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PRESENTACIÓN
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
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INTRODUCCION
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

SEP_2FORMADOR.indd 5

4/9/12 11:45 PM

INTRODUCCIÓN
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.
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TALLER DE INDUCCIÓN AL
MÓDULO DOS

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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Taller de Inducción al MÓDULO DOS
CONTENIDOS

TIEMPO

I.
II.
III.
IV.
V.

Encuadre del Módulo.
Aprendiendo a ser un mentor líder.
Exploración del curso.
Recomendaciones.

4 horas

A diferencia del primer encuentro, en el que realizamos algunas actividades
para promover el acercamiento inicial entre los participantes, en esta ocasión
compartiremos el trabajo en un ambiente de comunidad. Además de reunir rostros amigos, el segundo encuentro ofrece un espacio propicio para contrastar
nuestras experiencias de formación con los asesores técnicos y los docentes que
imparten tercero y cuarto grados de primaria, en el ciclo escolar 2011- 2012.
El taller de inducción tiene un doble propósito: delinear el universo de
temas, retos y prácticas de dos campos de formación del Currículo 2011
–”Lenguaje y comunicación: Español” y “Desarrollo personal y para la convivencia”—, y avanzar en la transición de los esquemas de capacitación “en
cascada” hacia la gestión de redes de mentoría que faciliten la transformación efectiva de las prácticas de enseñanza.
I. Encuadre del módulo
Antes de iniciar con el desarrollo de contenidos del diplomado, es
conveniente dedicar un tiempo a la preparación de los grupos de
aprendizaje, mediante el establecimiento del encuadre del módulo. En este
espacio, los participantes pueden enfocar la atención y compartir las ideas
de largo alcance que les permitirán hilvanar las reﬂexiones particulares y
dar sentido a los ejercicios de los bloques.
Con esta óptica, los invitamos a realizar un ejercicio de lectura colectiva
que, además de activar el recuerdo de información relevante, nos permita
explorar las experiencias, creencias y valores de nuestro grupo respecto de
las prácticas de mentoría para la formación de docentes en servicio.

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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II. Aprendiendo a ser un mentor líder
INSTRUCCIONES:

1. Formen un círculo con los compañeros del grupo e indiquen que se
revisará el artículo Aprendiendo a ser un mentor líder, de Darrell A.
Evans, incluido en esta Guía. Además, entreguen una tarjeta blanca
a cada compañero.
2. Antes de iniciar la lectura, observen en grupo que el artículo está
escrito en primera persona, está seccionado en párrafos y en el
margen derecho, cada párrafo presenta una columna sombreada
con el texto Esto me recuerda…
3. Organicen una ronda de lectura de acuerdo con la siguiente dinámica:
• El primer compañero leerá el párrafo inicial en voz alta, procurando
dar la entonación e intención adecuada. Soliciten a los compañeros
del grupo que mientras escuchan, recuerden alguna experiencia que
que escriban sus notas en la columna sombreada del párrafo.
• Indíqueles que al terminar la lectura del párrafo, los participantes
pueden levantar su tarjeta para compartir con el grupo su experiencia
iniciando con la expresión Esto me recuerda… solicitando que las
intervenciones sean breves, de aproximadamente un minuto.
• Indiquen que al concluir su intervención, el participante debe resumir
participar en dos ocasiones durante el ejercicio, para facilitar la
colaboración de todos los compañeros del grupo.
• Pida que el compañero de la derecha continúe con la lectura en
voz alta del siguiente párrafo. Repitan la dinámica de lectura hasta
concluir el texto.

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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Aprendiendo a ser un mentor líder.
Darrell A. Evans 1
La dirección en la que empieza la educación de un hombre
determinará su vida futura. (Platón, La República), en
http://www.quotationspage.com/quote/24210.html

Esto me recuerda…

Mi interés en el doctorado comenzó cuando mi esposa leyó sobre
el programa en un periódico local. Buscando conseguir un cambio
del campo de la administración al campo de la orientación, la idea
de obtener un doctorado resultó bastante interesante. Las negociaciones anteriores con la Universidad para avanzar en mi carrera
de administración terminaron en frustración con la posibilidad de
obtener otro título de maestría en educación. El doctorado trajo
nueva esperanza y aspiraciones a mi carrera.

Esto me recuerda…

La formación de la persona que soy hoy día comenzó hace mucho tiempo. Mi primer año fue marcado por muchas inasistencias,
dos por enfermedades que requirieron hospitalización por varias
semanas, perdiendo así varias semanas de clases. Pude haber
sido considerado un alumno en situación de riesgo, si ese término
hubiese existido entonces. Al inicio del segundo grado yo estaba
atrasado comparado con los otros estudiantes, pero no al grado
de necesitar repetir materias. Lo que yo recuerdo de mi segundo
grado es la desesperación, la falta de tolerancia, el menosprecio
y una perspectiva negativa del proceso educativo. Claramente,
temía leer en voz alta por miedo a pronunciar erróneamente las
palabras y por su respectivo castigo, seguido de penitencias como
“eres un estúpido” y “tú nunca vas a poder leer”. Esas palabras y
acciones continúan grabadas en mi memoria. De hecho, se mani-

1

Esto me recuerda…

Consejero, Nederland Independent School District, Calle 220 N. 1, Nederland, Texas, USA. Email: devans@nederland.k12.tx.us

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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Al parecer la dirección en que empezó la educación en mi vida marcaba un futuro de analfabetismo. Sin embargo, una gracia salvadora se produjo cuando en el tercer grado un maestro reconoció que
no necesitaba estar en clases para alumnos de lento aprendizaje y
presionó para que se me admitiera en clases normales. Su fe en mí
cambió todo el panorama de mi educación futura. De hecho, estimuló un nuevo interés en el aprendizaje que me llevó a ser un alumno
destacado durante el cuarto grado. A partir de ese momento, aprendí
que nunca debía dudar de mis habilidades o de mí mismo de nuevo,
y seguí mejorando a través de la educación y forjándome un brillante
futuro en un mundo alfabetizado.

Esto me recuerda…

Vi el programa de estudios de doctorado como una oportunidad traída a mí por la providencia, como una manera para lanzarme hacia
las metas de mi vida. Traté de proveer a los estudiantes con los que
he entrado en contacto, de la mejor educación posible para mejorar
su futuro. No quería que mi experiencia educativa temprana fuera su
experiencia educativa, que limitara su potencial en la edad adulta. Me
quería asegurar de que la educación fuera una experiencia positiva en
un ambiente seguro y cuidadoso, que nutriera los pensamientos y las
cualidades de cada individuo a pesar de su religión, género o posición
socio-económica.

Esto me recuerda…

Más allá de todo el papeleo que conlleva el cargo de consejero, busco
practicar lo que predico a través de la interacción individual o grupal,
tanto con estudiantes como con maestros. En cada oportunidad hablo sobre creer en sí mismo, tener una visión positiva de la vida y de
valor de la educación. Trabajé con maestros para llegar a los alumnos
en situaciones de riesgo, con el fin de desarrollar relaciones positivas que ayuden al estudiante a tener una exitosa experiencia escolar.
He trabajado con alumnos para resolver conflictos en la escuela, en
la casa, o entre amigos. Espero darles herramientas para mediar sus
problemas y habilitarlos para creer en ellos mismos.

Esto me recuerda…

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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Catarsis en la mentoría

Esto me recuerda…

entre teoría y práctica. Paulo Freire, 1998: 30.
Al principio del programa doctoral, yo era un educador esforzado
en cambiar las injusticias que sufrí en mi experiencia escolar
temprana. A través del programa doctoral me convertí en un
y hacer ajustes sociales, políticos y educativos. Fue a través
doctorado que comenzó mi catarsis como un líder/mentor en
áreas de diversidad, comunicación y liderazgo.
Diversidad
Howard (1999) declaró que “diversidad no es una elección, sino
nuestra respuesta a las dudas existentes” (p.2). Yo creía que
practicaba la justicia social siendo educador hasta que leí las
palabras de Paulo Freire, bellhooks, Cornell West y otros. Antes

Esto me recuerda…

sin entenderlos a fondo o, más bien, tratando de entender las
causas de los problemas. Como Lindsey et ál. (2005) explican,
mi experiencia como educador estaba enfrascada “en intentar
combatir los continuos efectos de los ‘ismos’” (p.105). No entendía
completamente mis sentimientos sobre cierta información
incómoda que a veces me impedía tener la mejor reacción para
con los intereses de mis estudiantes. De acuerdo con West
el entendimiento de culturas diferentes a la propia. Gracias al
descubrimiento de estos autores se me abrieron los ojos al trabajo
que tenía por delante en la lucha por la diversidad y la igualdad
educativas.
Hoy día, como consejero escolar, lucho por incorporar las ideas
sobre diversidad que aprendí durante el doctorado. Trabajo
en un pueblo pequeño donde la demografía de la comunidad
está cambiando y la falta de entendimiento, los sesgos y la

Esto me recuerda…

personal y los estudiantes. En conversaciones con maestros, antes
de prejuzgar las habilidades de aprendizaje de un estudiante, los
invito a considerar los antecedentes de los alumnos, el estatus
socio-económico y la situación familiar, las que a menudo
son considerablemente diferentes a las propias. Trabajo con
estudiantes ayudándolos a darse cuenta de todo su potencial
a través de la educación, mientras construyen su autoestima al
superar obstáculos en su vida.

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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Otro tema es defender cuando se hace una observación culturalmente insensible, para crear conciencia de los efectos de aquellos
sobre quienes se hace la observación. En varias ocasiones, durante
los últimos dos años, las observaciones culturalmente insensibles se
hicieron en mi presencia. Antes no hubiera respondido a estas observaciones, me habría sentado en silencio. Gracias a las lecturas y
discusiones durante el doctorado, aprendí que mi silencio se percibía
como una aceptación de la observación. Estoy comenzando a hablar
para hacer que los otros se den cuenta de cuán dañinas pueden ser
las observaciones desconsideradas. Este es uno de los cambios que,
como la mayoría de los cambios, buscan romper un punto incómodo
para mí y defender lo que es correcto.

Esto me recuerda…

Comunicación
La clave para cualquier relación exitosa es la comunicación. Kaser et
ál. (2002) enfatizan que los líderes se comunican todo el tiempo a través de la posición o de la influencia, tanto de manera consciente e
intencional como en una forma inconsciente. Qué tan efectivo, claro
y conciso sea un líder al comunicar sus metas, objetivos, ideas o directivas determinará la efectividad de la gente que guía. Una pobre
comunicación llevará a la confusión del personal y a resultados inconsistentes y poco claros.

Esto me recuerda…

En mi papel como consejero/administrador/mentor, una excelente
comunicación es esencial. He visto y aprendido cómo la comunicación pobre causa desconfianza, confusión y resultados pobres. Me
percaté de que la buena comunicación se liga con estar presente física, mental, emocional y espiritualmente en el intercambio (Sanderson, 2005). En pláticas con el personal, los padres y los estudiantes
he aplicado el conocimiento de escuchar abierta y honestamente a la
otra parte, sin juicios o culpas. He presenciado cómo las ideas preconcebidas afectan las conversaciones y alejan aún más a ambos participantes de lograr un beneficio mutuo.

Esto me recuerda…

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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Singleton y Linton (2006) subrayaron cuatro acuerdos fundamentales
de lo que denominaron “una conversación valiente”. El primer acuerdo
de una conversación es comprometerse. En la práctica de campo se
traduce como permanecer involucrado en una conversación que se
ha vuelto incómoda y no evitar las incomodidades de la conversación.
Segundo, cuando haya compromiso en la conversación, no evitar hablar
con la verdad. Tercero, experimentar la incomodidad de la conversación
para permitirse crecer a partir de la conversación. En otras palabras,
no te detengas sólo porque tú no estés cómodo; en su lugar, permite
que la verdad y los sentimientos emerjan para exponer aquello que no
entiendes de las demás personas y de la situación. Finalmente, aprender
a esperar y aceptar que no hay cierre. En cualquier conversación, he
aprendido que puede no haber acuerdos entre las partes involucradas,
y en algunos casos lo mejor que se puede hacer es aceptar la diferencia,
acordar respetuosamente que no hay acuerdo.

Esto me recuerda…

Liderazgo
Cuando pienso en lo que estudia un doctor sobre liderazgo, a menudo
pienso en lo comentado por John Maxwell (2005): “las personas no se
pondrán de acuerdo contigo si no se pueden llevar bien contigo” (p.
119). Su siguiente postulado es que todo buen liderazgo está basado
en las relaciones. Fullan (2004) profundiza en las cualidades del
liderazgo para ir más allá en lo que las relaciones deben ser: tener un
propósito moral; entender el cambio, crear y compartir conocimiento,
y tener coherencia. Los grandes líderes tienen energía, entusiasmo y
esperanza.

Esto me recuerda…

Como un líder/mentor en mi escuela, yo practico enseñar con el
ejemplo. No pido a los maestros, alumnos o padres de familia que
hagan nada que yo no haría. Un ejemplo de esto es la naturaleza
del programa de educación que coordino en la escuela. Yo
personalmente escribo y enseño las lecciones aprendidas en el centro
escolar. Cada miércoles, durante la asesoría enseño y ejemplifico la
lección a los miembros del Consejo Estudiantil de la escuela. Luego,
el Consejo enseña la lección al cuerpo estudiantil, añadiendo su
propia personalidad a la lección. Ideé esta estructura para construir el
carácter de las lecciones y demostrar que yo practico lo que predico.
En el caso de propósitos morales, en colaboración con el comité de
base implementamos la revisión de la misión escolar y de la visión,
que no había sido revisada en más de diez años. La meta de nuestro
centro escolar es que cada estudiante tenga seguridad, confianza y
un ambiente agradable que asegure que nuestros alumnos conozcan
y accedan a un alto nivel académico. Al usar información clave ante
todo el personal, a través del comité de base, el propósito moral del
personal se reforzó.
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Finalmente, en colaboración con el Grupo de Análisis Central del distrito,
se determinaron las intervenciones y cambios necesarios para resolver

Esto me recuerda…

el Rendimiento de la Agencia de Educación de Texas (PBMAS, por sus
siglas en inglés); apliqué conceptos enfatizados durante el doctorado
para entender cambios, crear y compartir conocimientos y para construir
cohesión. Trabajé con el equipo central en la incorporación del proceso
de cambio, y desarrollamos pasos para hacer el cambio más exitoso.
Compartí la información creada durante el proceso de cambio con
todos los patrocinadores para desarrollar la cohesión del pensamiento
y del esfuerzo. Conduje reuniones de personal para informar sobre
los cambios, y trabajé para desarrollar el propósito moral detrás del
cambio de ideas del personal. Mediante la utilización de las lecciones
de liderazgo aprendidas durante el doctorado, el proceso de cambio
dentro de la escuela ha sido suave y gradual.
Insight para la mentoría
A veces, un momento de insight es la experiencia más valiosa de una
vida.
Oliver Wendell Holmes Jr.,
http://www.quotationspage.com/quote/34270.html

Esto me recuerda…

A partir del estudio de varios temas y autores en el doctorado,
durante los últimos dos años se han desarrollado insigths en mis
propias prácticas y acciones en las áreas de diversidad, comunicación
y liderazgo. Primero, en el área de diversidad, me di cuenta de que no
me sería posible entender completamente la complejidad de la etnia,
la religión, el género o la preferencia sexual. Sin embargo, continuaré
con las líneas de comunicación abiertas para el desarrollo y mejor
comprensión de los retos que todos enfrentamos al esforzarnos por
obtener armonía en nuestras vidas. En segundo lugar, en el área de
comunicación, tengo la visión renovada de escuchar sin juzgar y de
evaluar todos los puntos de vista, sin importar lo incómodos que
en nuestra escuela, debo comprometerme en conversaciones
verdaderamente difíciles. La comprensión ganada de dichas
y empático. El último insight es en el área de liderazgo. Para que la
mejores intenciones. Las relaciones que construyo con las personas
que trato de guiar determinan la efectividad de mi liderazgo. Un líder
debe crear y compartir conocimiento mientras desarrolla propósitos
morales con el personal para realizar un cambio. Una vez que
una persona sabe que te preocupas, que confías y lo valoras como
individuo, esa persona te respetará y te seguirá como su líder.
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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En un rol de liderazgo/mentoría me imagino a mí mismo
desarrollando la unión crucial que surge de la construcción de
relaciones con mi equipo para asegurar el éxito de los estudiantes.
A través de la escucha activa, la valoración y la preocupación por mi
personal, espero crear un ambiente educativo donde todos estén
comprometidos y enfocados en la meta principal de proveer un
entorno seguro, cuidando los ambientes de aprendizaje donde todos
los estudiantes logren elevados estándares de excelencia en todas las
áreas de su vida. Planeo continuar las conversaciones que aumenten
mi entendimiento sobre diversos asuntos que encaran los padres, los
alumnos y el personal dentro del siempre cambiante mundo en el
que vivimos. A corto plazo, quiero ser tanto un mentor como un líder
que inspire a otros a llegar a la grandeza de sus vidas.

Esto me recuerda…

En la segunda parte de la actividad realizaremos un ejercicio de composición escrita que nos permita
extraer y sistematizar las creencias y las prácticas profesionales precursoras de los modelos de mentoría.
1. Solicite que en grupo, preparen la presentación electrónica Esquema para escribir estudios de
caso y asegúrense de que todos tengan un ejemplar del siguiente diagrama de texto. Si cuentan con
computadoras, pida que localicen en su carpeta la versión electrónica del diagrama del texto para
facilitar la escritura coordinada en grupo.
2. Pida que individualmente, revisen los apuntes que hicieron durante la lectura para recordar
mentoría que describe D. Evans.
Dediquen aproximadamente 5 minutos a cada tarea y revisen constantemente el desempeño del
grupo para pasar a la siguiente, sin dejar tiempos inactivos. Es recomendable pasar a la siguiente
tarea cuando el 80% del grupo haya concluido.
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Esquema para escribir un estudio de caso
Diagrama de texto
Nombre del caso
• Redacten un enunciado que englobe la información principal del caso.
• Pueden enfocar el nombre hacia el problema o hacia el tipo de solución que se espera generar.
Escenario

los lugares que se vinculan en el caso.
• Describan la ubicación y características del mobiliario y de los objetos relevantes para
comprender las acciones del caso.
Personajes
• Indiquen los nombres, género, edad, así como los rasgos físicos y emocionales relevantes
de todas las personas involucradas en las acciones del caso.
• Describan la ocupación o el papel que juegan las personas que participan en el caso. Indiquen cómo se relacionan entre sí.
Situación
• Describan la secuencia de acciones del acontecimiento central del caso.
• Describan las secuencias de acciones que suceden de manera habitual y que enmarcan
el acontecimiento central del caso.
• Indiquen las repercusiones mediatas e inmediatas que se derivan del acontecimiento
central.
Problema
• Redacten una pregunta que enfoque el problema central del caso. Aseguren que el marcador de pregunta (qué, cómo, por qué, cuándo, etc.) conecte adecuadamente las variables del problema.
• Redacten una lista de preguntas que indique los problemas secundarios o las repercusiones que se derivan del problema central.
• Enlisten las situaciones que pueden ocurrir de no resolverse el problema.
Solución
• Redacten dos o tres consignas que limiten el campo de búsqueda de las soluciones
al problema. Puede plantearse como disyuntiva, como recomendación o como la
construcción de una estrategia original.
• Describan las características de la solución esperada. Pueden agregar algunas notas
para orientar el criterio profesional de los docentes.
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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3. Usen la siguiente rutina para coordinar el ejercicio de escritura colectiva.
• Coloquen la primera diapositiva de la presentación electrónica. Usen las instrucciones
para escribir el nombre preliminar del caso que van a relatar; al término del ejercicio
podrán ajustarlo nuevamente.
• Coloquen la siguiente diapositiva para describir el escenario donde ocurrió –o donde
ocurre habitualmente– la experiencia que van a relatar. En esta sección se indica dónde
y cuándo se desarrolla el caso.
• Con la tercera diapositiva, describan a los personajes que participan en el caso. En esta
sección se indica quiénes y por qué participan.
• A partir de la cuarta diapositiva, cambia el tipo textual. Narren la secuencia de acciones
que caracterizan el caso y pongan especial atención a los nexos que ordenan la
secuencia temporal. En esta sección se indica qué pasa y cómo se articulan las
interacciones de los personajes.
• La quinta diapositiva requiere un texto persuasivo. Formulen un juego de preguntas que
permitan enfocar la intención del estudio de caso. Esta sección explica por qué
decidieron presentar el caso y qué esperan de los lectores.
• La última diapositiva requiere un texto argumentativo. Formulen las tareas que
proponen al lector para resolver el caso y los criterios de éxito de la solución. En esta
sección se justiﬁca qué esperan aprender con el caso.
4. Lean las seis secciones del texto y hagan los ajustes que consideren necesarios. Hagan
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A continuación realizaremos un breve ejercicio de sistematización de nuestras experiencias
en la formación de docentes en servicio, con el fin de identificar las creencias y prácticas
que nos permiten transitar hacia un modelo de mentoría, tomando como punto de
partida el esquema que presentó D. Evans.
1. Reúnan los estudios de caso de todos los compañeros del grupo y asígnenles un número
progresivo. Escriban el número en el ángulo superior izquierdo de la primera página.
2. Coloquen los estudios de caso en una pared del aula, en la forma de un catálogo que
pueda ser leído durante las siguientes sesiones.
3. Copien el cuadro Creencias y prácticas de mentoría en un pliego de papel bond y
colóquenlo en otra pared del aula.
4. Mientras tanto, revisen las actividades de los bloques del módulo, lean los casos y
subrayen los fragmentos que se relacionan con las dimensiones del cuadro. Resuman el
fragmento que seleccionaron en la casilla correspondiente al estudio de caso (EC).

Creencias y prácticas de mentoría
Dimensiones

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

Atención a la
diversidad

Comunicación

Liderazgo

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

SEP_2FORMADOR.indd 19

19

4/9/12 11:45 PM

5. Para concluir esta actividad, discutan en grupo las siguientes preguntas; exploren todos los
• ¿Quién fue mentor? ¿para qué se usa la palabra mentor?
• ¿Cuál es el origen de la palabra tutor y para qué se usa?
• ¿Qué diferencias hay entre las prácticas de capacitación, tutoría y mentoría de docentes en
servicio?

III. Deﬁnición de las expectativas de aprendizaje
A semejanza del primer módulo, a través de esta actividad haremos explícitas nuestras
expectativas de aprendizaje. Comenten en grupo las siguientes preguntas y escriban sus
acuerdos en tres pliegos de papel bond. Coloquen sus “Expectativas para el Módulo 2” en una
pared del aula.

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?

Al término de cada sesión, revisen sus expectativas para valorar el alcance y la pertinencia de
las actividades. Les recomendamos utilizar una estrategia semejante con los compañeros del
siguiente nivel de formación.
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IV. Exploración del curso
Revisemos ahora los materiales que usarán los docentes, los GAN y GAE en la
instrumentación de este módulo. Enfocaremos la atención en los propósitos, la estructura
de las sesiones, las modalidades de trabajo y los productos del aprendizaje.
1. Formen tres equipos y distribuyan los bloques del módulo, uno por equipo.
2. Revisen los contenidos del bloque que seleccionaron, tanto en la Guía del Participante
como en la Guía del Formador:
• Observen la distribución de tiempos de la secuencia de actividades del bloque.
3. Elaboren un diagrama que represente el proceso de aprendizaje del bloque que
seleccionaron. Pueden dibujarlo en un pliego de papel bond o en una presentación
electrónica.
4. Presenten al grupo el trabajo de los equipos y registren en su cuaderno la información
más importante de las exposiciones. Se recomienda hacer algunas anotaciones sobre su
Guía del Formador para apoyar su trabajo con el siguiente nivel de formación.
5. Al terminar, discutan en grupo las siguientes preguntas.
• ¿Qué cuestionamientos hicieron los formadores al enfoque, los contenidos, los ejercicios
y los productos del primer módulo de este diplomado?
• ¿Qué actividades podemos realizar para atender a la diversidad de escenarios y
condiciones de la práctica docente en nuestra entidad?
• ¿Cómo podemos apoyar el liderazgo académico de los profesores que colaboran en el
GAN y en el GAE?
formación?
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V. Recomendaciones
Recomendaciones generales para la conducción del aprendizaje
Lejos de hacer una lectura comentada de los textos y las actividades de la Guía del
Formador o de la Guía del Participante -pues de esta manera difícilmente se lograrán
los propósitos formativos del módulo-, la tarea de los GAN y GAE consiste en animar
el desarrollo de los ejercicios para que cada grupo de docentes movilice sus saberes
profesionales y construya sus propias conclusiones.
1. Lean en grupo las “Recomendaciones generales para el desarrollo de los ejercicios”,
hagan ajustes y agreguen las recomendaciones que consideren pertinentes para animar
los tres bloques del módulo.
Al término de cada módulo, contrasten sus experiencias de conducción con los
cuestionamientos y con las recomendaciones que construyeron.

Recomendaciones para el desarrollo de los ejercicios
• Eviten conducir las sesiones hacia la lectura de la Guía del Participante. Procuren animar
todos los ejercicios y sólo leer en las actividades que así lo requieran.
• Considerando que se introducirán algunos conceptos e ideas novedosas, eviten que las
discusiones conceptuales interrumpan el ritmo de los ejercicios. Procuren organizar
una hoja de dudas y temas poco comprendidos por el grupo, y pida que los revisen y
•
puede ser un instrumento muy importante para valorar la comprensión de los conceptos
del módulo, por lo que es necesario aplicarlo de manera sistemática.
• Realice un monitoreo permanente de las actividades que desarrollan los equipos: las
formas de organizar y realizar el trabajo, las estrategias para resolver problemas y
tomar decisiones, las diversas interpretaciones y posicionamientos de los integrantes,
entre otros. Estos datos serán muy útiles para valorar la productividad del módulo.
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Formador/a:
Para lograr una mejor comprensión y aprehensión de los temas a desarrollar, es importante
que usted como formador o formadora revise con los participantes del diplomado el
contenido general de los temas, analizando la información y buscando las ideas clave, ya
que esto favorecerá el desarrollo adecuado de las actividades.
Es imprescindible que usted revise previamente los diferentes materiales propuestos
para el desarrollo de los bloques (principalmente las lecturas básicas, complementarias
y videos). Para las lecturas se recomienda identificar las ideas clave que permitirán el
trabajo con los docentes, de esta manera, aun cuando en las plenarias se pudiera dispersar
la atención a otros temas, usted estará en posibilidad de retomar y centrar nuevamente al
grupo en los aspectos centrales de la misma.
También es necesario subrayar que las actividades a lo largo del módulo son flexibles,
por lo que las y los formadores pueden moldearlas, modificarlas o cambiarlas a partir de
las necesidades contextuales que se les presenten. Así, lo que se plantea en el bloque no
son propuestas únicas que haya que seguir al pie de la letra.
Finalmente, es esencial que para el desarrollo de las actividades se establezca un clima
socioafectivo positivo en el que se promueva una amplia participación del profesorado,
concientizando a los participantes de la importancia del trabajo colaborativo, además
de mantener con ellos una comunicación constante que les permita disipar sus dudas y
enriquecer su práctica.
Recuerde que su papel como formador o formadora implica guiar y acompañar al
profesorado en el fortalecimiento de sus competencias docentes, por ello resulta esencial
su compromiso para lograrlo.
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BLOQUE CUATRO
FORMACIÓN HUMANA DESDE
EL ÁMBITO EDUCATIVO ACTUAL
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BLOQUE CUATRO

FORMACIÓN HUMANA DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO ACTUAL

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 formación de seres humanos integrales, que sepan responder de manera positiva 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 aprendizaje 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 aprender 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 alumnos 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 descomposición social que avanza peligrosamente rápido, no sólo en nuestro país,
sino a nivel planetario.
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.

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 profundo 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.
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PROPÓSITOS:

• 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.

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

IV.1. El desarrollo humano en las sociedades actuales desde la escuela
Recomendaciones para el formador o formadora:
Como parte de las actividades del Módulo establezca
estrategias para favorecer que los docentes lean y
reflexionen sobre los contenidos que se desarrollan
en la Guía del Participante para cada uno de los temas
presentados.
Es importante que lean los contenidos y los comenten
porque es la información básica con la que deben contar
para comprender los enfoques de la Reforma y su
aplicación en el aula.
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Actividad 36

Aprendizajes esperados

Tiempo: 40 minutos

• Comprende el fenómeno del acoso escolar.
• Cuenta con estrategias para actuar ante casos de bullying.
1) Solicite a los participantes que lean de forma individual el
“Testimonio de una víctima de bullying” incluido en el CD Anexos de
lecturas básicas.
2) Solicite que el grupo se divida en equipos de cuatro integrantes 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?
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Formador/a:
Para esta actividad, se requiere que estimule la reflexión sobre las facultades y
responsabilidades institucionales de los profesores y directivos sobre los casos de bullying
que se presentan en los planteles educativos. Sobre todo, debe quedar claro que este tipo
de casos no salen del ámbito de responsabilidades de la escuela, ya que forman parte
de un proceso formativo de respeto y buena convivencia que se requiere estimular y
promover en la escuela. La atención de estos temas está relacionada con el logro de las
competencias para la vida y el perfil de egreso de educación básica.

IV.1.2. Convivir para evitar la violencia

Actividad 37

Aprendizaje esperado

Tiempo: 90 minutos

• Cuenta con criterios y estrategias para aplicarlos ante casos de
bullying, a partir de modelos de intervención.
1) Indique a los participantes que continúen esta actividad con
los equipos formados anteriormente.
2) Solicite a los equipos que 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”, solicite que cada equipo
exprese 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, solicite que cada equipo diseñe un
modelo de prevención y de intervención para los casos de
bullying.
5) Solicite que cada equipo exponga su modelo en plenaria, para
que se discuta de manera grupal.
6) A partir de lo que cada equipo expuso, solicite que el grupo
retome los mejores elementos de cada equipo y constituya un
modelo único de prevención e intervención para el bullying (el
resultado de esta actividad será retomado para la elaboración
del producto de este bloque).
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IV.1.3. Tecnología y sociedad

Primera Parte

Actividad 38

Aprendizaje esperado

Tiempo: 60 minutos

• Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza información proveniente
de internet en el desarrollo de un texto breve.
1) Solicite al grupo que formen equipos de cuatro a cinco
integrantes.
2) Solicite que cada equipo realice 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) Solicite que cada equipo extraiga 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.

Formador/a:
Es necesario que los participantes comprendan que 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 llevar a cabo, y de esta manera darse cuenta de los
alcances y limitaciones de realizar un trabajo de estas características.
El escrito deberá tener introducción, desarrollo de las ideas principales y conclusión.
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Segunda Parte

Actividad 39

Aprendizajes esperados

Tiempo: 30 minutos

• 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, solicite a cada equipo que
dialoguen y consensen sus respuestas para llenar una tabla como la que
a continuación se presenta:
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?

2) Solicite que cada equipo exponga sus conclusiones para discutirlas en plenaria.
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Formador/a:
Con esta actividad se busca que los profesores se enfrenten a los problemas y a la cantidad
de información a la que se enfrentan los alumnos. De allí la necesidad de establecer
parámetros de referencia y de orientación para que los alumnos sepan qué hacer con la
información, cómo tratarla y asimilarla. En el texto “Pautas para la búsqueda documental
en internet”, contenido en el CD Anexos de lecturas básicas, se ofrecen algunos
parámetros que pueden ayudar al formador y al docente a guiar a sus alumnos paso a
paso en la búsqueda y sistematización de información localizada en fuentes electrónicas.

Actividad 40

Aprendizajes esperados

Tiempo: 30 minutos

• 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.

Tercera parte

1) Solicite a los equipos que contesten a 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 consideran 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?
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Formador/a:
Para esta actividad será interesante conocer las distintas situaciones en las que los
maestros se han confrontado con sus alumnos por el uso de teléfonos celulares,
computadoras, internet o reproductores de Mp3, con el ﬁn de hacerles patente la
idea de que la tecnología forma parte de la vida cotidiana de una muy buena parte
de los niños y jóvenes, y que si no logramos como profesores entender ese aspecto,
estaremos ampliando aún más la brecha generacional, pero sobre todo las vías de
comunicación con nuestros alumnos.

IV.1.4. Hacia la conformación de una sociedad armónica

Primera parte

Actividad 41

Aprendizaje esperado

Tiempo: 60 minutos

• Comprende los efectos nocivos de la corrupción a través de un
ejercicio de reﬂexión y proyección.
1) Solicite al grupo que formen equipos de cuatro a cinco
integrantes, y que 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
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2) Solicite a los participantes que, 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 cien millones (de habitantes).
3) Solicite nuevamente a los participantes que imaginen la misma situación sin que
exista acto de corrupción en 10 años, multiplicando sus efectos por cien millones (de
habitantes).
4) Pida que un representante de cada equipo lea al resto del grupo sus conclusiones.

Segunda parte

Actividad 42

Aprendizaje esperado

Tiempo: 90 minutos

• Diseña una actividad didáctica que haga asequible el concepto de
corrupción para niños de 8 y 9 años de edad.
1) Solicite a los participantes del grupo que 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. Haga énfasis en el empleo
de métodos que sirvan convenientemente para la transmisión
del concepto.

Formador/a:
En esta actividad se solicitará a los participantes que usen los recursos que les parezcan
más convenientes para hacer llegar el concepto lo mejor posible, como serían dibujos,
algún texto breve, esquemas, diagramas o cualquier otro.
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Formador/a:
Para el desarrollo de este tema se sugiere discutir en plenaria cada uno de estos tópicos
y pedir a los participantes que mencionen ejemplos histórico-sociales y de la vida
cotidiana en donde se observe la prevalencia de la violencia simbólica y sus implicaciones,
vinculándolo con el quehacer de la escuela y la labor docente frente a este problema.
Se sugiere que, al abordar estos temas, se oriente a las y los participantes para que
que como educadores tienen para prevenir, resolver y revertir situaciones de violencia, de
manera primordial a nivel aula y escuela.

Actividad 43

Aprendizajes esperados

Tiempo: 40 minutos

• 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.
1) Solicite a los participantes que formen equipos de cinco
integrantes y 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) Pídales que discutan cada una de las cinco consideraciones
que se señalan y que respondan a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son las implicaciones de lo planteado por el Acta?
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) Solicite que escriban sus conclusiones en hojas de rotafolio y,
por turnos, las expongan.
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IV.2.4. Violencia, familia y escuela

Formador/a:
Para el desarrollo de estos temas, se sugiere sensibilizar a los participantes respecto de
la importancia que tiene brindar en la escuela el soporte emocional a niñas y niños que
desafortunadamente viven situaciones de violencia intrafamiliar, y canalizarlos con las
instancias pertinentes para que reciban la atención adecuada.

Actividad 44

Aprendizajes esperados

Tiempo: 30 minutos

• 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.

Formador/a:
Esta actividad tiene como intención sensibilizar al profesorado respecto a los temas
se propone lograr una concientización de la gran responsabilidad que tienen como
actores medulares para prevenir, resolver y revertir la violencia, generando ambientes
de convivencia armónica. En este sentido se recomienda que usted como formador o
formadora genere un clima socioafectivo positivo y propositivo al guiar el desarrollo de
esta actividad de cierre.
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1) Solicite a los participantes que, reunidos en plenaria, comenten cuáles son sus
emociones ligadas a la problemática de la violencia, las enumeren y escriban en
una hoja de rotafolio.
2) Indíqueles que, 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.
3) Coménteles que comiencen con aquellas acciones que cada quien pueda realizar
con respecto a su propia persona. Indíqueles que cada uno hablará únicamente por
sí mismo, evitando señalamientos o juicios.
4) Pídales que la firmen y exhiban en un lugar que esté a la vista de todos.
5) Guíe el cierre de la actividad pidiéndoles que comparen las emociones y los
sentimientos que les produce este acuerdo; y las que les produce la violencia
anotadas anteriormente.
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IV.3. Aprendizaje Colaborativo

La importancia de incluir el tema de aprendizaje colaborativo, se remite principalmente
a dar mayores elementos a los docentes para llevar a la práctica los principios
pedagógicos “Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje”
y “Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje”.
Todos los autores que han escrito sobre el tema de competencias coinciden en
que para su logro debe favorecerse el trabajo entre iguales, porque de esta manera
los alumnos podrán poner en juego sus saberes y contrastarlos con los de otros,
aprendiendo de los demás.
La RIEB señala en diversas partes del programa la necesidad del trabajo colaborativo,
y como es un factor indispensable en este nuevo modelo educativo, en este bloque
habremos de contribuir a clarificar qué es el aprendizaje colaborativo y qué elementos
se requieren en la práctica docente para llevarlo al aula.
El desarrollo de este contenido está dirigido a que los maestros contrasten sus
prácticas a la luz de los elementos que el autor define que deben ser inherentes al logro
del aprendizaje colaborativo.
Es menester señalar, que los temas de este bloque servirán para ir construyendo
los saberes necesarios que permitirán desarrollar el producto del bloque, por lo que
es importante hacer una revisión completa del contenido, que los maestros subrayen
y tomen notas para identificar los conceptos, ideas clave y aportaciones que puede
incorporar a su práctica.
Uno de los problemas identificados es que en el discurso sabemos que los proyectos
deben partir de los intereses de los alumnos, sin embargo, una duda constante en la
práctica es cómo lograrlo, al final de este tema se presenta un diagrama que contribuye
a cómo plantear el desarrollo de un proyecto.
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Formador/a:
Realice una introducción sobre los antecedentes y la importancia del trabajo colaborativo
en el contexto de una Reforma que favorece el desarrollo de competencias, en donde
se aborde “El papel de los agrupamientos en la enseñanza”, “El papel del docente en
el aprendizaje colaborativo”, “El aprendizaje colaborativo como estrategia para la
enseñanza de las competencias”. En el CD Anexos contará con una presentación en la que
Enfatice en la importancia que tiene en el desarrollo de competencias que los alumnos
aprendan de los demás y con los demás: educación inclusiva, vivencia de valores como el
respeto, la tolerancia, así como la posibilidad de argumentar para llegar a acuerdos, entre
otros, la importancia de contrastar sus ideas y de intercambiar las distintas formas de aprender.
Enseguida, se le presenta una síntesis de los contenidos que se desarrollarán a efecto
de apoyar su presentación.

IV.3.1. El papel de los agrupamientos en la enseñanza
Históricamente, la forma más habitual de preparar a las personas más jóvenes de cualquier
grupo social para su integración en la colectividad ha sido a través de procesos por lo general
individuales, ya dentro de casa o en el campo, donde la educación era impartida por los
padres, o en los talleres, donde la enseñanza la realizaban 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. Cuando llega el
momento en que se considera necesario generalizar la enseñanza de la lectura, la escritura y
la denominada cultura general a distintos miembros de la sociedad, se plantea la necesidad de
resolver el problema de cómo enseñar al mismo tiempo a un número máximo de alumnos. Es
una de las formas para organizar a los alumnos, que se convertirá en algo habitual hasta
nuestros días: agrupar de cincuenta a sesenta alumnos del mismo sexo y de la misma edad
situados en una misma aula, bajo la tutela de un profesor/tutor o de diversos profesores. Todo
centro escolar –y es así cuantas más pretensiones de calidad tenga–, pondrá énfasis en
destacar la estructura organizativa en grupos homogéneos y graduados. A ﬁnales del siglo XIX
y a principios del XX, comenzaron a surgir de forma apreciable otras formas de organización del
centro escolar y las aulas, que rompen con este modelo único; desde entonces existen diversas
estructuras de las aulas, ya sea en grupos ﬁjos y móviles, en equipos de trabajo, en grupos
homogéneos o heterogéneos, en talleres, en rincones, mediante la individualización del
trabajo, etcétera.
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En este apartado describiremos las formas más genéricas de aprendizaje colaborativo en las
escuelas; mediante referentes de análisis se reconocerán las posibilidades de cada una de las
opciones. Se pretende contar con diversos criterios para escoger, en cada momento, la forma
de agrupamiento más adecuada a nuestras intenciones educativas. Analizaremos los motivos
metodologías concretas que podemos llevar a cabo en nuestras aulas.

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 socialización y la cooperación, 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.

IV.3.2. El papel del docente en el aprendizaje colaborativo
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 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 para que prevalezca la interacción entre
cambio de actitudes, el desarrollo del pensamiento y el descubrimiento del placer de aprender.

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 docente.
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IV.3.3. El aprendizaje colaborativo como estrategia para la enseñanza de
las competencias
La atención a la diversidad de los alumnos 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 y se recurre aún 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.
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?

Formador/a:
Forme ocho equipos de trabajo, y distribuya los temas siguientes para su análisis y
exposición en plenaria.
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Equipo 1

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

Equipo 2

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

Equipo 3

IV.3.6. Principios básicos de un grupo de aprendizaje cooperativo.

Equipo 4

IV.3.7. Formas de agrupamiento.

Equipo 5

IV.3.8. Descripción y valoración de las diferentes formas de agrupamiento que fomentan
el aprendizaje cooperativo.

Equipo 6

IV.3.8.2. Aprendizaje colaborativo en gran grupo.

Equipo 7

IV.3.8.3. Aprendizaje colaborativo en equipos fijos.

Equipo 8

IV.3.8.4. Aprendizaje colaborativo en equipos móviles o flexibles.
A continuación se le presenta una síntesis de los temas para que después de la exposición
pueda hacer énfasis en los aspectos centrales.

IV.3.4. Condiciones de la enseñanza de las competencias y el aprendizaje
entre iguales
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.
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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.
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 aquellas provenientes de un hecho: difícilmente
un contenido aprendido puede ser utilizado de forma competente si éste no ha sido
aprendido de forma significativa y funcional. Así, es necesario considerar cuáles son 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.

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 pudieran ser mecánicos y notablemente
memorísticos.

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,
como los que se muestran en el Cuadro 1:
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Cuadro 1. Métodos para la enseñanza de las competencias básicas
MÉTODOS

INTENCIÓN

Centros de interés

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

Proyectos

Elaborar proyectos de todo tipo por medio de un
procedimiento metódico de diseño, elaboración y
evaluación

Investigación de
laboratorio

Resolver cuestiones con la ayuda de un proceso
sistemático de trabajo experimental

Investigación del medio

Resolver cuestiones que planteen un medio
complejo de la realidad mediante la utilización de
las fases del método científico

Simulaciones

Representar situaciones o procesos globales

Proyectos de trabajo
globales

Elaborar una monografía escrita sobre un
tema que interese a través de un trabajo
de investigación y del procesamiento de la
información

Análisis de casos

Extraer conclusiones generalizables a partir del
análisis de situaciones concretas

Resolución de problemas

Adquirir el conocimiento por medio de la
formulación y de la resolución de cuestiones o
problemas de todo tipo

Si queremos generalizar una enseñanza de competencias para la vida, como podemos
constatar, el resultado final que buscamos 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 bastante conocidas, además de haber
sido aplicadas desde la eclosión de los movimientos pedagógicos de principios del siglo
pasado ligados a la pedagogía activa.
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IV.3.6. Principios básicos de un grupo de aprendizaje colaborativo
Si se atiende 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):

b) Aprendizaje
individual y
evaluación
individual

a) Cooperación
en los equipos
y el grupo-clase
para autosuperarse

c) Igualdad de
oportunidades

Principios
básicos de
un grupo de
aprendizaje
colaborativo

d) Protagonismo
de los alumnos

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 dependerá de que el trabajo se realice 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).
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Cuadro 2: Agrupaciones sociales de aula que fomentan el aprendizaje colaborativo

Agrupación

Homogéneos

Heterogéneos

Gran Grupo
Equipos Fijos
Equipos Flexibles

IV.3.8. Descripción y valoración de las diferentes formas de agrupamiento
que fomentan el aprendizaje colaborativo

Formador/a:
En la Guía del Participante se describen de manera amplia las diversas formas de
agrupamiento y sus principales características, se recomienda que después de leer
el desarrollo de este tema se comenten en plenaria las situaciones o los casos en
los que la estructura y la organización de la escuela y del aula se han desarrollado
a partir de las formas de agrupamiento descritas en el texto:
Actividades generales del centro escolar
Aprendizaje colaborativo en gran grupo
Aprendizaje colaborativo en equipos fijos
Aprendizaje colaborativo en equipos móviles o flexibles
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Primera parte

Actividad 45

Aprendizaje esperado

Tiempo: 60 minutos

• Reflexiona e incorpora a su práctica docente estrategias de
organización escolar que promueven el aprendizaje colaborativo.

1) Solicite a las y los participantes que de manera individual
reflexionen 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 su
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) Promueva y guíe al grupo a que compartan sus reflexiones y
conclusiones en plenaria.
3) Indique a los participantes que, como tarea para realizar en
casa, diseñen una actividad escolar (que presentarán en la
segunda parte de la actividad), en la que organicen a su grupo
de forma colaborativa, tomando en cuenta la información
proporcionada en este bloque.
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Recomendaciones para el formador o formadora:
Es importante que en la actividad los docentes hagan un
ejercicio de práctica autorreﬂexiva y se reconozcan en función
del aprendizaje colaborativo, esto les permitirá identiﬁcar qué
aspectos deben modiﬁcar en su desempeño docente.

Actividad 46

Aprendizaje esperado

Segunda Parte

Tiempo: 120 minutos • Aplica estrategias de organización escolar que promueven el
aprendizaje colaborativo.

1) Solicite a cada participante que, en una actividad escolar
diseñada previamente, organice a sus alumnos de una manera
que favorezca el logro del aprendizaje colaborativo.
2) Solicite a los participantes que elaboren un escrito con sus
comentarios sobre cuáles fueron los resultados alcanzados
(obstáculos y beneﬁcios). Pida que le entreguen los textos
elaborados.
3) Solicite a los integrantes del
resultados en plenaria.
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Formador/a:
de los proyectos de trabajo”, analicen el diagrama, ya que será una herramienta en
la que podrán apoyarse para las actividades de este módulo y para la elaboración
del producto del bloque IV.

Para el desarrollo de los proyectos de trabajo
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 pequeños proyectos en Matemáticas o
en Lengua. Para algunos docentes, la alternativa a esta limitación pasa por conectar los
contenidos y las actividades de los proyectos con los contenidos y los proyectos de otras
situaciones educativas que realiza el alumnado a lo largo de su quehacer escolar.

Formador/a:
Se recomienda realizar en grupo la lectura del esquema que se encuentra en la
pág. 79 de la Guía del Participante y hacer énfasis en los distintos momentos del
sobre el papel dinámico que juegan tanto el profesorado como el alumnado,
subrayando la importancia de otorgar al alumnado el protagonismo en el
desarrollo de cada uno de los momentos, en vías de fortalecer su autonomía
orientada al logro del aprender a aprender.
Para el caso de la RIEB los proyectos son una práctica fundamental en Español,
Ciencias y Geografía.
Recomiende a los docentes comenzar a implementar estas formas de
organización de trabajo en el aula.
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IV.4. Relación entre autonomía en el aprendizaje y aprender a aprender
El ser humano requiere ser formado en el ejercicio de su autonomía, y nuestro sistema
educativo está posicionado en el camino contrario, debido a que la mayor parte de la trayectoria
académica de los alumnos esta posicionada en la heteronomía, pues los alumnos sólo siguen
instrucciones de los padres, maestros, compañeros, directivos, etc. Aunado a lo anterior, las
oportunidades en las que se les permite ejercer el poder de decisión y las consecuencias que
este conlleva son pocas y de bajo nivel de trascendencia para su formación. Este apartado
expone la necesidad urgente de formar en autonomía para el aprendizaje como el primer
escalón para que los alumnos vislumbren uno de sus derechos básicos que es el ejercicio
de su libertad. Debido a que es un macro concepto, es necesario tener acceso a él por
diversas vías, y aquí se propone una de las más necesarias y esenciales: formar en el
aprender a aprender alimenta de manera colateral a la autonomía en el aprendizaje.

Iniciativa
personal

Aprendiz
autónomo

Aprender a
aprender

Automotivación

Autonomía en el aprendizaje
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IV.4.1. Formar en el aprender a aprender
Formador/a:
Es importante insistir en que, aun cuando el término aprender a aprender ha sido
utilizado desde hace varios años en el discurso educativo, no se ha entendido
como una práctica que debe llevar a cabo el maestro para sí, y sólo en un segundo
momento practicarlo constantemente con los alumnos. Para que los maestros
aprender, se requiere realizar paso a paso la siguiente actividad:
1) Solicite al grupo que lea el artículo de Narváez y Prada (2005) incluido en el CD
Anexos; pida que comenten, de manera general, el contenido de la lectura.
2) Solicite que, de manera general, comenten las ideas principales de la lectura.
3) Para realizar la actividad es necesario ubicar el cuadro 2 de la lectura donde se
4) Es importante que se tome el consenso de las respuestas debido a que esto
aprendizaje no es sólo de los alumnos, sino que también es retroalimentado
por los maestros a lo largo de la formación escolar.

Actividad 47

Aprendizaje esperado

Tiempo: 40 minutos

• Identiﬁca la tendencia general de las etapas en las que se
encuentran los alumnos.
1) Forme equipos de cinco a seis integrantes, pídales que 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) Solicite que comenten sus respuestas en plenaria.
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Formador/a:
Es esencial que los participantes identifiquen que aprender a aprender no implica
más trabajo, sino, por el contrario, favorece tanto al que aprende como al que
enseña, pues le proporciona al maestro la oportunidad de auto aplicar una de
las estrategias esenciales para la solución de problemas y necesaria además
para enfrentar la incertidumbre de la vida actual; a la larga, si se forma a los
estudiantes para aprender a aprender, se dará a la labor docente la certeza de
estar proporcionando a los alumnos una aportación invaluable para su desarrollo
como aprendices.

IV.4.2. Implementar el aprender a aprender
Cualquier aprendizaje, si no es llevado a la práctica, permanece en un nivel muy inferior
para el que fue creado; por lo tanto, no basta con hablar de aprender a aprender, sino
que hay que implementarlo en nuestra práctica diaria y transmitirlo a los alumnos para
que hagan lo mismo, y se apropien de ello, de forma continua y gradual, como parte de
su rutina al aprender. Hasta que esto suceda se puede decir que están formados en el
aprender a aprender. El camino propuesto para la formación en el aprender a aprender es
la autorregulación que propone formar a los alumnos en el uso de los siguientes tres pasos:
1. Planeación y/o previsión (antes de iniciar la tarea de aprendizaje)
2. Monitoreo y control volitivo (durante la tarea de aprendizaje)
3. Autorreflexión (al finalizar la tarea de aprendizaje)
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.
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Formador/a:
La siguiente actividad es esencial debido a que los maestros podrán compartir
diversas formas de implementar la autorregulación con sus alumnos.

Actividad 48

Aprendizaje esperado

Tiempo: 120 minutos • 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.

• Solicite al grupo que se agrupen en equipos de cinco a seis
integrantes:
1) Solicite al grupo que elijan un aprendizaje esperado del
campo de formación proporcionado por usted como formador
o formadora. Pídales que decidan cómo lo pueden desarrollar
tomando en cuenta los elementos del aprender a aprender,
así como los tres pasos de la autorregulación. Es importante
hacerles ver que hagan uso de su creatividad para proponer
procedimientos diferentes.
2) Pida que realicen una secuencia didáctica en la que describan
las actividades y la movilización de saberes necesarios para
desarrollar la autorregulación en el logro de los aprendizajes
esperados.
3) Solicite que elaboren una presentación electrónica donde
plasmen su secuencia, los pasos realizados para su desarrollo,
así como las probables recomendaciones para fomentar
procesos de autorregulación de manera continua dentro de
las aulas.
4) Solicite que compartan en plenaria sus presentaciones.
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Formador/a:
Comente con las y los docentes que lo más importante es que los alumnos
practiquen la autorregulación, por lo que el maestro requiere planear varias ideas
para implementarlas dentro del salón.

IV.4.3. Apropiarse del aprender a aprender
Formador/a:
Es necesario que quede entendido por los participantes que la apropiación implica,
tanto para ellos como para sus alumnos, dar el paso, de la práctica a su utilización no
sólo en la escuela, sino que llegue a formar parte de su vida de manera automática.

Actividad 49

Aprendizaje esperado

Tiempo: 90 minutos

• Planifica una secuencia o proyecto para la atención de casos de
violencia (bullying, violencia intrafamiliar, inseguridad, entre otros),
1) Solicite que 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) Pida que 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
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BLOQUE CINCO
CAMPO DE FORMACIÓN
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
ESPAÑOL
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BLOQUE CINCO

CAMPO DE FORMACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: ESPAÑOL

CONTENIDOS

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

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

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).
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.
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PROPÓSITOS:

• 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.

QUINTO PRODUCTO
Elaborar un proyecto didáctico para 3º o 4º grados del campo de formación Lenguaje
y comunicación. Español.
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V.1. Propósitos y enfoque didáctico del campo de formación Lenguaje y
comunicación: Español en los programas 2011

Actividad 50

Aprendizajes esperados

Tiempo: 90 minutos

• 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.

Formador/a:
Debe entenderse la transversalidad de la lengua en todo el saber humano, y de ahí
la importancia de tener en cuenta el enfoque comunicativo como la enseñanzaaprendizaje de la lengua en situaciones reales, cotidianas, ligadas al contexto del
alumnado, de donde se deben extraer incluso las situaciones problema que den
paso a la regulación del aprendizaje. De ser necesario, utilice alguna situación
problema donde ponga en movilización los saberes acerca del lenguaje. Podría
utilizar, por ejemplo, la revista universitaria de divulgación científica ¿Cómo ves?,
y partir de algún artículo para analizar el contexto comunicativo, en este caso la
divulgación científica. Puede hacer las siguientes preguntas: ¿A quién se dirige
la revista? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? ¿Se podrían leer los artículos si sólo
aparecieran, por ejemplo, símbolos matemáticos?

1) Solicite que de forma individual las y los participantes 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) Solicite al grupo que integren seis equipos de trabajo; pídales que cada
equipo elija uno de los seis propósitos de Programa de Estudios. Español para
educación primaria.
3) Solicite al grupo que, una vez seleccionado el propósito, cada equipo escoja alguno
de los bloques de 3º o 4º grados, de cualquier asignatura, y vincule los aprendizajes
esperados del bloque escogido con el propósito que haya elegido.
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4) Pida a las y los participanes que reflexionen, en equipo, sobre la transversalidad del
Español; utilice como apoyo el mapa curricular, los propósitos de Español para la
Educación Básica y el perfil de egreso.
5) Solicite que cada equipo elabore un mapa mental donde se muestre la relación entre
los aprendizajes esperados, el propósito elegido y el perfil de egreso; pídales que lo
expongan en plenaria.

Formador/a:
Debe orientar la reflexión sobre cómo el logro de los aprendizajes esperados
favorece el desarrollo de las competencias comunicativas: leer, escribir, hablar,
escuchar. La intención es permitir que las y los docentes se percaten de la
posibilidad de emplear cualquiera de los aprendizajes esperados para revisar y
reforzar conocimientos y usos del lenguaje oral y escrito.

V.1.1. Competencias comunicativas

Actividad 51

Aprendizajes esperados

Tiempo: 60 minutos

• 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.
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Formador/a:
Debe orientar la discusión hacia el enfoque comunicativo, esto es, comprender
plenamente que en el enfoque comunicativo para la enseñanza-aprendizaje de la
lengua se favorece el desarrollo de las competencias comunicativas -leer, escribir,
hablar, escuchar-, mediante prácticas sociales del lenguaje, situaciones reales de
contextos comunicativos, a través de los aprendizajes esperados.

1) Solicite a las y los participantes que se agrupen 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) Indique al grupo que después de lo anterior, 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) Solicite a las y los particiapantes que, una vez leído el contenido sobre el enfoque
didáctico, y que hayan 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) Posteriormente pida que 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.
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CONCEPTOS FAMILIARES

CONCEPTOS DE NUEVO USO
Y A QUÉ SE REFIEREN

5) Solicite que guarden la información, pues será utilizada al ﬁnal del apartado
como parte de la actividad 52.

Formador/a:
Oriente la discusión hacia la idea de por qué la propuesta del Plan y Programas
de Estudios adopta el enfoque comunicativo. Debe quedar claro que si bien la
propuesta no es nueva, sí la trascendencia de los aprendizajes esperados para la
movilización de saberes: saber, saber hacer, saber ser.
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Actividad 52

Aprendizaje esperado

Tiempo: 50 minutos

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

Segunda parte

Formador/a:
esperados con la movilización de saberes. Así, por ejemplo, lo que más interesa
para favorecer el desarrollo de competencias comunicativas es el saber hacer, esto
es, la producción de objetos de lengua, orales y escritos. Igualmente, es importante
que se comprenda que los proyectos didácticos son el mejor método para el logro
de los aprendizajes esperados y para la movilización de saberes.
Vea el video de la conferencia magistral impartida por Daniel Cassany, “Las
competencias básicas. Qué, por qué y cómo” incluido en el CD Anexos o asequible
en la dirección http://youtu.be/SRBQcMfKB6A. Por supuesto, tengan en cuenta
que el contexto en donde se realiza la conferencia es distinto al de México. Sin
embargo, vale la pena analizar cuáles son los contextos comunicativos que se
plantean, y cómo mediante los aprendizajes esperados se movilizan saberes de
forma gradual y simultánea.

1) Solicite a los participantes que, con la intención de que accedan a una
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.
2) Pida a las y los participantes que, 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 han leído previamente, comenten qué tipo de
transformaciones pueden generarse en el aula respecto del enfoque
sobre competencias comunicativas. Solicite que destaquen tres de ellas
para la discusión en plenaria.
3) Solicite al grupo que guarden la información para la última parte de la
actividad.
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Formador/a:
El texto de Carlos Lomas puede servir para orientar el enfoque sobre
competencias comunicativas. Así, es necesario hacer énfasis en la importancia
que tiene la participación de la o el docente como guía de la enseñanzaaprendizaje, como motivador para promover el aprendizaje autónomo, así
como el “facilitador” para promover el trabajo para el aprendizaje colaborativo.
En este sentido, conviene hacer ver a las y los docentes que la tarea debe ser
que el alumnado se apropie de su propio aprendizaje, que sea responsable y
partícipe de la adquisición de su propio conocimiento.

Tercera parte

Actividad 53

Aprendizajes esperados

Tiempo: 90 minutos

• Reﬂexiona sobre cómo contribuyen las competencias comunicativas
para el desarrollo de competencias para la vida y el 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.

Formador/a:
La actividad de la tercera parte (y última de esta serie) debe orientarse hacia la
comprensión de los aprendizajes esperados como la evidencia para el desarrollo
de las competencias comunicativas. Además, es importante que la orientación
considere la continuidad como el punto de encuentro en la Educación Básica,
esto es, que el profesorado tenga claridad de que un grado es un escalón más,
es un nivel, que proviene desde preescolar y termina con secundaria para este
nivel educativo. Igualmente, es necesario que se siga insistiendo una y otra vez
en que, mediante el logro de los aprendizajes esperados, se movilizan saberes,
énfasis que debe ir siempre en cualquier planiﬁcación escolar.
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1) Solicite al grupo que, 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) Pida a las y los participantes que discutan sobre cómo contribuyen las competencias
comunicativas al desarrollo de las competencias para la vida y al logro del perfil de
egreso.
3) Solicite al grupo que formen equipos de seis personas cada uno, y que elijan de Español
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 (los
Programas de Estudio están disponibles en formato electrónico en el CD Anexos).
4) Pida al grupo que, 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) Solicite a los equipos que, 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.

Formador/a:
La orientación de la actividad debe estimular el uso de los Programas de
Estudio como la mejor herramienta para conocer el currículo a seguir para la
asignatura. Además, se debe insistir una y otra vez en que las competencias
comunicativas contribuyen al desarrollo de las competencias para la vida -de
ahí la importancia de señalar la continuidad-, así como al logro del perfil de
egreso de toda la Educación Básica.
Es importante hacer notar que el profesorado tiene una enorme responsabilidad en
que esos aprendizajes esperados y la movilización de saberes sean un continuo que
se está generando desde preescolar, y que cuando pasa por algún grado -en el caso
que nos ocupa 3º y 4º- se están revisando, reforzando y acrecentando saberes:
saber, saber hacer, saber ser, y de ahí la importancia de la intervención docente,
esto es, de la creación de estrategias para el aprendizaje permanente y autónomo.
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V.1.3. Prácticas sociales del lenguaje
Formador/a:
Como ya se ha visto que la enseñanza por el método de trabajo por proyectos
didácticos es la propuesta para la mejor manera de poner en situación
comunicativa, real, la enseñanza-aprendizaje de la lengua, debe entonces
ahora orientarse hacia las prácticas sociales del lenguaje, las que, si bien están
contenidas en los cinco bloques de la asignatura, en realidad competen a todo
el Programa de Estudios y pueden ser orientados hacia prácticamente cualquier
asignatura.
En el caso que nos toca, debe guiarse hacia el entendimiento de que la división
en ámbitos: Estudio, Literatura y Participación Social está hecha con fines
didácticos, pero que cada uno de éstos en realidad actúa de forma simultánea
con el otro. Por ejemplo, es necesario incidir en cómo la literatura tiene como
una de sus características ser un reflejo de la condición humana, de los valores
y de la identidad. Así, se debe entender que la lengua empleada por la literatura
nos lleva de la mano por mundos que quizá de otro modo no conoceríamos,
como los barrios bajos de una ciudad o el pensamiento de los que vivieron
en otras épocas; ambos contextos son situaciones comunicativas que, si bien
ficcionales, están ancladas en la realidad.
Es entonces propicio sensibilizar a las y los docentes para que comprendan
dónde radica su intervención docente como guías de la enseñanza y del
aprendizaje: hacer del aula un “laboratorio” donde se muestren hechos
comunes al alumnado, mediante situaciones problema donde se movilicen
saberes, se favorezca el desarrollo de competencias comunicativas mediante el
aprendizaje con sentido, y vinculado al mundo personal y social del alumnado.
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Actividad 54

Aprendizajes esperados

Tiempo: 90 minutos

• 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.
1) Solicite a las y los participantes que, de acuerdo con su experiencia
docente, formulen en plenaria un acercamiento a lo que consideran
prácticas sociales del lenguaje.
2) Pida al grupo que 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). Solicite igualmente
que subrayen lo que consideren pertinente y respondan de manera
escrita a las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo pueden los niños y las 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?
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Formador/a:
Si bien las respuestas a estas preguntas pueden ser diversas, la orientación debe
guiar hacia la reflexión de la práctica docente para la movilización de saberes y
el logro de los aprendizajes esperados. A continuación se da una aproximación
a respuestas posibles, las que deben servir para la orientación del debate:
a) Mediante el aprendizaje significativo, esto es, que se sientan involucrados en
lo que aprenden y las razones por las cuales lo aprenden. Además, mediante
una evaluación diagnóstica se podrá saber qué conocen y por medio de qué
actividades pueden incrementar y reforzar ese saber.
b) La relación con el entorno es la relación del alumnado con su mundo personal
y social. La enseñanza y el aprendizaje de los diversos usos lingüísticos en
su contexto comunicativo le dará herramientas para conocer el mundo,
interpretarlo e intervenir en él.
c) Las prácticas sociales del lenguaje parten de situaciones reales de comunicación,
entienden el uso de la lengua en un contexto comunicativo concreto, y dan las
herramientas para el aprendizaje permanente y autónomo.
d) Quien aprende a leer y a escribir en una edad adulta lo hace por necesidad,
porque sabe que es importante leer y escribir documentos que marcan el ser
y el estar en el entorno inmediato. En el caso del alumnado de primaria, le
permite ir conociendo aquellos tipos de texto y sus características que más
tarde empleará durante su formación educativa y después para la vida.
e) Una práctica social del lenguaje involucra diferentes tipos de actividades
lingüísticas porque las competencias comunicativas se desarrollan de
forma simultánea. Así, para saber leer hay que entender la escritura, lo que
implica conocer cómo funciona en los diversos contextos comunicativos
la oralidad y la escritura.
f) La lengua organiza el pensamiento. El pensamiento organiza el mundo, lo
interpreta y da la posibilidad de actuar en él. Así, los beneficios que trae conocer
la lengua en las diversas situaciones comunicativas ayuda a que el alumnado
de primaria, desde edad temprana, se vincule a la forma de conocer el mundo,
saber interpretarlo, buscar y acceder a la información necesaria para ampliar
su conocimiento, expresar sus ideas de forma adecuada de manera escrita u
oral, y tenga elementos de análisis para interpretar los mensajes emitidos en
sus diversas manifestaciones comunicativas. Finalmente, puede expresar ideas,
escuchar las ideas de otros, llegar a acuerdos, tener sentido de convivencia
porque pertenece a un entorno social con el que debe compartir actos y/o
pensamientos para la toma de decisiones. Todo ello encaminado al aprendizaje
permanente y autónomo.
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3) Solicite al grupo que conserve las respuestas a las preguntas para la última parte de la
actividad.
4) Pida al grupo que, a continuación, lean el texto “Leer hoy” de Daniel Cassany que
amplía el sentido y la importancia de las prácticas sociales del lenguaje.
5) Solicite al grupo que, como complemento, lea otro texto de Daniel Cassany
“Comprender la ideología” que se encuentra en el CD Anexos.

Formador/a:
Los textos de Daniel Cassany tienen la intención de hacernos reflexionar de
forma más profunda sobre el mundo en el que vivimos insertos como hablantes,
desde hablantes en nuestra lengua propia como hablantes de segunda lengua.
La orientación debe sensibilizar al profesorado sobre el hecho de que vivimos
rodeados por mensajes distintos, en distintos formatos, que debemos estar
interpretando todo el tiempo. En este sentido, el aula debe ser el lugar donde se
puedan analizar mensajes escritos, por ejemplo, en las máquinas expendedoras
de refrescos o alimentos, hasta aquellos mensajes con una intención comunicativa
previa, como las noticias en los diarios o el reglamento escolar.
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Actividad 55

Aprendizajes esperados

Tiempo: 90 minutos

• 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.
1) Solicite que, de manera individual, las y los participantes escriban
dos párrafos que determinen cuál es el sentido del texto “Leer hoy”
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. Pida que argumenten su ejercicio con circunstancias de
su entorno que también sean prácticas sociales.
2) Pida a las y los participantes que, 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.

Formador/a:
Como se advierte en las instrucciones, varios de los aprendizajes esperados
propuestos pueden estar en diversas casillas. Así, la orientación debe plantear
cómo los contextos comunicativos pueden movilizar diversos saberes de
manera simultánea. En la tabla se anotan algunas respuestas.
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• 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.
•
•
• 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.

Leer

Escribir

Oralidad
Hablar

• Reglamento
• Directorio
• Folleto
• Poemas
• Historia familiar

• Reglamento
• Chistes
• Directorio
• Folleto
• Historia familiar

Escuchar

• Chistes
• Chistes
• Poemas
• Folleto
• Historia familiar • Poemas
• Historia familiar

3) Solicite a las y los participantes que retomen las respuestas escritas a las
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 enseñanzaaprendizaje de la lengua.
4)
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V.1.4. Aﬁnidades y diferencias entre los programas de 1993, 2000, 2009 y 2011.

Formador/a:
En este caso, al igual que en el Diplomado para 2º y 5º, las y los docentes deben
reﬂexionar sobre las diferencias en el Programa de Estudios para la asignatura
Español. La orientación debe ir guiada hacia la comprensión cabal de las
diferentes aportaciones de los programas, de sus mejoras y de la búsqueda de
óptimos métodos de trabajo sustentados en la realidad de México.

Actividad 56

Aprendizajes esperados

Tiempo: 90 minutos

• 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.
1) Solicite que las y los participantes analicen el cuadro correspondiente a esta actividad contenido en la Guía del Participante,
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) Solicite que compartan su cuadro en plenaria y formulen conclusiones
colectivas sobre el tema.
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Formador/a:
Rellenar el cuadro debe tener como finalidad la reflexión por parte del
profesorado en torno a qué tipo de modificación debe hacer en su práctica
docente para incorporar las nuevas propuestas contenidas en el Programa 2011.
Respecto del programa 2009 ha habido ligeros cambios, así que es importante
hacer énfasis en la importancia de la planificación y la evaluación como parte
fundamental de la propuesta, pues el proyecto didáctico debe estar planificado
con tiempos y espacios para la evaluación formativa permanente.
Es importante que se sientan motivados para elaborar un mapa conceptual
donde estén integradas las partes del programa de la asignatura 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 partir del
mapa conceptual propuesto.
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Estándares

Propósitos
Enfoque didáctico

Competencias específicas
de la asignatura de español

Las prácticas sociales del lenguaje como vehículo de aprendizaje

Organización de los
aprendizajes

Planificación

BLOQUE

A

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE

I

Actividades permanentes

C

El trabajo por proyectos
didácticos

Ó

N

Papel del docente y trabajo en el aula

U

Uso de materiales impresos en el aula

APRENDIZAJES ESPERADOS

E

Producción de textos escritos

A

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN

V

Lectura: estrategias para abordar e
interpretar textos

L

TIPO DE TEXTO

TEMAS DE REFLEXIÓN

Construir estrategias para auto regular
la comprensión

PRODUCCIONES PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO

Producción de textos orales: participación en
diálogos y exposiciones

PRODUCTO FINAL
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V. 2. Las prácticas sociales del lenguaje, los ámbitos y los proyectos didácticos
Formador/a:
La orientación puede estar guiada hacia cerrar el tema de las prácticas sociales
del lenguaje para abordar los contenidos que dan sustento a la puesta en acción
de los aprendizajes esperados, que buscan la movilización de saberes.

V.2.1. Los proyectos didácticos como método de trabajo
Formador/a:
La orientación debe guiar al profesorado para que comprenda que los proyectos
son un todo donde están presentes los elementos necesarios para el logro
de los aprendizajes esperados. Cada proyecto didáctico es el nombre de una
práctica social del lenguaje, y es mediante esa premisa que debe planificar y
evaluar el proyecto, desde la creación del ambiente de aprendizaje hasta la
evaluación final, pasando por la planificación de actividades en el aula. Debe
considerarse que el proyecto didáctico requiere ser continuo y progresivo, que
los aprendizajes esperados guían para la movilización de saberes, además de
tener presente siempre el perfil de egreso por grado y para la educación básica.
Recuerde a los participantes que siempre es conveniente dirigirse al Plan y al
Programa de Estudios para conocer la organización de los aprendizajes.
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Actividad 57

Aprendizajes esperados

Tiempo: 30 minutos

• 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.
1) Solicite que, de manera individual, las y los participantes lean las
páginas 25 y 26 del Programa de Estudios. Español de 3º o 4º grados.
2) Solicite al grupo que reflexione sobre las características
comunicativas de las prácticas sociales del lenguaje adoptadas
para Español y que elaboren un escrito.

Actividad 58

Aprendizaje esperado

Tiempo: 100 minutos • Comprende la metodología por proyectos como la más apropiada
para el desarrollo de las competencias comunicativas.

Formador/a:
La guía que debe orientar esta actividad es comprender que el proyecto didáctico
es la clave de desarrollo para las competencias comunicativas. Así, la orientación
debe ir encaminada a la reflexión sobre la planificación y la evaluación del
proyecto didáctico como los pasos previos. Además, el proyecto didáctico debe ser
comprendido como un todo, donde se consideran tiempos, espacios, momentos
de estrategias didácticas, evaluación continua, y aprendizajes esperados para la
movilización de saberes de forma progresiva y simultánea.
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1) Solicite al grupo que, de manera individual, lean las páginas 253 a
257 de la Guía para el Maestro, “a) Dos modalidades de trabajo”.
2) Pida a las y los participantes que formen seis equipos de trabajo;
solicite que cada equipo escoja un proyecto didáctico del Bloque III
de Español de 3º y 4º grados sin que se repitan.
3) Solicite al grupo que analice 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) Indique al grupo que, todavía en equipos, elaboren un mapa mental
en el que se visualice cada elemento del proyecto didáctico, así
como la movilización de saberes que está involucrada.
5) Solicite que cada equipo exponga en plenaria sus aprendizajes y
conclusiones.

Formador/a:
Por supuesto, la orientación debe servir para entender que cada elemento presente
en la asignatura Español va encaminado a favorecer el desarrollo de competencias
comunicativas. El proyecto didáctico como un todo puede entonces planificarse
en un mapa mental bajo la perspectiva del proyecto didáctico, en este caso de la
práctica social del lenguaje particular. El mapa mental deberá contener al menos
una evidente apreciación de los aprendizajes esperados y los saberes que moviliza.
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V. 2. 2. Panorama sobre la organización de los aprendizajes

Actividad 59

Aprendizajes esperados

Tiempo: 90 minutos

• 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.
1) Solicite que las y los participantes, en los Programas de Estudio de
3º y 4º grados, de manera individual, identifiquen los elementos
que organizan prácticas sociales del lenguaje.
2) Pida al grupo que formen cinco equipos de trabajo y que cada uno
elija alguno de los elementos que organizan el campo de formación
y que lo vincule con alguna de las prácticas sociales del lenguaje de
cada proyecto didáctico propuesto para 3º o 4º grados.
3) Solicite al grupo que reflexione sobre cómo se vinculan las prácticas
sociales del lenguaje con el desarrollo de las competencias
comunicativas y los aprendizajes esperados. Pida que las expresen
en plenaria.

Formador/a:
Es importante dirigir al profesorado hacia el Plan y los Programas de Estudio,
pues será la guía para comprender incluso cómo se plantean los proyectos
didácticos en los libros de texto. Es importante que identifique cada elemento y
la función que tiene dentro del proyecto didáctico, siempre con la premisa de los
aprendizajes esperados y la movilización de saberes para favorecer el desarrollo de
las competencias comunicativas.
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V.3. Notas para el desarrollo de un proyecto didáctico: Aprendizajes esperados y
movilización de saberes.

Actividad 60

Aprendizajes esperados

Para realizarse en casa

• 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.

1) Solicite que de manera individual, realicen la lectura del apartado “V.3. Notas para el desarrollo
de un proyecto didáctico: Aprendizajes esperados y movilización de saberes”, pp. 140-156.
2)
recuadros y las tablas de las páginas 140, 141, 144, 145, 146, 152, 153 y 154, donde se indican
los elementos que deben considerar para el análisis del proyecto desarrollado.
3) Propicie que reﬂexionen sobre cómo los aprendizajes esperados son la guía para la planiﬁcación y también sobre los grados de complejidad que implica el desarrollo de un proyecto
didáctico.
4) Indique que para la elaboración del producto del bloque V se remitan a las instrucciones que
el diseño del proyecto didáctico de 3º o 4º grados recuperen los elementos que surgieron del

Éste será su quinto producto de trabajo.

Formador/a:
Las notas aquí propuestas se pueden ir guiando mediante la propuesta hecha en
Debe quedar claro que se trata de una propuesta, y puede entonces intervenir
sugiriendo modalidades para la resolución de una situación problema, como la falta
de ediciones impresas de periódicos en el sitio donde se desarrolla el proyecto, o
quizá en torno a las posibles adaptaciones en tiempos.
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Formule preguntas en torno a por qué un elemento se encuentra a lo largo de
toda la planificación y otros en tiempos más cortos. Reitere que los aprendizajes
esperados y la movilización de saberes son continuos, progresivos y simultáneos, y
deben ser lo que guíe el desarrollo del proyecto.
Insista en que hay distintos grados de complejidad en la forma de abordar los
aprendizajes esperados y de movilizar los saberes -progresiva y simultáneamente-,
los que no pueden estar al margen de los temas de reflexión y de las producciones.

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 logrado el alumnado en un momento particular de su proceso de
formación, como son los periodos de corte de la Educación Básica: 3º de preescolar, 3º
y 6º de primaria y 3º de secundaria. 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.

Formador/a:
Este apartado está incluido en pro de ir conociendo por qué es importante considerar
los estándares curriculares que evalúan las competencias comunicativas en la
Educación Básica. Así, si bien por el momento los estándares están siendo revisados
para una mejor comprensión de su función, es importante que las y los docentes
se familiaricen sobre cuáles son los propósitos de los estándares curriculares, qué
evalúan, dónde están insertos dentro del Programa de Estudios. Español, y cómo
se deben abordar desde la estrategia docente.
Lo importante es saber que los estándares curriculares son una guía; en este sentido,
orientan para saber qué es lo que el alumnado al concluir un periodo escolar o el
ciclo de Educación Básica debe saber y saber hacer, para saber ser.
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Actividad 61

Aprendizajes esperados

Tiempo: 30 minutos

• 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.
1) Solicite al grupo que realice, de manera individual, la lectura de
“Estándares básicos de competencia de lenguaje”, pp. 18-23, que
se encuentra en el CD Anexos.
2) Pida al grupo que, divididos en diez equipos, cada equipo escoja
alguno de los cinco componentes de los estándares curriculares de
3º o 4º grados de Español.
3) Solicite que cada equipo reflexione 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) Solicite que las y los participantes redacten en una cuartilla, de
manera individual, sus reflexiones en torno a esta revisión.

Formador/a:
La siguiente actividad debe estar orientada a comprender el sentido de los
estándares curriculares dentro de los Programas de Estudio. Español, en particular
en el caso que nos ocupa, esto es, 3º y 4º grados.
Se busca que mediante la identificación de los estándares curriculares con los
aprendizajes esperados se comprenda por qué los estándares son guías y metas a
su vez que modelan la Educación Básica. Así, la orientación debe dirigirse a saber
que ya en los mismos aprendizajes esperados, tanto de Español como de otras
asignaturas, están presentes los estándares curriculares, pues son aquello que se
espera que el alumnado haya obtenido en su egreso de periodo o de la Educación
Básica. Además, el siguiente ejercicio puede orientar para que se entienda mejor
por qué la transversalidad de la lengua en todos los saberes.
En la tabla se anota algún ejemplo.
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Actividad 62

Aprendizaje esperado

Tiempo: 30 minutos

•

competencias comunicativas (leer, escribir, hablar, escuchar).
1) Solicite que, de forma individual, las y los participantes lean las
páginas 17 a 20 de los Programas de Estudio de 3º y 4º grados
relativos a los estándares curriculares de Español.
2) Solicite que se agrupen en diez equipos, que cinco de ellos elijan
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) Pida que cada uno de los equipos elija una asignatura de los campos
de formación según el grado que haya elegido.
4) Pida que cada equipo vincule alguna de las competencias
comunicativas (leer, escribir, hablar, escuchar) del estándar
elegido con algún aprendizaje esperado de la asignatura que
haya escogido; advierta que las habilidades pueden estar
vinculadas a más de un aprendizaje. Solicite que anoten en la
siguiente tabla la relación entre estándares de Español con el
aprendizaje esperado escogido:
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Estándares curriculares de
Español

Aprendizaje esperado de
asignatura

1. Procesos de lectura e
interpretación de textos.

Geografía, 4º grado, Bloque I,
Espacio geográfico y mapas:
Localiza capitales, ciudades y
lugares representativos de México
a partir de puntos cardinales.

2. Producción de textos escritos.

Matemáticas, 3º grado, Bloque I:
Produce, lee y escribe números
hasta de cuatro cifras.

3. Producción de textos orales
y participación en eventos
comunicativos.

Ciencias Naturales, 3º grado,
Bloque IV, “¿Por qué se
transforman las cosas? La
interacción de objetos produce
cambios de forma, posición,
sonido y efectos luminosos”:
Explica la secuencia del día y de
la noche y las fases de la Luna
considerando los movimientos de
la Tierra y la Luna.

4. Conocimiento de las
características, función y uso
del lenguaje.

Historia, 4º grado, Bloque II,
Mesoamérica: Ubica temporal
y espacialmente las culturas
mesoamericanas aplicando los
términos siglo, a. C. y d. C.

5. Actitudes hacia el lenguaje.

Formación Cívica y Ética, 3º
grado, Bloque II, “Aprendo a
expresar emociones, establecer
metas y cumplir acuerdos”:
Expresa sus emociones sin
violencia y respeta las expresiones
de sentimientos, ideas y
necesidades de otras personas.

5) Finalmente, pida a las y los participantes que reflexionen 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.
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BLOQUE SEIS
CAMPO DE FORMACIÓN
DESARROLLO PERSONAL
Y PARA LA CONVIVENCIA
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BLOQUE SEIS

CAMPO DE FORMACIÓN: DESARROLLO PERSONAL Y PARA LA CONVIVENCIA

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.

TIEMPO

11:30 horas

DESCRIPCIÓN

Con el propósito de favorecer el desarrollo de las competencias para la
lan enfoques, propósitos y contenidos de varias asignaturas. La UNESCO ha
establecido 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, pp. 63 a 67, los cuales
en México se atienden en la educación básica mediante el campo de formación Desarrollo personal 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 sociales diferentes que den respuesta a nuestro contex-

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:

• 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.

SEXTO PRODUCTO
• Análisis de una secuencia didáctica.
• Corrección o reelaboración de la secuencia didáctica analizada.
• Diseño de un instrumento de evaluación para la secuencia didáctica reelaborada.
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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

Actividad 63

Aprendizajes esperados

Tiempo: 60 minutos

• 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.
1) Solicite que en plenaria un voluntario lea en voz alta el relato de
un maestro sobre el impacto de su trabajo en la formación de sus
alumnos, incluido en la Guía del Participante pp. 174 y 175.
2) Solicite a los participantes que comenten la lectura a partir de las
preguntas sugeridas:
• ¿Cómo contribuyen las acciones que relata este profesor al
desarrollo personal y social de su grupo?
• ¿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?
• ¿Qué hubieran hecho ustedes con un grupo como el que se describe
en el relato?
3) Solicite al grupo que, de manera individual, identifique alguna
experiencia significativa en su trayectoria en la que ha sido
evidente su aportación al desarrollo personal y para la convivencia
en el alumnado, y la redacte en el recuadro que aparece en la Guía
del Participante.
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Formador/a:
Oriente a los participantes para que incluyan casos tanto de alumnos que se
encuentran en situación de riesgo como de aquellos que tienen un comportamiento
promedio o sobresaliente. Con frecuencia se asume que la principal aportación que
el docente puede hacer para favorecer el desarrollo personal y social del alumnado
se dirige a quienes tienen problemas de comportamiento, emocionales y de otra
naturaleza.

4)

promueva una ronda de comentarios en el grupo a partir de las preguntas
sugeridas.
• ¿Cuál es la importancia de la intervención docente en la formación para el
desarrollo personal y para la convivencia?
• ¿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?
5) Cierre la ronda de discusión con un comentario en el que recupere las
opiniones de los participantes sobre la importancia del Campo de formación
y complemente con otras que considere fundamentales.
6) Para cerrar esta actividad, pregunte al grupo ¿Qué pasaría si en la escuela
primaria se abandonara el enfoque formativo?

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

SEP_2FORMADOR.indd 87

87

4/9/12 11:45 PM

Nociones e ideas clave que fundamentan el campo
Actividad 64

Aprendizaje esperado

Tiempo: 90 minutos

•

Desarrollo personal y para la convivencia, así como sus principales
componentes.
1) Solicite al grupo que elaboren un mapa conceptual sobre los
elementos constitutivos del Campo de formación Desarrollo
personal y para la convivencia.
2) Divida al grupo en seis equipos de igual número de participantes.
Asigne a cada uno un texto diferente relativo al Campo:
• 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,
incluido en las Guías para el Maestro de educación primaria: 3er.
Grado: 405 a 409; 4º grado: 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.

Formador/a:
Como apoyo adicional, pueden analizar un fragmento del programa 1 de la serie
Campo formativo para el desarrollo personal y social. Recomendamos analizar el
fragmento incluido del minuto 13:17 al 30:00 en el CD Anexos.
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3) Oriente a cada equipo para que, del análisis que realicen del
texto asignado, elaboren un mapa conceptual que contenga 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. Revise los avances
de cada equipo y oriente, de ser necesario, a fin de que su trabajo
contenga los elementos solicitados.
Formador/a:
La realización de mapas conceptuales es una tarea compleja. Debido a que algunos
docentes enfrentan dificultades para realizarla, se recomienda que usted mismo
revise la siguiente página en la que se sugiere cómo realizar mapas conceptuales:
< http://www.eduteka.org/pdfdir/MapasConceptuales.pdfy> brinde orientaciones
a los participantes. Si conoce otros recursos que lo puedan apoyar en esta tarea,
sugiera al grupo que los consulten.

4) Solicite que cada equipo presente su mapa y, bajo su coordinación, en grupo elaboren un mapa que integre las reflexiones y
aportaciones de los seis equipos en los aspectos señalados: principios pedagógicos, valores, habilidades, nociones, procesos
formativos y competencias.
5) Solicite que, 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) Solicite que, al terminar, copien el mapa en su cuaderno de
apuntes y comenten cómo el campo contribuye a la formación del
alumnado.
Formador/a:
En caso de que los participantes cuenten con computadoras y con el software
adecuado, pueden hacer los mapas conceptuales en versión electrónica. Esto
facilitará la realización de un mapa grupal.
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VI. 2. Enfoques del campo y las competencias para la vida

Desarrollo personal y social: aspectos centrales de las competencias para la vida
Actividad 65

Aprendizaje esperado

Tiempo: 90 minutos

• Describe cómo contribuye el Campo de formación Desarrollo personal y
para la convivencia al desarrollo de las competencias para la vida.
1) Solicite a las y los participantes que, tomando como referencia el
recuerden a dos exalumnos que consideren destacados por alguna
razón. Luego pida que elaboren una carta de recomendación para
cada uno de ellos utilizando como guía el formato sugerido.

Formador/a:
El formato para la elaboración de la carta tiene el propósito de pautar la actividad,
pero las cartas se pueden realizar con una estructura más libre. Invite a los
tomen en cuenta para elaborar su carta, aunque no se ajusten 100% al formato.
2) Pasado el tiempo establecido para la elaboración de las cartas,
solicite a algunos voluntarios que lean sus cartas ante el grupo. Si
usted cuenta con una historia personal, puede aportar también su
experiencia. Recuerde que la reﬂexión se orienta hacia los siguientes puntos:
• Contribución del docente al desarrollo de las competencias para la
vida en éstos y otros alumnos, aunque en el Plan de Estudios de la
época no las señalaran explícitamente.
• Qué acciones requiere realizar desde el campo de formación
Desarrollo personal y para la convivencia para fortalecer las
competencias para la vida en el alumnado.
3) Al concluir la lectura de las cartas, fomente la participación
del grupo para que en una lluvia de ideas elaboren una lista de
las acciones que contribuyen al desarrollo de competencias
para la vida.
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4) Durante la lluvia de ideas, oriente a las y los participantes para que
identifiquen cuáles de estas acciones corresponden al trabajo de las tres
asignaturas del campo, cuáles se realizaron en otras asignaturas y cuáles
corresponden a los lazos socioafectivos expresados en la relación maestroalumno, en el ambiente escolar y en la interacción entre los pares.
5) Para finalizar puede pedir a los asistentes que observen la lista y reflexionen
sobre las actividades que ya realizan en su práctica profesional y sobre las
que podrían llevar a cabo a fin de contribuir de manera más amplia en la
formación de sus alumnos.

Formador/a:
Si tiene tiempo y los medios, a manera de cierre proyecte al grupo el discurso que
Steve Jobs dio en la Universidad de Stanford. Lo puede bajar del sitio anotado
adelante. Si no puede proyectarlo al grupo, recomiende que lo vean y reflexionen
sobre las competencias para la vida que este personaje expresa en su discurso:
http://www.youtube.com/watch?v=6zlHAiddNUY.
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Los enfoques de las asignaturas del campo
Actividad 66

Aprendizaje Esperado

Tiempo: 120 minutos • Comprende los enfoques de las asignaturas del Campo de
formación Desarrollo personal y para la convivencia

Formador/a:
En esta actividad se trabajará con los Programas de Estudio 2011, 3º y 4º grados,
y con fragmentos del programa 2 de la serie Campo formativo para el desarrollo
personal y social. Recomendamos analizar el fragmento incluido del minuto 13:28
al 30:18 en el CD Anexos.
1) Proyecte al grupo el fragmento del programa 2 relativo a los “Principios
psicopedagógicos y metodológicos de las asignaturas del campo
Desarrollo personal y para la convivencia”; solicite al grupo que, en
plenaria, identifiquen las características fundamentales de las tres
asignaturas, así como las novedades y cambios que en este sentido
plantean los Programas de Estudio 2011.
2) Pida al grupo que se integren en seis equipos de trabajo -pueden
ser los mismos que se formaron previamente-, para analizar los
enfoques de las asignaturas del campo. En esta actividad, dos
equipos analizarán la misma asignatura.
3) Indique que los resultados del análisis deberán ser vaciados en el
formato sugerido.
4) Una vez que los equipos hayan concluido el análisis, un equipo
presenta su trabajo y el otro retroalimenta. Recomiende que cada
equipo tenga copia de los cuadros elaborados, pues les servirán
para la elaboración del producto final del bloque.
5) Al finalizar la presentación de todos los equipos, pida a los
asistentes que, de manera individual, reflexionen sobre su práctica
educativa y sobre los aspectos que deben reforzar o cambiar, a fin
de lograr una mejor formación en sus alumnos.
6) Cierre la actividad con una exposición breve sobre las características
de cada asignatura analizada, retome para esto los comentarios
expresados por los asistentes y complemente con la información
que no haya sido mencionada.
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Formador/a:
Es recomendable que todos los equipos cuenten con una copia de los cuadros
de análisis del enfoque de cada asignatura. Si éstos se elaboraron en archivo
electrónico, integre las versiones y compártalas con el grupo. Si sólo están en
archivo físico, solicite la colaboración del grupo para reproducir el material.

Los cuatro pilares de la educación

Actividad 67

Aprendizaje Esperado

Tiempo: 90 minutos

• Establece la relación entre el Campo de formación Desarrollo personal y
para la convivencia y los cuatro pilares de la educación.

Formador/a:
Para esta actividad se requiere que los participantes lean con anticipación el capítulo
4 (pp. 47-54) del libro “La educación encierra un tesoro”, disponible en <www.
educa.madrid.org/cms_tools/files/6bebccef-888c-4dd6-b8c1-d0f617656af3/La_
educacion.pdf>
Asimismo, el video <http://youtu.be/crLHNZ9arvE> servirá de ejemplo para la
realización de esta actividad. Se recomienda que garantice contar con los medios
necesarios para su adecuada proyección.
El objetivo de esta actividad es que las y los asistentes sean capaces de visualizar
y comprender la relación que existe entre el campo y los Cuatro pilares de la
educación, los cuáles son: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y
aprender a convivir; dos de ellos se trabajan en el campo de manera explícita, como
son el aprender a ser y el aprender a convivir, mientras que los otros dos se trabajan
en congruencia con el enfoque de competencias.
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1) Proyecte ante el pleno el video elaborado por alumnos de secundaria sobre
Convivencia <Escolarhttp://youtu.be/crLHNZ9arvE>
2) Finalizada la proyección, fomente la participación de los asistentes a fin de
que expresen su opinión. Las siguientes preguntas pueden funcionar como
detonadoras del diálogo:
• ¿Identifican en el video las nociones y procesos formativos clave del Campo de
formación para el desarrollo personal y la convivencia? ¿Cuáles son?
• ¿Se ven reflejados en el video los cuatro pilares de la educación? ¿De qué
manera?
3) Reúna después al grupo nuevamente en equipos y entregue a cada uno seis
tarjetas blancas.
4) Indique que deberán leer el texto de síntesis sobre los cuatro pilares de la
educación e identificar las palabras o frases clave que reflejen aspectos
centrales de la formación personal y social relacionada con los cuatro pilares
de la educación. Anotarán cada palabra o frase en una tarjeta blanca.
5) Cuando todos los equipos hayan completado sus tarjetas, recójalas y mézclelas.
Al azar, reparta nuevamente seis tarjetas a cada equipo. Indique que con ellas
deberán elaborar una canción que refleje la relación que existe entre el campo
y los cuatro pilares de la educación.
6) Establezca un tiempo pertinente para la creación de sus canciones y luego
indique que deberán presentarlas en plenaria, para lo cual deben improvisar
con instrumentos que tengan a la mano para hacer la música o podrán utilizar
una pista musical. Motive la creatividad y la imaginación de las y los asistentes
a fin de que exploren sobre artefactos que pueden utilizar como instrumentos.
7) Comente que, si lo desean, pueden hacer un video de su canción y compartirlo
en el blog que el grupo haya abierto para tal fin.
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Actividad 68

Aprendizaje esperado

Tiempo: 60 minutos

•

instrumentación didáctica y la evaluación de los aprendizajes en el Campo
de formación Desarrollo personal y para la convivencia.

Formador/a:
Inicie la actividad con la revisión del texto introductorio a esta sección en el que
se explica que 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, lo cual conlleva ciertas responsabilidades de los docentes.
Solicite a algunos voluntarios que lean las implicaciones para el trabajo docente y
Explique posteriormente que lo que se propone es organizar la experiencia
educativa mediante secuencias didácticas, para lo cual es necesario considerar los
elementos necesarios para su diseño. Analicen el esquema en el que se incluyen los
elementos a considerar en el diseño de una secuencia didáctica.

1) Organice al grupo en equipos para que 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 y elaboren un cuadro sinóptico sobre
cada uno de los siguientes apartados:
• “Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios” (Plan de Estudios,
2011: 30 - 41)
•
didáctica” (Guías del Maestro, 2011: 414 - 419)
• “Evaluación en el Campo de formación Desarrollo personal y para la
convivencia” (pp. 420-422).
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2) Indique a los equipos que presenten sus cuadros sinópticos, y que el resto
del grupo los complemente.
3) Solicite al grupo que comenten 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?

Formador/a:
Para que las y los participantes se familiaricen con la Guía del Maestro, se recomienda
tener como referente las orientaciones para alguno de los bloques de tercero o
cuarto grados, incluidos en la misma, para hacer el análisis de este apartado.
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Desarrollo de una competencia: un proceso gradual y sistemático

Actividad 69

Aprendizaje Esperado

Tiempo: 60 minutos

• 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.

Formador/a:
Inicie la actividad explicando el proceso seguido para el desarrollo de una
competencia, tomando como ejemplo la competencia “Apego a la Legalidad y
sentido de justicia”, en la cual se despliega el proceso de desarrollo del juicio moral
que implica transitar de la heteronomía a la autonomía. Apóyese del esquema
denominado “De la aceptación heterónoma de normas a la autonomía moral”.
Enfatice en la manera como se articulan los aprendizajes esperados con el proceso
de construcción de la autonomía a lo largo de la educación básica.
Destaque que este ejercicio es fundamental para identificar los saberes previos de
los alumnos y para reconocer la manera como avanzarán en ese proceso formativo
a lo largo de la educación básica.
Explique cómo se pueden establecer relaciones entre los aprendizajes esperados
de distintas asignaturas de un grado. Apóyese del esquema incluido en la página
195 de la Guía del Participante.
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1) Solicite a los equipos que revisen los aprendizajes esperados de las
asignaturas comprendidas en el campo de formación ya sea de 3º o 4º
grados, y elijan uno. Dé las instrucciones necesarias para que los equipos
elaboren sus trabajos y realicen un análisis similar al expuesto anteriormente,
en donde se describa el proceso que se sigue para el desarrollo de una
competencia.
2) Al terminar el esquema, oriente a los equipos para que identifiquen una
situación problema y una secuencia didáctica que serviría para lograr los
aprendizajes esperados.
3) Para finalizar la actividad, solicite dos voluntarios que muestren su trabajo
ante el pleno. Oriente el análisis enfatizando 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.
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Actividad 70

Aprendizajes esperados

Tiempo: 120 minutos • Analiza una secuencia didáctica propuesta considerando criterios
• Complementa o reelabora la secuencia didáctica analizada, incorporando
los aspectos detectados en el análisis.
• Elabora un instrumento de evaluación para la secuencia didáctica
analizada.
1) Explique al grupo que en equipos analizarán y reelaborarán una de
las secuencias didácticas incluidas en las Guías para el Maestro para
el Campo de formación Desarrollo personal y para la convivencia,
de tercero o de cuarto grados. Para precisar la metodología de
análisis, realizarán un ejercicio grupal.
2) Previamente, elija una secuencia incluida en las Guías para el
Maestro de este campo, para cualquiera de los dos grados. En
plenaria, analicen la secuencia utilizando el formato sugerido.
3) Indique que el análisis lo realicen por secciones, primero la
estructura, luego la integración del campo y así sucesivamente. En
cada momento, destaque los elementos positivos del ejemplo de
enriquecer la secuencia.
4) Motive a los participantes para que hagan precisiones al formato
de análisis, de tal manera que todo el grupo tenga claro los
criterios de análisis, permita aplicar lo aprendido en el diplomado a
ﬁn de que sea de utilidad para analizar, inclusive sus propias
secuencias.
Formador/a:
Para que esta actividad sea relevante, es necesario que las y los participantes se
apropien del formato de análisis. Por ello, invítelos a hacer adecuaciones al mismo,
pero evite que se convierta en una lista de cotejo. Garantice que conserve los
elementos fundamentales del enfoque para el desarrollo de competencias y el
enfoque de las asignaturas.
También se recomienda incorporar en este ejercicio el análisis de secuencias
didácticas que los profesores utilizan, tanto las que elaboraron ellos mismos como
las incluidas en diversos materiales que llegan a las escuelas. Considere que el
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5) Solicite a algunos voluntarios que comenten impresiones
generales sobre el análisis realizado. No invierta mucho tiempo en
esta acción, simplemente servirá para poner en común el avance y
la idea de que todas las secuencias didácticas elaboradas por una
persona distinta a la que las aplica deben ser consideradas como
sugerencias, ya que cada docente deberá adaptarlas al contexto, a
las características y necesidades formativas de su grupo.
6) Realizado el análisis solicite a cada equipo que complemente o
reelabore la secuencia didáctica analizada.
7) Posteriormente solicite que elaboren los instrumentos necesarios
para la evaluación de la secuencia. Para ello será necesario que
revisen las recomendaciones de evaluación incluidas en las
mismas guías.
8) Solicite a dos equipos que presenten ante el pleno sus trabajos.
Motive al resto de los participantes a que retroalimenten a sus
compañeros.
9) Cierre el bloque con comentarios de las y los participantes sobre lo
aprendido en el curso.

Éste será su sexto producto de trabajo.
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Sesión para Formadores
Tequio
Aprendizajes esperados
•

cómo éste potencializa las fortalezas del grupo.

Marco referencial:
El tequio es un concepto que forma parte de nuestra riqueza cultural ancestral; entre las
culturas del México antiguo, Anáhuac; se le denominaba tequio al trabajo comunal en
donde las personas aprendían al mismo tiempo que aportaban sus habilidades y trabajo a la
comunidad. El sentido del tequio consiste en que la comunidad se beneﬁcie de las fortalezas
de todos de manera coordinada para potencializar el trabajo y alcanzar metas optimizando
los recursos.

MATERIALES:

Cuatro cartulinas, marcadores tarjetas y cinta adhesiva, hojas bond y plumas.

DESARROLLO:
comunes que se presentan en mayor medida entre los miembros del grupo
en cuanto a su labor de formadores. En cada cartulina se dibujará una diana
formada por tres círculos concéntricos. Cada una de las situaciones se escribirá
de manera resumida en relación con sus aspectos más sustanciales, enfatizando
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Se pide a los participantes que de manera individual escriban cómo solucionarían
estas situaciones echando mano únicamente de aquello que puedan resolver,
por ejemplo, si algún participante ve que una posible solución para una situación
dada es realizar un blog para compartir y hacer públicas experiencias exitosas y
prácticas óptimas con respecto a dicha situación, pero no sabe cómo hacerlo, debe
omitir escribir esa solución. Cada solución anotada debe ir acompañada de una
breve explicación que dé cuenta de cómo llevarla a cabo. Cada uno de los círculos
concéntricos de la diana debe tener una leyenda el más grande lejos, el de en medio
cerca y el pequeño en el blanco. Los participantes van a tirar de forma individual sus
flechas-soluciones, después de cada turno se va a hacer un breve análisis de qué
tan lejos o cerca ha quedado cada uno de poder resolver las problemáticas.
En un segundo momento, el grupo va diciendo numeración del uno al tres,
y se forman equipos con cada número. Se introduce a los participantes en el
sentido del tequio; cada grupo tendrá un turno para tirar echando mano de
todas las fortalezas de sus elementos. Se repetirá el análisis acerca de qué
tan lejos o qué tan cerca quedaron de resolver las problemáticas. Se les pide
a los participantes que digan de qué se dan cuenta, lo que se va anotando en
una hoja de rotafolio que se pega a la vista de todos. Finalmente, se concluye
reflexionando acerca de cómo, cuando cada quien aporta aquellas habilidades
que ya poseía, se puede lograr mucho sin que nadie tenga que cargar con todo,
optimizando al máximo los recursos de los que se disponen.
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RÚBRICA BLOQUE IV. CUARTO PRODUCTO.
DO

ASPECTO

DS

DE

DI

Proyecto de
intervención

Proyecto completo
con secuencias
de acción bien
elaboradas que
llegan a soluciones
relacionadas con el
contexto.

Proyecto
medianamente
completo con
secuencias de
acción elaboradas,
con soluciones
parcialmente
relacionadas con el
contexto.

Proyecto incompleto
con secuencias
de acción poco
elaboradas y no
relacionadas entre sí,
ni con su contexto

El proyecto está
incompleto sin incluir
secuencias de acción
relacionadas

Estrategias
de solución y
aprendizaje
colaborativo

Estrategias
completas que
incluyen el
aprendizaje
colaborativo

Estrategias
medianamente
completas con
la inclusión del
aprendizaje
colaborativo

Acciones sin
conexión, sin
implicaciones
de aprendizaje
colaborativo

No hay estrategias
ni está incluido
el aprendizaje
colaborativo

Acciones
que lleven a
reorientar el
liderazgo en la
escuela

Comunidad incluida
y liderada desde la
escuela

Comunidad
medianamente
incluida y
medianamente
liderada desde la
escuela

La comunidad
poco incluida, sin
liderazgo por parte
de la escuela

No incluye a la
comunidad ni es
liderada desde la
escuela

Escala Estimativa
DO

Demuestra total comprensión del tema. Todos los requerimientos de la tarea están
incluidos en la respuesta. Las soluciones están incorporadas en el producto siendo
pertinentes y originales

DS

Demuestra compresión del tema. Los requerimientos solicitados de la tarea están
comprendidos en la respuesta. Ofrece al menos una solución apropiada y correcta
dentro del producto y/o ideas creativas

DE

Demuestra poca comprensión del tema. Muchos de los requerimientos del producto
faltan en la respuesta. Las soluciones que propone son parciales o sesgadas

DI

No demuestra comprensión del tema. Gran parte de los requerimientos no figuran
en la respuesta. Ofrece soluciones erradas a la tarea.
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Rúbrica Bloque V. Quinto producto
ASPECTO

El proyecto
didáctico
desarrollado
presenta las
características
solicitadas

DO

DS

DI

Desarrolla
ampliamente en
distintos niveles la
planificación de un
proyecto didáctico.

Desarrolla la
planificación de un
proyecto didáctico,
y considera ciertos
niveles.

Desarrolla la
planificación de un
proyecto didáctico
y considera algún
nivel.

No desarrolla la
planificación de un
proyecto didáctico
con distintos niveles.

Demuestra
capacidad para
seguir un orden
lógico donde están
incorporadas las
competencias
comunicativas,
los aprendizajes
esperados, los temas
de reflexión, así
como la tipología
textual dentro de una
práctica social del
lenguaje.

Demuestra cierta
capacidad para
seguir una secuencia
lógica donde están
incorporadas las
competencias
comunicativas,
los aprendizajes
esperados, los temas
de reflexión, así
como la tipología
textual dentro de una
práctica social del
lenguaje.

Demuestra poca
capacidad para
seguir una secuencia
lógica donde están
incorporadas las
competencias
comunicativas,
los aprendizajes
esperados, los temas
de reflexión, así
como la tipología
textual dentro de una
práctica social del
lenguaje.

Demuestra nula
capacidad para
seguir una secuencia
lógica donde están
incorporadas las
competencias
comunicativas,
los aprendizajes
esperados, los temas
de reflexión, así
como la tipología
textual dentro de una
práctica social del
lenguaje.

Demuestra total
comprensión sobre
cómo la planificación
y la evaluación de un
proyecto didáctico
son guiados por
los aprendizajes
esperados y la
movilización de
saberes.

Demuestra cierta
comprensión sobre
cómo la planificación
y la evaluación de un
proyecto didáctico
son guiados por
los aprendizajes
esperados y la
movilización de
saberes.

Demuestra poca
comprensión sobre
cómo la planificación
y la evaluación de un
proyecto didáctico
son guiados por
los aprendizajes
esperados y la
movilización de
saberes.

Demuestra nula
comprensión sobre
cómo la planificación
y la evaluación de un
proyecto didáctico
son guiados por
los aprendizajes
esperados y la
movilización de
saberes.

Demuestra total
comprensión
sobre cómo los
aprendizajes
esperados y la
movilización
de saberes
son continuos,
progresivos y
simultáneos.

Demuestra cierta
comprensión
sobre cómo los
aprendizajes
esperados y la
movilización
de saberes
son continuos,
progresivos y
simultáneos.

Demuestra poca
comprensión
sobre cómo los
aprendizajes
esperados y la
movilización
de saberes
son continuos,
progresivos y
simultáneos.

Demuestra nula
comprensión
sobre cómo los
aprendizajes
esperados y la
movilización
de saberes
son continuos,
progresivos y
simultáneos.
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Redacción y
ortografía

Demuestra total
comprensión
sobre la gestión
del error dentro
de la evaluación
formativa como una
evidencia del logro
de los aprendizajes
esperados.

Demuestra cierta
comprensión
sobre la gestión
del error dentro
de la evaluación
formativa como una
evidencia del logro
de los aprendizajes
esperados.

Demuestra poca
comprensión
sobre la gestión
del error dentro
de la evaluación
formativa como una
evidencia del logro
de los aprendizajes
esperados.

Demuestra nula
comprensión
sobre la gestión
del error dentro
de la evaluación
formativa como una
evidencia del logro
de los aprendizajes
esperados.

Demuestra total
visión sobre cómo
al favorecer las
competencias
comunicativas
favorece las
competencias para
la vida.

Demuestra cierta
visión sobre cómo
al favorecer las
competencias
comunicativas
favorece las
competencias para la
vida.

Demuestra poca
visión sobre cómo
al favorecer las
competencias
comunicativas
favorece las
competencias para
la vida.

Demuestra nula
visión sobre cómo
al favorecer las
competencias
comunicativas
favorece las
competencias para
la vida.

Demuestra total
dominio sobre
las partes que
debe integrar un
proyecto didáctico
en una planificación
con tiempo y
etapas, así como
las evaluaciones
diagnóstica,
formativa y final.

Demuestra cierto
dominio sobre las
partes que debe
integrar un proyecto
didáctico en una
planificación con
tiempo y etapas, así
como las evaluaciones
diagnóstica, formativa
y final.

Demuestra poco
dominio sobre
las partes que
debe integrar un
proyecto didáctico
en una planificación
con tiempo y
etapas, así como
las evaluaciones
diagnóstica,
formativa y final.

No demuestra
conocimiento sobre
las partes que
debe integrar un
proyecto didáctico
en una planificación
con tiempo y
etapas, así como
las evaluaciones
diagnóstica,
formativa y final.

Distingue claramente
el proyecto didáctico
del producto final.

Distingue poco el
Distingue
proyecto didáctico del confusamente el
producto final.
proyecto didáctico
del producto final.

No distingue el
proyecto didáctico
del producto final.

Demuestra
amplio dominio
de la redacción
y la ortografía;
la cohesión y la
coherencia son
adecuadas y
permite una total
comprensión del
contenido.

Demuestra
cierto dominio
de la redacción
y la ortografía;
la cohesión y la
coherencia permiten
la comprensión del
contenido.

Demuestra poco
dominio de la
redacción y la
ortografía; la
ausencia de cohesión
y coherencia impiden
la comprensión del
contenido.
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Escala Estimativa
DO

Demuestra total comprensión del tema. Todos los elementos para la planificación
y evaluación del proyecto didáctico están incorporados en el diseño siendo
pertinentes y fundamentados.

DS

Demuestra compresión del tema. Los elementos para la planificación y evaluación
del proyecto didáctico están considerados parcialmente, su pertinencia y
fundamentación son claros en algunos de los elementos.

DE

Demuestra poca comprensión del tema. Los elementos para la planificación y la
evaluación son poco claros en su pertinencia y fundamentación.

DI

No demuestra comprensión del tema. Los elementos de la planificación y la
evaluación no figuran en la respuesta. Ofrece soluciones erradas a la tarea.
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RÚBRICA DEL BLOQUE VI. SEXTO PRODUCTO
ASPECTO

DO

DS

DE

DI

Análisis

Realiza
cuestionamientos
y críticas a
la propuesta
didáctica analizada
sustentados en
el enfoque de las
asignaturas, en
el enfoque para
el desarrollo de
competencias y en
la estructura lógica
y psicopedagógica
de una secuencia
didáctica.

Realiza
cuestionamientos
y críticas a la
propuesta didáctica
analizada débilmente
sustentados en
el enfoque de las
asignaturas, en
el enfoque para
el desarrollo de
competencias y en
la estructura lógica
y psicopedagógica
de una secuencia
didáctica.

Realiza pobres
cuestionamientos
y críticas a la
propuesta didáctica
analizada. Se
sustentan en la
comprensión parcial
de los enfoques y de
la estructura lógica
y psicopedagógica
de una secuencia
didáctica.

Sus
cuestionamientos
y críticas a la
propuesta didáctica
analizada son
inconsistentes e
incongruentes con
los enfoques y con
la estructura lógica
y psicopedagógica
de una secuencia
didáctica.

Estructuración
lógica y
psicopedagógica

Articula los
tres momentos
didácticos en
una estructura
que permite
problematizar,
trabajar con
los saberes
previos, abordar
la información,
realizar actividades
pertinentes
para alcanzar
los aprendizajes
esperados y cerrar el
proceso.

Articula la secuencia
en tres momentos
didácticos pero se
advierten pequeñas
inconsistencias
al problematizar,
recuperar saberes
previos, desarrollar la
secuencia y cerrar.

Articula la secuencia
en tres momentos
didácticos pero
se advierten
importantes
inconsistencias en
los tres momentos
didácticos y la
secuencia no permite
lograr el aprendizaje
esperado.

Lo que presenta no
es una secuencia
didáctica, ya que no
implica un proceso
lógico de articulación
de actividades
en función de
un aprendizaje
esperado.

Aplicación del
enfoque

Aplica los principios
pedagógicos y el
enfoque de las
asignaturas en el
planteamiento
general de la
secuencia didáctica.

Aplica parcialmente
los principios
pedagógicos y el
enfoque de las
asignaturas en el
planteamiento
general de la
secuencia didáctica.

Aplica de manera
parcial e inconsistente
los principios
pedagógicos y el
enfoque de las
asignaturas en
algunas secciones de
la secuencia didáctica.

Nula capacidad
de aplicación
de los principios
pedagógicos y
del enfoque de
las asignaturas al
plantear la secuencia
didáctica.
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ASPECTO

DO

DS

DE

DI

Calidad del
recurso de
evaluación

Incluye una
propuesta de
evaluación de
los aprendizajes
esperados
congruente con
los enfoques de las
asignaturas y para
el desarrollo de
competencias que
además permite
hacer el cierre de la
secuencia.

Incluye una
propuesta de
evaluación de
los aprendizajes
esperados
parcialmente,
congruentes con
los enfoques de las
asignaturas y para
el desarrollo de
competencias.

Incluye una
propuesta de
evaluación de
los aprendizajes
esperados
incongruente
con los enfoques
e insuficiente
para evaluar los
aprendizajes
esperados.

No incluye una
propuesta de
evaluación o
lo que incluye
es insuficiente
para evaluar los
aprendizajes
esperados.

Análisis

Realiza
cuestionamientos
y críticas a
la propuesta
didáctica analizada
sustentados en
el enfoque de las
asignaturas, en
el enfoque para
el desarrollo de
competencias y en
la estructura lógica
y psicopedagógica
de una secuencia
didáctica.

Realiza
cuestionamientos
y críticas a la
propuesta didáctica
analizada débilmente
sustentados en
el enfoque de las
asignaturas, en
el enfoque para
el desarrollo de
competencias y en
la estructura lógica
y psicopedagógica
de una secuencia
didáctica.

Realiza pobres
cuestionamientos
y críticas a la
propuesta didáctica
analizada. Se
sustentan en la
comprensión parcial
de los enfoques y de
la estructura lógica
y psicopedagógica
de una secuencia
didáctica.

Sus
cuestionamientos
y críticas a la
propuesta didáctica
analizada son
inconsistentes e
incongruentes con
los enfoques y con
la estructura lógica
y psicopedagógica
de una secuencia
didáctica.
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Escala Estimativa
DO

Demuestra total comprensión del tema. Todos los requerimientos de la tarea están
incluidos en la respuesta. Las soluciones están incorporadas en el producto, siendo
pertinentes y propositivas.

DS

Demuestra comprensión del tema. Los requerimientos solicitados de la tarea están
comprendidos en la respuesta. Ofrece al menos una solución apropiada y correcta
dentro del producto y/o ideas originales.

DE

Demuestra poca comprensión del tema. Muchos de los requerimientos del producto
faltan en la respuesta. Las soluciones que propone son parciales o sesgadas

DI
en la respuesta. Ofrece soluciones erradas a la tarea.

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

SEP_2FORMADOR.indd 109

109

4/9/12 11:46 PM

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-quetres-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/escuelaabierta/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 educativos de Educación Básica, artículo en CD Anexos. Módulo 2 Diplomado RIEB para 3º y 4º grados, SEP, México.
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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].

IV.1.3. Tecnología y sociedad
Arnaud Alfredo (2012), Pautas propuestas para la búsqueda, selección, ordenamiento de la información consultada en fuentes electrónicas, artículo en CD Anexos. Módulo 2 Diplomado RIEB para 3º y 4º grados, SEP,
México.
IV.1.4. Hacia la conformación de una sociedad armónica
Diccionario de la Real Academia Española RAE (2012), [en línea] http://buscon.rae.es/draeI/, consulta [23 de
noviembre de 2011].
Kaufmann Daniel (2000), “Corrupción y reforma institucional: el poder de la evidencia empírica”, Revista
Perspectivas (Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile), vol. 3, Nº 2. [en línea]http://
www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/libros/syllabus/19Kaufmann_Corrupcion.pdf, consulta [ febrero de
2012].
Maquiavelo Nicolás, (1987) Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, Libro 1,Cap.XI, Alianza, Madrid.
Prats Cabrera, Joan Oriol (2008), “Causas políticas y consecuencias sociales de la corrupción”, [en línea]
http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/119870/159755, consulta [3 de enero de 2012].
Parker Norma (2004), La corrupción en América Latina: Estudio analítico basado en una revisión bibliográfica
y entrevistas, [en línea] http://www.bibliotecavirtual.info/2011/05/la-corrupcion-en-america-latina-estudioanalitico-basado-en-una-revision-bibliografica-y-entrevistas/, consulta [3 de enero de 2012].
Transparencia Internacional (2011), Informe anual 2010, [en línea] www.transparency.org, consulta [3 de
enero de 2012].
Transparencia Internacional (2011), “La anatomía de la corrupción”, [en línea] http://www.transparenciamexicana.
org.mx/documentos/Sourcebook/capitulo2.pdf,consulta [1o de enero de 2012].
IV.2. Estrategias para la creación de ambientes de convivencia pacífica en el aula y la escuela
Arendt Hannah (2006), Sobre la violencia. Alianza. Madrid.
Cisneros Oñate, Piñuel y Zabala (2006), Informe Cisneros X , Acoso y violencia escolar en España, [en línea]
http://www.fapacne.com/publicaciones/acoso-escolar/acoso-escolar.pdf consulta [1o de enero de 2012].
Epicuro (2000), Sobre la felicidad. Debate. Madrid.
Foucault Michel (2001), Los anormales. Fondo de Cultura Económica. México.
Foucault Michel (2005), Historia de la sexualidad I, la voluntad de saber. Siglo XXI. México.
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Fromm Erich (2005), El Miedo a la Libertad. Paidós. Buenos Aires.
Hitler Adolf (1975), Mi lucha, Época, México.
Milenio Semanal (09/05/2010), “Violencia Intrafamiliar, primera causa de muerte de mujeres en México”, [en
línea] http://www.msemanal.com/node/2330, consulta [enero de 2012].
Morin Edgar (2007), Breve historia de la barbarie en Occidente. Paidós. Buenos Aires.
OMS (2002), Primer Informe Mundial sobre la Violencia y Salud, [en línea] http://www.who.int/violence_
injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf, consulta [enero de 2012].

ONU (1992), Recomendación General 19: La Violencia contra la mujer, Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) [en línea] http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/VI-A-1-a-19-_Recomendacion_General_No-_19-_La_violencia_contra_la_mujer-.pdf, consulta [enero de 2012].
ONU (2008), Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNDAF México, 2008-2012, [en línea] http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Mexico/Mexico%20UNDAF.pdf consulta [enero de 2012].
Perrenoud Philippe (2004), Diez nuevas competencias para enseñar. SEP/ Graó. México.
Pijama Surf (2011/10/25), “La oscura relación entre Hollywood y el ejército de EUA, (el control mental del cine)” Pijama Surf Newsletter, [en línea] http://pijamasurf.com/2011/10/la-oscura-relacion-entre-hollywood-y-el-ejercitode-eua-el-cine-militariza-tu-mente/, consulta [enero de 2012].
Pinheiro Paulo Sergio (2007) Acabar con la violencia, contra los niños, niñas y adolescentes, UNICEF, [en línea]
http://www.unicef.org/lac/capitulo0(2).pdf, consulta [enero de 2012].
Rogerls Carl, Freiberg, H. Jerome (1996), Libertad y creatividad en la educación. Paidós. Barcelona.
Secretaría de Salud, NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención, [en línea] http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/Violencia_familiar_sexual_y_contra_las_mujeres_criterios_par.pdf, consulta [enero de 2012].
SEP (2009), Equidad de género y prevención de la violencia en prescolar, SEP, UNAM, PUEG, México, [en línea]
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/equidad/equidad.pdf, consulta [enero de 2012].
UNESCO (1945) Los Principios Fundadores de la UNESCO, [en línea] http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi11_concepts_es.pdf, consulta [enero de 2012].
UNICEF, SEP, SSA, DIF (2006) Acta de Compromiso para el seguimiento del Estudio del Secretario General
de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños [en línea] http://www.unicef.org/mexico/spanish/
acta1(1).jpg consulta [enero de 2012].
UNICEF (2007/04/19) “Dos menores de 14 años de edad mueren cada día a causa de la violencia en México”,
nota de prensa, Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños [en
línea] http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_mediacentre_pr_violencia(1).pdf consulta [enero de 2012].
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UNICEF (2007) Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños [en
línea] http://www.unicef.org/violencestudy/spanish/index.html, consulta [enero de 2012].
UNICEF, Secretaría de Salud (2007), Informe Nacional sobre Violencia y Salud México, [en línea] http://www.
unicef.org/mexico/spanish/Informe_Nacional-capitulo_II_y_III(2).pdf consulta [enero de 2012].
Video, “El terrorista era yo”, discurso de Mike Prysner, un veterano de la guerra de Irak, Portal de Videos Youtube,
[en línea] http://www.youtube.com/watch?v=9kWU-JHetMM, consulta [enero de 2012].
Video, Viral Racismo en México 11.11, Campaña “Racismo en México”, Portal de Videos Youtube, [en línea], http://
www.youtube.com/watch?v=Z341bBS7oj0&feature=share,consulta [enero de 2012].
Villatoro, J.; Quiroz, N.; Gutiérrez ML., Díaz, M. y Amador, N. (2006). ¿Cómo educamos a nuestros/as hijos/
as? Encuesta de Maltrato Infantil y Factores Asociados 2006. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM).México,[ en línea], http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100769.pdf consulta [enero de 2012].
Weber Max (1983) Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México.

IV.3. Aprendizaje Colaborativo
Abercrombie M.L.J. (1979), Aims and techniques of Group Teaching.4th ed. Society for Research into Higher
Education, Surrey, Guilford.
Claxton Gwyn (1990) Teaching for learning. London, Cassell Educational Limited.
Collazos César y Jair Mendoza (2006) “Cómo aprovechar el aprendizaje colaborativo en el aula” [en
línea],http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2288193, Consultado: [febrero 2012]
Hernández Fernando, Ventura Montserrat (2006) La organización del currículum por proyectos de trabajo. El
conocimiento es un calidoscopio. Barcelona, Graó.
Fabra María Lluisa (1978), La nueva pedagogía. Barcelona. Salvat.
Fabra María Lluisa (1992), “El trabajo cooperativo: revisión y perspectivas”. Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 9, diciembre 2002 Graó, Barcelona.
Guix Dolores, Serra Pilar (1997) “Los grupos cooperativos en el aula, una respuesta al reto de la diversidad en
la educación primaria”, núm.59, febrero 1997, Revista aula de Innovación Educativa Graó, Barcelona.
Malpica Federico (2007), “La soledad en la cultura docente y sus consecuencias para la calidad pedagógica”,
núm.165, octubre 2007, Revista Aula de Innovación Educativa, Graó, Barcelona.
Malpica Federico (2009), “La gestión de la calidad pedagógica a través de comunidades de mejora sobre la
práctica educativa”, núm. 179, febrero 2009, Revista Aula de Innovación Educativa, Graó, Barcelona.
SEP (2011), Plan de Estudios 2011, Educación Básica, México, SEP.
Pujolàs Pere (1997), “Los grupos de aprendizaje cooperativo: una propuesta metodológica y de organización
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del aula favorecedora de la atención a la diversidad” núm.59, febrero 1997, Revista aula de Innovación Educativa, Graó, Barcelona.
Pujolàs Pere (2007), 9 Ideas Clave, El aprendizaje cooperativo, Graó, Barcelona.
Rué Joan (2000), “La cooperación en el aprendizaje, o cómo incrementar las oportunidades educativas para
disminuir la desigualdad”, núm.90, marzo 2000, Revista Aula de Innovación Educativa, Graó, Barcelona.
Zabala Antoni (1995), La Práctica Educativa: Cómo enseñar, Graó, Barcelona.
Zabala Antoni, Arnau Laila (2009), 11 Ideas Clave. Cómo aprender y enseñar competencias, Graó. Barcelona.
IV.4. Relación entre autonomía en el aprendizaje y aprender a aprender
Bornas Xavier (2008), La autonomía personal en la infancia: Estrategias Cognitivas y pautas para su desarrollo,
Siglo XXI, México.
Díaz Barriga Frida, Hernández Rojas Gerardo (2002), Estrategias docentes para un aprendizaje significativo,
Mc GrawHill, México.
Escamilla Amparo, (2008), Las Competencias Básicas: Claves y propuestas para su desarrollo en los centros,
Graó, Barcelona.
INEE, (2005), La Calidad de la Educación Básica en México. Informe Anual 2005, [en línea],http://www.inee.
edu.mx/index.php/publicaciones/informes-institucionales/informes-anuales/3393,consulta [enero de 2012].
Monereo Carles, Badia Antoni (2001), Ser estratégico y autónomo aprendiendo, Graó. Barcelona.
Quesada Rocío (2003) Como planear la enseñanza estratégica, Limusa, México.
Schunk Dale (1997) Teorías del Aprendizaje, Prentice Hall. México.
Schunk Dale H., y Zimmerman, Barry. J. (1998) “Conclusions and future directions for academic interventions”
en: D. H. Schunk y B. J. Zimmerman (Eds.), Self-Regulated learning. From teaching to self-Reflective Practice,
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Narváez Rivero M. y Prada Mendoza A. (2005) Aprendizaje Autodirigido y Desempeño Académico: Tiempo
de Educar, enero-junio, vol.6 numero II, UAEM, México.
OECD, PISA 2009 Results: Overcoming Social Background. Equity in Learning Opportunities and Outcomes,
Volume II, 2010 ,[en línea] www.pisa.oecd.org, consulta [enero de 2012].
Fundación este país, (2011) , “Resultados de la Prueba PISA de la OCDE,” Revista Este país, tendencias y
opiniones, núm. 237, enero 2011,[en línea] http://estepais.com/site/wp-content/uploads/2011/01/17_fep_resultadospisa_237.pdf, consulta [enero de 2012].
Zimmerman, Barry J., Shunk Dale (Eds). (1989), Self-regulated learning and academic achievement: Theory,
research and practice, Springer-Verlag, New York.
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attainment” , American Educational Research Journal [en línea] http://des.emory.edu/mfp/Bandura1994AERJ.
pdf consulta [enero de 2012].

BLOQUE V
Introducción
Acuerdo Número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, México, publicado en el
: 19-08-2011, [en línea]
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/secundaria/normatividad/Acuerdo_592.pdf,
Consulta: [febrero de 2012].
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 13 de marzo de 2003 y 18 de
junio de 2010. [en línea] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257.pdf
Delors, Jacques (1994): “Los cuatro pilares de la educación” en: La educación encierra un tesoro, Informe a
la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, [en
línea] http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF, Consulta: [febrero de 2012].
SEP (2011), Plan de Estudios 2011, Educación Básica, México, SEP. Consulta: [febrero de 2012].
V.1 Propósitos y enfoque didáctico del campo de formación Lenguaje y comunicación.
Español en los programas 2011
Aquiles Negrete Yankelevich (2008) La divulgación de la ciencia a través de formas narrativas, México, DGDCCEIICH-UNAM.
Cassany Daniel, Marta Luna, Gloria Sanz (2001) Enseñar lengua, Barcelona, Graó.
Cassany, Daniel (2006) Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea, Barcelona, Anagrama.
Coneval,
[en línea] http://web.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx, Consulta: [febrero de 2012].

,

Eurydice (2002), Competencias clave, [en línea]
http://www.riic.unam.mx/01/02_Biblio/doc/CompetenciasClave.pdf, Consulta: [febrero de 2012].
González Landa María del Carmen, “Competencia en comunicación lingüística y audiovisual” en Revista Aula
de Innovación Educativa. Barcelona. Graó.
Lomas Carlos (1994), La Enseñanza de la Lengua y el Aprendizaje de la Comunicación, Gijón. Trea.
Lomas Carlos (2009) “El aprendizaje escolar de las competencias comunicativas” en Carlos Lomas y Amparo
Tusón, Enseñanza del Lenguaje, emancipación comunicativa y educación crítica, México, Édere.
Magendzo, A. (2005), “Educar en derechos humanos: ¿Si no los educadores quién, y si no es ahora cuándo?”
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