entre 

iguales»  


