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Aprendizajes Clave para la Educación Integral
Historia en la educación básica
Estimado docente:
El propósito del curso es que analices el programa de estudio de Historia en la
educación básica, lo que te permitirá profundizar en los conocimientos y herramientas
necesarios para aplicarlos con tus alumnos. Revisa el siguiente encuadre para que
conozcas su división, organización y estrategias de aprendizaje.

Para organizar tus actividades te sugerimos utilizar una agenda en la que establezcas
el tiempo que le dedicarás a cada lección. Puedes descargar tanto el encuadre como
la estructura del curso.

Lección 1. Aprendizajes Clave para la educación integral.
Plan y programas de estudio
La educación no es la preparación para la vida; educación es la vida misma.
John Dewey

https://www.youtube.com/watch?v=IJfx7-YoQg8

Video: Historia Bienvenida

Esta primera lección te acompañará en el análisis de los Aprendizajes Clave para la educación
integral. Plan y programas de estudio de educación básica, en el marco del Modelo Educativo. Los
propósitos para esta lección son:
- Reconocer los cambios y continuidades integrados en el Modelo Educativo
- Analizar la articulación y gradualidad de los aprendizajes definidos para el Perfil de egreso de la
educación básica
- Reflexionar respecto a los retos en la implementación del enfoque pedagógico y las propuestas
didácticas
Es importante que en este curso compartas tu experiencia con otros agentes educativos,
educadoras, docentes o directivos que también estén inscritos. Te invitamos a que organicen
círculos de estudio en los que revisen y comenten sus avances. Será relevante que compartan las
acciones y estrategias que llevan a cabo para fortalecer la implementación del Modelo Educativo.
Iniciemos el proceso de aprendizaje recuperando los conocimientos previos.

Actividad 1. Explora tus ideas
¿Para qué se aprende?
Es importante replantear tu concepción del aprendizaje y de la enseñanza. Para ello, a lo largo de las lecciones del
curso, desarrollarás estrategias metodológicas y conceptuales que te permitirán innovar tu práctica docente.

Responde en tu cuaderno de trabajo brevemente a la pregunta ¿Para qué se aprende? Sitúa tu respuesta en el
contexto de tu labor educativa.

Tema 1.1 Los fines de la educación
En un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante, existen numerosos retos para
construir un México más libre, justo y próspero. En este contexto, la educación presenta una gran
oportunidad para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su máximo
potencial. Para lograrlo, la educación debe buscar la formación integral de todas las niñas, niños y
jóvenes, al mismo tiempo que cultive la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la
construcción de una sociedad más justa e incluyente.
El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos libres,
participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que
concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. En otras
palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la motivación y la capacidad de
lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así
como continuar con su formación académica y profesional.
Queremos que todos los niños y jóvenes, sin importar su condición o contexto, tengan las mismas
oportunidades de ser seguros de sí mismos, críticos, creativos y felices. Se trata de que todos
desarrollen su potencial y estén listos para afrontar los retos del siglo XXI.

El Modelo Educativo
Un modelo educativo establece la forma en que se relacionan los componentes filosóficos, humanos,
pedagógicos, cognitivos y materiales de un proyecto educativo. Actúa como un marco de referencia
más amplio que el currículo y regula su implementación. Está conformado por principios orientadores
de la práctica de los individuos y las instituciones que componen el Sistema Educativo Nacional y es
una referencia a la que se recurre para interpretar y regular sus decisiones.
¿Conoces las innovaciones, el contexto al que responde y los pilares que sustentan el Modelo
Educativo 2017? Para descubrirlo, lleva a cabo las siguientes actividades.

Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo
Ve el video el cual encontrarás en tu material de consulta e identifica las ideas principales

https://www.youtube.com/watch?v=Nme71fKjma4

Video:Los cinco Pilares del Modelo Educativo

Una vez revisado el video, lleva a cabo lo siguiente:
1. Elabora una tabla en tu cuaderno o en tu portafolio de evidencias donde anotes las ideas que más te
llamaron la atención:

Con las que más me identifico
Que no comparto o comparto menos
Que no me quedan claras o me parecen más confusas
De los tres grupos de ideas que identificaste: ¿cuál de los tres grupos de respuestas es el más
abundante?, ¿por qué?
2. A partir de estas ideas, identifica los cinco pilares o ejes que sustentan el Modelo Educativo y
reflexiona sobre las siguientes cuestiones. Escribe las respuestas en tu cuaderno de trabajo:
¿Por qué es importante poner al centro la escuela en su contexto educativo?
¿Qué acciones se pueden implementar en su comunidad y qué dificultades habría que sortear? ¿Cómo
se pueden mejorar las prácticas educativas para coadyuvar a que los alumnos desarrollen su potencial?
3. El Plan y programas de estudio para la educación básica se sitúan en el marco de un currículo
inclusivo, es decir, una educación inclusiva. De ese modo, la escuela ha de ofrecer a cada estudiante
oportunidades para aprender a que respondan a sus necesidades particulares. Observa el video
Inclusión y equidad, para responder las preguntas que se te plantean. Puedes verlo cuantas veces lo
necesites.

https://www.youtube.com/watch?v=5y3Lx2YvdSQ

Video: Educación de calidad para todos

-¿Cuáles son las características de tu comunidad escolar?, ¿cómo colaboro para lograr que la educación
sea inclusiva? Indica tres acciones que puedes llevar a cabo, tres que puede llevar a cabo la escuela y
tres
que
puede
llevar
a
cabo
la
autoridad
educativa.
-¿Cuál
consideras
que
es
una
educación
integral
y
cómo
lograrla?
Comparte tus experiencias con la comunidad escolar.
Recuerda:
Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, como parte de un
mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma Educativa
nos ofrece la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano alcancen su máximo
potencial.

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi
comunidad escolar
Desarrolla un esquema u organizador gráfico en donde plasmes las ideas vertidas en la Actividad 2, con
el propósito de identificar los conceptos principales. Incluye estrategias para transmitirlo a los actores
educativos involucrados en tu comunidad para contextualizarlos en los retos que implica el Modelo
Educativo.
Guarda tus resultados en tu cuaderno de trabajo.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Consulta el documento Los fines de la educación (Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y
programas de estudio para la educación básica, SEP 2017, pp.19-23) el cual encontrarás en tu material
de consulta y describe los tres puntos correspondientes a Los mexicanos que queremos formar. Elige
aquellos que apoyen a formar mexicanos que logren el perfil de egreso de la educación obligatoria.

Ciudadanos libres
Ciudadanos participativos
Ciudadanos informados
Capaces de ejercer y defender sus
derechos Personas motivadas
Personas dispuestas a mejorar su entorno
Capaces de lograr su desarrollo personal
Continuar aprendiendo

Para reforzar estas ideas, elabora un texto en el que especifiques las coincidencias y diferencias de estos
tres puntos en relación con tu respuesta a la pregunta: ¿para qué se aprende? Guarda este texto en tu
cuaderno de trabajo.

Tema 1.2 Perfil de egreso y enfoque competencial
El Perfil de egreso de un nivel escolar define el logro educativo que el estudiante alcanza al término del mismo
y lo expresa en rasgos deseables. Este logro es el resultado del aprendizaje progresivo del estudiante a lo
largo
de
los
niveles
educativos
previos.
La siguiente infografía animada que encontrarás en tu material de consulta te explica el Perfil de egreso de la
educación básica. Procura tomar notas y poner especial atención en los ámbitos y su interacción para el logro
de la educación integral.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/PerfilEgreso.mp4

Video: Perfil de egreso de la educación
básica

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso
La tabla del Perfil de egreso de la educación obligatoria puede ser leída de dos formas. La lectura vertical
por columna muestra el Perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación obligatoria y la lectura
horizontal por fila, indica el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito.

Identifica el Perfil de egreso que corresponde al o los niveles en los que te desempeñas, e indica para cada
uno de los once ámbitos, dos acciones con las que puedes propiciar esos logros. Asimismo, compara ese
Perfil de egreso con el del nivel anterior y el nivel posterior. Para cada ámbito redacta una frase, en tu
cuaderno de trabajo, que describa el avance en la gradualidad.

Competencias

La selección de los contenidos que integran el Plan de estudio se hizo al identificar los contenidos fundamentales,
aquellos que permitieran a los profesores poner énfasis en los aprendizajes imprescindibles y que los alumnos
alcancen gradualmente los objetivos de cada asignatura, grado y nivel. Los criterios de selección son:
• Los contenidos deben permitir que los alumnos desarrollen un conjunto de competencias y propiciar la
formación integral como un mejoramiento continuo de la persona
• Se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza de información
• Se disminuyó la cantidad de temas a abordar, considerando los fundamentales

https://www.youtube.com/watch?v=UmdnS-p_KgY

Video: Ámbitos y competencias

Si un alumno desarrolla pronto una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende, y luego
desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que comprenda y
aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere revertir el proceso y comenzar
con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades,
actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no son el punto de
partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimientos, el desarrollo de
habilidades y la adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta materia a nivel internacional nos
dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.
Para representar las competencias y tratar de clarificar su complejidad, los especialistas educativos del
proyecto Educación 2030 de la OCDE las han plasmado en un esquema. Observa la animación que
encontrarás en tu material de consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=rUBQ1wYLUqg

Video: Construcción de competencias

Observa que al combinar las tres dimensiones, se simula una trenza. Una tira representa los
conocimientos, otra las habilidades y otra las actitudes y valores. Cada dimensión es inseparable, pero
desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es necesario identificarlas individualmente.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes
y valores.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de
habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no
son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta
materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias del siglo XXI,
estamos en la dirección correcta.
Elabora un texto en el que expliques cómo fomentas en tus alumnos las actitudes positivas hacia el
aprendizaje. Guárdalo en tu cuaderno de trabajo.

Tema 1.3 Aprendizajes Clave para la educación integral
Un Aprendizaje Clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores
fundamentales que contribuyen significativamente al crecimiento integral de los niños y jóvenes.
Es importante resaltar que los Aprendizajes Clave se desarrollan específicamente en la escuela y, de no ser
aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales de la vida. Más aún, el logro de
los Aprendizajes Clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y además disminuye el riesgo
de Cque
sea de
excluida
socialmente.
Este Plan establece la organización de los contenidos programáticos en
1.
ampos
Formación
Académica
tres
componentes
curriculares:
2. Áreas de Desarrollo Personal y Social
3. Ámbitos de la Autonomía Curricular
En conjunto se les denomina Aprendizajes Clave para la educación integral. Observa el siguiente video para
reforzar estos conceptos.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/Medallon_AC480.mp4

Video: Aprendizajes Clave para la educación integral

Para su organización e inclusión específica en los programas de estudio, los Aprendizajes Clave se han de
formular en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se
expresan de esta forma los Aprendizajes Clave se concretan en Aprendizajes esperados. Para revisar las
innovaciones curriculares de este Plan lleva a cabo las siguientes actividades.

Actividad 7. Innovaciones curriculares
Observa el siguiente video el cual encontrarás en tu material de consulta:

https://www.youtube.com/watch?v=dR6uouDKSEk

Video: Planteamiento curricular del Modelo Educativo

Escribe en tu cuaderno de trabajo cuáles son las principales innovaciones curriculares respecto al campo
de Formación Académica o al Área de Desarrollo Personal y Social en la que te desempeñas. Indica
también cuáles son los aspectos que se mantienen actualmente.

Actividad 8. Aprendizajes esperados
Lee con atención la descripción de los Aprendizajes Esperados (2017, pp. 110-111 o 2017, Libro para el
maestro, pp. 114-115). Realiza una tabla comparativa en la que escribas las semejanzas y diferencias
principales de los Aprendizajes esperados del programa 2011 y 2017. Puedes apoyarte en una plantilla
como la siguiente que encontrarás en tu material de consulta.

Tema 1.4 Diseño curricular y materiales del Modelo Educativo
El Plan y los programas de estudio son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios integrados por
docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Tienen como base el diálogo sobre lo deseable y lo
posible, lo fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad.
La selección de contenidos tomó en cuenta las propuestas derivadas de la investigación educativa más
pertinente, actualizada y basada en el conocimiento de la escuela, en los estudios acerca de cómo aprenden
los niños, los adolescentes y sobre los materiales que resultan útiles para estudiar. También responde a una
visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y adolescentes con ello,
garantizar la educación integral de los estudiantes. Es preciso destacar que todo currículo debe ser dinámico
y estar abierto a cambios.

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave
en mi planeación
Lee La organización y estructura de los programas de estudio (Aprendizajes Clave para la educación
integral, SEP 2017, pp 145-150 o 2017, Libro para el maestro, pp. 149-154) y haz un organizador gráfico
en el que describas las semejanzas y diferencias principales de la organización de los Aprendizajes
esperados del programa 2011 y los del programa 2017.
Observa el video el cual encontrarás en tu material de consulta con la opinión de especialistas que
participaron en la construcción del currículo.

https://www.youtube.com/watch?v=ACyr3dAcyuc

Video: Aportación de los especialistas a los programas de estudio. Dr. Pablo Escalante

A partir de lo que has leído sobre los Aprendizajes Clave para la educación integral y de los conceptos
expresados por los especialistas, escribe en tu cuaderno de trabajo tres ideas principales sobre la
forma en la que cambiarás tu planeación al implementarlos.

Observa el video que te indica los materiales del Modelo Educativo.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/videos/materiales-del-modelo-educativo-480px.mp4

Video:Materiales del Modelo Educativo

¿Cuáles son los materiales educativos que recibiste personalmente y cuáles están disponibles en tu
escuela o zona? Vale la pena que los conozcas y estudies, para que vayas haciendo tuyo el Modelo
Educativo.

Tema 1.5 Altas expectativas
Independientemente de su condición social o de su potencial intelectual, los alumnos que muestran
mayor desempeño son aquellos cuyos profesores muestran las expectativas más altas acerca de su
rendimiento.

¿Cómo influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial? Revisemos los elementos a
tomar en cuenta para lograrlo.

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial
Lee la sección: ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía (puedes revisarla en : Aprendizajes
Clave para la educación integral. Plan y progrramas de estudio para la educación básica, pp. 112-113 o
2017, Libro para el maestro, pp. 116-117). Escribe un documento en el que expliques algunos ejemplos
sobre cómo motivas e influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial. Elabora una
tabla en la que indiques las acciones que llevas a cabo. Guarda estos documentos en tu cuaderno de
trabajo.
Observa la animación y los videos los cuales encontrarás en tu material de consultasobre el tema del
poder de las altas expectativas. Toma algunas notas personales sobre las ideas que se te presentan
y continua con esta actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ

Video: El poder de nuestras palabras

https://www.youtube.com/watch?v=_qC8Dtq-BcA

Video: El Efecto Pigmalion

Revisa lo que escribiste previamente en esta actividad. Indica en un documento qué acciones puedes
implementar para fortalecer su motivación y actitud hacia el aprendizaje. Guarda el documento en tu
cuaderno de trabajo.

Tema 1.6. Principios pedagógicos
El Modelo Educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo del siglo XX se
relacionan con la tarea docente. Destaca que para afrontar los retos que impone el mundo globalizado
del siglo XXI y hacer realidad los propósitos de este Plan, es indispensable fortalecer la condición
profesional de los docentes en servicio y construir una formación inicial que garantice el buen
desempeño de quienes se incorporen al magisterio.
Para que los actores educativos consigan transformar su práctica y cumplan plenamente su papel, se
plantean un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del Modelo Educativo del 2017 y por
tanto, guían la educación obligatoria.

Actividad 11. Revalorizar la función docente
Lee la sección Revalorización de la función docente y los Principios pedagógicos (pp. 113-119 de
Aprendizajes Clave para la educación integral, SEP 2017 o Libro para el Maestro, pp. 117-123) para
profundizar sobre la importancia del trabajo docente y la conceptualización de los principios
pedagógicos. Identifica las ideas principales y anótalas en un esquema que te permita recordarlos.
Observa la cápsula la cual encontrarás en tu material de consulta sobre los principios pedagógicos

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/14-principios-pedagogicos.mp4

Video: 14 principios pedagógicos

Para cada principio pedagógico escribe dos acciones que llevas a cabo o que puedes
implementar para favorecerlos. Guarda el documento en tu cuaderno de trabajo, pues te será muy
útil para elaborar tu planeación.

Tema 1.7 Reflexión de cierre
Para cerrar esta primera lección, te invitamos a organizar un círculo de estudio donde compartas
aportaciones y puntos de vista sobre los conceptos e información revisados. Reúnete con tus
compañeros de curso para realizar un ejercicio de intercambio de ideas.

Actividad 12. Mis propuestas de mejora
Organiza equipos de hasta cuatro integrantes y construyan un documento de forma colaborativa en
este espacio, a partir de las siguientes preguntas guía:
1.
2.
3.
4.

¿Qué es para ti la educación?
¿Por qué es tan importante tu función como docente?
¿Cuál es tu compromiso con la educación y la enseñanza?
¿Qué es el aprendizaje?

Una vez elaborado el documento, preséntenlo en una junta de consejo técnico para propiciar la
discusión colegiada. Con estas aportaciones realicen un cartel que se mantenga a la vista de la
comunidad escolar para dar a conocer estas propuestas de mejora y ponerlas en práctica.

¡Muy bien! Has concluido esta primera lección. A lo largo de las siguientes, te sugerimos compartir tus

dudas, inquietudes, opiniones y propuestas en círculos de estudio externos para nutrir tus aportaciones.
Estamos seguros de que obtendrás las herramientas y recursos que te apoyarán en tu labor docente.
Continuemos con nuestro curso

Lección 2. La asignatura de Historia: definición, propósitos,
enfoque y evolución curricular
La Historia es la ciencia de los hombres, pero de los hombres en el tiempo.
Marc Bloch

Historia Sección Teórica
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KwAWhkjSyE0

En esta lección reflexionarás sobre la importancia del estudio de la Historia en la educación básica,
los propósitos, enfoque pedagógico y los retos e innovaciones del programa.
¡Comencemos!

2.1 Definición de la asignatura
Seguramente tus alumnos te han cuestionado: ¿Para qué sirve la Historia? Más que una utilidad
instrumental, la historia nos permite comprender las acciones del ser humano en su contexto
particular.
En el video, Fernando Escalante habla sobre la utilidad de la Historia, después de escucharlo
responde: ¿Como docente cómo defines la Historia? ¿Cuál es su importancia en la vida de los
alumnos? lo encontrarás en tu material de consulta.

Video Historia. Fernando Escalante
https://cdn1.capacitateparaelempleo.org/vidhosting/_TO1-x8R5bI.mp4
La Historia estudia el cambio y la permanencia en las experiencias humanas a lo largo del tiempo en
diferentes espacios. Su objeto de estudio es la transformación de la sociedad y la
experiencia humana en el tiempo. Su propósito es comprender las causas y consecuencias de las
acciones del ser humano por medio del análisis de los procesos económicos, políticos, sociales y
culturales que se han gestado en el tiempo y en el espacio del devenir de la humanidad.
Vamos a comentar más al respecto en el círculo de estudio.

Círculo de estudio. ¿Por
alumnos aprendan Historia?

qué

es

importante

que

los

A partir de tus reflexiones sobre la importancia de la enseñanza de la historia, organiza y
participa en un espacio de intercambio de ideas: círculo de estudio.
1. Consulten el programa de la asignatura para responder: ¿Dónde se ubica la Historia en los
Aprendizajes Clave para la educación integral? (2017, 108–9)
2. Analicen la descripción del Campo de formación “Exploración y Comprensión del Mundo
Natural y Social” (2017, 327–29).
3. Elaboren un recurso gráfico (mapa conceptual, cuadro sinóptico, mapa mental, infografía,
collage, fotografía, etc.) donde se exprese por qué la asignatura de Historia forma parte del
Campo de formación “Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social” y cómo
coadyuva a que el objetivo central del mismo pueda lograrse.
4. Consideren algunos de los siguientes conceptos en su organizador gráfico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia formativa
Pensamiento crítico
Pensamiento histórico
Ubicación espacio temporal
Multicausalidad
Cambio y permanencia
Contexto histórico
Análisis de fuentes
Conciencia histórica
Relación pasado-presente

2.2 Propósitos generales y por nivel
A continuación, conocerás los propósitos generales que se pretenden alcanzar por medio de la
asignatura Historia en la educación básica.

Actividad 1. propósitos generales
Lee con atención los propósitos para la educación secundaria son:
Comprender en qué consiste la disciplina histórica y cómo se construye el conocimiento
histórico para tener una formación humanística integral.
Ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos de la historia de México y el
mundo para explicar cambios, permanencias y simultaneidad de distintos acontecimientos.
Analizar fuentes históricas para argumentar y contrastar diferentes versiones de un mismo
acontecimiento histórico.
Investigar las causas de diferentes problemas de México y el mundo para argumentar su
carácter complejo y dinámico.
Valorar el patrimonio natural y cultural para reconocer la importancia de su cuidado y
preservación para las futuras generaciones.

Realiza la siguiente actividad para ejemplificar con situaciones reales cómo puedes implementar
cambios en tu práctica docente para el logro de estos propósitos.

Actividad 2. Situaciones que ejemplifican los
propósitos
1. Completa los campos del cuadro “Situaciones que ejemplifican propósitos” de acuerdo a tu
experiencia como docente, y empieza a delinear los que creas que son contenidos o situaciones de
aprendizaje adecuadas al propósito

Propósitos

Situaciones que ejemplifican el
propósito

Desarrollar las nociones de tiempo y Ejemplo: Ubicar cambios, permanencias y
espacio para la comprensión de los simultaneidad de acontecimientos en
principales hechos y procesos de la México y el mundo
historia de México y del mundo.

G
E
N
E
R
A
L
E
S

Utilizar fuentes primarias y secundarias Ejemplo: Argumentar y contrastar
para reconocer, explicar y argumentar diferentes versiones sobre un
hechos y procesos históricos.
acontecimiento o proceso
Explicar
características
de
las
sociedades
para
comprender
las
acciones de los individuos y grupos
sociales en el pasado, y hacerse
consciente de sus procesos de
aprendizaje.
Valorar la importancia de la historia para
comprender el presente y participar de
manera informada en la solución de los
retos que afronta la sociedad para
fortalecer la convivencia democrática e
intercultural.
Desarrollar valores y actitudes para el
cuidado del patrimonio natural y cultural
como parte de su identidad nacional y
como ciudadano del mundo.

S
E
C
U
N
D
A
R
I
A

Comprender en qué consiste la
disciplina histórica y cómo se construye el
conocimiento histórico para tener una
formación humanística integral
Ubicar en el tiempo y el espacio los
principales procesos de la historia de
México y el mundo para explicar cambios,
permanencias y simultaneidad de
distintos acontecimientos.
Analizar
fuentes
históricas
para
argumentar y contrastar diferentes
versiones de un mismo acontecimiento
histórico.
Investigar las causas de diferentes
problemas de México y el mundo para
argumentar su carácter complejo y
dinámico.
Valorar el patrimonio natural y cultural
para reconocer la importancia de su
cuidado y preservación para las futuras
generaciones.

2.3 Enfoque pedagógico
Un enfoque pedagógico es el marco conceptual desde el que se instrumentan los procesos de
enseñanza aprendizaje. ¿Cómo se conforma el enfoque pedagógico en la asignatura de historia?
En la educación básica se promueve la enseñanza de una historia formativa que analiza el pasado
para encontrar explicaciones del presente y entender cómo las sociedades actuaron ante
determinadas circunstancias y esto permita vislumbrar un futuro mejor. Para ello, se considera
necesario dejar atrás una enseñanza centrada en la repetición de hechos, lugares y personajes
históricos, y encaminarse a un aprendizaje que reflexione sobre el pasado para responsabilizarse y
comprometerse con el presente.
Se parte de la concepción de que los conocimientos históricos están en permanente construcción
porque no hay una sola interpretación, ya que están sujetos a nuevas interrogantes, hallazgos e
interpretaciones. Asimismo, es importante el desarrollo del pensamiento crítico, la valoración sobre la
conservación del patrimonio tanto natural como cultural, y de la perspectiva de que en los procesos
históricos está presente la participación de múltiples actores sociales.
Con estas premisas, los estudiantes reconocerán que la historia es una disciplina científica. Entre los
aspectos que se pueden considerar sobre el aprendizaje de los estudiantes están los siguientes:

1. Los avances en el uso de conceptos históricos, el desarrollo de habilidades para la investigación
mediante el uso de fuentes históricas, y el reconocimiento de valores.
2. La claridad y la pertinencia en la formulación de explicaciones orales y escritas, y en la exposición
de argumentos sobre los temas revisados en el programa.
3. Su postura crítica en debates o argumentaciones sobre los contenidos, su apertura a nuevas
interpretaciones y la confrontación ante fuentes referidas a un mismo hecho o proceso histórico, como
a partir del uso de las TIC.
En el enfoque pedagógico se define al docente de Historia como gestor del aprendizaje y
sensibilizador del conocimiento histórico. ¿Cómo podrías explicar estas cualidades?,
¿qué implicaciones tiene para tu enseñanza desarrollar estas características en tu persona?, ¿las
identificas con tu papel docente?, ¿qué otras agregarías?
Reflexiona sobre las cualidades y funciones del docente acorde a este enfoque pedagógico desde
la mirada de tu experiencia en el siguiente círculo de estudio.

Círculo de estudio. ¿Qué características
definen a un docente de historia?
En el enfoque pedagógico se define al docente de Historia como gestor del aprendizaje y
sensibilizador del conocimiento histórico.

¿Cómo podrías explicar estas cualidades?, ¿qué implicaciones tiene para tu enseñanza desarrollar
estas características en tu persona?, ¿las identificas con tu papel docente?, ¿qué otras agregarías?
Redacta una reflexión sobre las cualidades y funciones del docente acorde a este enfoque
pedagógico, puedes realizar un ensayo, organizador gráfico, relatoría de tu experiencia en el aula, etc.,
y comparte tu reflexión en el círculo de estudio.
Recaba información de las participaciones de tus pares y complementa tu trabajo.

2.4 Unidad de Construcción del Aprendizaje
Como pudiste darte cuenta el trabajo docente en la asignatura de Historia reclama el desarrollo de
habilidades de investigación y reflexión, por lo tanto, es que se propone la UCA, pero ¿qué es? y
¿cómo puedes llevarla al trabajo en el aula con tus alumnos? A continuación, te explicaremos sus
fundamentos en el vídeo Qué es una UCA.

Video. Qué es una UCA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=V4FCKhqwD6M

Consulta la explicación de la UCA en el siguiente enlace
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/secu-intro-explora-historia.html
Las fases del proceso de desarrollo de la UCA se encuentran resumidas en la siguiente
infografía, reflexiona sobre ellas:

2.5 Evolución curricular
El último tema de la lección corresponde a las innovaciones curriculares para la asignatura de
Historia, observa los aspectos más sobresalientes de esta innovación curricular.
Permanencias
Prioriza una Historia formativa
Privilegia el desarrollo del pensamiento histórico
Desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes
Fortalece los conceptos de tiempo y espacio históricos, manejo de información histórica y formación
de una conciencia histórica para la convivencia
Aprendizajes esperados como referente para la planeación y la evaluación Contribuye a la formación
integral de los estudiantes

Retos
Contenidos de primer y segundo orden
Reducción de contenidos
Profundización en procesos históricos
Flexibilidad en la estructura de los programas
Organización en ejes temáticos
Un eje de carácter procedimental que acerca a la metodología de la investigación histórica
Tema de inicio para relacionar el pasado con el presente
Ejercicios de investigación histórica para que los estudiantes participen activamente en su
aprendizaje
¿Qué implicaciones tienen estos retos en tu práctica docente?, ¿Cómo puedes utilizar la UCA para el
logro de estos retos?
Coméntalo en tu círculo de estudio.

Evaluación del curso

Pregunta 1

¿Cuál es el objeto de estudio de la Historia?
Seleccione una:

a. Las tradiciones, costumbres y formas de gobierno de nuestro presente
b. La transformación de la sociedad y la experiencia humana en el tiempo.

Pregunta 2

¿Por qué es importante que los alumnos aprendan Historia?

Seleccione una:

a. Para que identifiquen cambios y permanencias en el tiempo y en el espacio.
b. Para que reconozcan las causas de un acontecimiento y puedan predecir el futuro.

Pregunta 3

La asignatura de Historia es parte del campo de formación “Exploración y comprensión del mundo
natural y social” porque…

Seleccione una:
a. Permite que los estudiantes amplíen sus conocimientos sobre la cultura, tradiciones locales y
estimula proyectos de interés regional.
b. Facilita la construcción del sentido crítico y autónomo de los estudiantes frente a los
fenómenos naturales y sociales.

Pregunta 4

Es un propósito general y un propósito particular para la educación secundaria en la asignatura de
Historia:

Seleccione una:

a. Desarrollar las nociones de tiempo y espacio para la comprensión de los principales hechos y
procesos de la historia de México y del mundo, y explicar cambios, permanencias y simultaneidad
entre ellos.
b. Desarrollar las nociones de tiempo y espacio para la comprensión de los principales hechos y
procesos de la historia de México y del mundo, y ubicarlos en el tiempo y el espacio mediante
líneas de tiempo y mapas.

Pregunta 5

¿Cuál es el propósito de la Unidad de Construcción del Aprendizaje (UCA)?

Seleccione una:

a. Que los estudiantes realicen un ejercicio de investigación individual y colectiva de manera
continua para profundizar en un tema.
b. Que los estudiantes construyan su aprendizaje mediante un proceso de exploración y
reflexión.

Lección 3. La gradualidad de los aprendizajes,
dosificación y organizadores curriculares
La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue,
anuncia lo que será.
Eduardo Galeano

Te damos la bienvenida a esta tercera lección donde podrás identificar la gradualidad de los aprendizajes
y la función y secuencia de los organizadores curriculares en la asignatura de historia.

3.1 Aprendizajes esperados: ejes y temas
Un Aprendizaje Clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores
fundamentales que contribuyen de manera sustancial al crecimiento y la formación integral de los
estudiantes*. Dichos aprendizajes se desarrollan específicamente en la escuela y, de no ser aprendidos,
dejarán carencias difíciles de compensar en el desarrollo de los alumnos. Cuando los Aprendizajes Clave
se expresan en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor se definen
como Aprendizajes esperados.
Los Aprendizajes esperados de los tres niveles educativos se organizan con base en las mismas
categorías, denominadas organizadores curriculares. Lo anterior, con la intención de mostrar el trayecto
formativo de los estudiantes, desde que ingresan a preescolar y hasta que concluyen su educación
secundaria, a fin de dejar clara la progresión y la articulación de los aprendizajes a lo largo de la educación
básica.
Descripción de los organizadores curriculares
En la siguiente tabla encontrarás cómo se organizan los temas en los cinco organizadores curriculares por
eje y por tema para la educación secundaria.
*COLL, César y Elena MARTIN, Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y estándares,
México, SEP, Serie Cuadernos de la Reforma, 2006.

Grado

Organizador curricular o eje temático de primer nivel
Construcción del
conocimiento
histórico

Civilizaciones

Formación del
mundo moderno

Formación de los
Estados nacionales

Cambios sociales e
instituciones
contemporáneas

Tema u organizador de segundo nivel
Pasado-presente
¿Cómo han cambiado
y qué sentido tienen
hoy los conceptos de
frontera y nación?

1°

Pasado-presente

Panorama del periodo

Panorama del periodo

UCA. La independencia
de las Trece Colonias
de Norteamérica

Organismos e
instituciones para
garantizar la paz

Revoluciones, burguesía
y capitalismo

La guerra fría y el
conflicto de Medio Oriente
El fin del sistema bipolar

Industrialización y la
competencia mundial

La Unión Europea

La globalización

Las grandes guerras
UCA. Guetos y campos
de concentración y de
exterminio
Pasado-presente

2°

Pasado-presente

Pasado-presente

Panorama del
periodo

Panorama del periodo

La variedad de las
fuentes históricas

Los indígenas en el
México Actual

Política e
instituciones del
Virreinato

Hechos, procesos y
explicación histórica

La civilización
mesoamericana y
otras culturas del
México antiguo

El conocimiento
histórico en un país
colonizado

UCA. La vida urbana
en Mesoamérica
Los reinos indígenas
en vísperas de la
Conquista española

El complejo mineríaganadería-agricultura
UCA. La vida
cotidiana en la Nueva
España
El patrimonio cultural
y artístico de la etapa
virreinal
Pasado-presente

Permanencia y
cambio en la historia

Panorama del periodo
Independencia,
soberanía y nación

3°

El Estado, la
Constitución y las Leyes
de Reforma

Los principales
obstáculos al cambio
en México

La identidad nacional

Poder desigual y
sociedad desigual

Construcción del
conocimiento
histórico

Civilizaciones

Formación del
mundo moderno

Formación de los
Estados nacionales

Pasado-presente
UCA. La Revolución
mexicana
Panorama del periodo
Revolución y justicia
social
El Estado y las
instituciones
UCA. La década de 1960.
Progreso y crisis
Democracia, partidos y
derechos políticos
Fortalecimiento de la
democracia
El arte y la literatura en
México de 1960 a
nuestros días
Cambios sociales e
instituciones
contemporáneas

Círculo de estudio. Reflexiona y comparte
Observa la tabla de organizadores y reflexiona sobre las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los organizadores de primer nivel en historia y cómo se definen?
¿Esos organizadores de primer nivel se estudian en todos los grados de la asignatura?
¿Cuáles se estudian en cada grado?
¿Cuáles son los organizadores de segundo nivel?
¿Por qué el eje Construcción del conocimiento histórico es el único que está presente en los tres
grados de secundaria?
• ¿Por qué existe un tema denominado Pasado-presente al inicio de los ejes Civilizaciones,
Formación del mundo moderno, Formación de los Estados nacionales, Cambios sociales e
instituciones contemporáneas?
• ¿Cómo es la ubicación de las UCA en cada eje temático?
Comparte tu reflexión a estas preguntas en el círculo de estudio y otorga realimentación a tus pares
docentes.
Con la actividad anterior pudiste identificar que la categoría más abarcadora en el programa de
Historia son los organizadores curriculares de primer nivel, es decir, los ejes temáticos y los de
segundo nivel, son los temas.

3.2 Dosificación y gradualidad de los aprendizajes
¿Cómo definirías la gradualidad del aprendizaje?
Ya que hemos revisado los organizadores curriculares, demos paso a la dosificación de los
Aprendizajes esperados, donde encontrarás cómo se estructuran las temáticas de la asignatura de
acuerdo al grado escolar y al nivel de complejidad.
La gradualidad se define como la característica de desarrollarse de manera paulatina. Es una de las
suposiciones más difundidas sobre el aprendizaje y el desarrollo humano. Reconoce que el
crecimiento de las facultades y capacidades humanas depende de las condiciones preexistentes, de
modo que ningún cambio puede efectuarse si no guarda alguna similitud con las estructuras
mentales previas. (Secretaría de Educación Pública, 2017, p. 664)

Círculo de estudio. Aprendizajes esperados
Instrucciones para participar:

1. Selecciona un eje y un Aprendizaje esperado (puede ser de cualquier grado de secundaria)
2. Elabora un esquema o mapa conceptual en Word, Power Point, etc., a partir de los
siguientes elementos:
• Explicación del eje que aparece en la descripción de los organizadores curriculares del programa
(Secretaría de Educación Pública, 2017, pp. 389-393).
• Aspectos novedosos de los temas que integran el eje.
• Aprendizajes esperados del grado seleccionado en relación con los aprendizajes del eje elegido
de los otros grados de secundaria.
• ¿Cómo consideras que la gradualidad ayuda al logro de los estos aprendizajes a lo largo de
la formación básica?
3. Comparte tu producción con tu círculo de estudio indicando a qué eje pertenece tu trabajo y por qué
organizaste la información de ese modo.
4. Plantea una situación hipotética de cómo impacta el programa de estudios en tu forma de organizar
tu clase.

Evaluación de la lección 3

Pregunta 1

El Aprendizaje esperado es…

Seleccione una:
a. Un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores que contribuyen al
crecimiento integral del estudiante.
b. Un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor que los estudiantes logran al finalizar
cada grado escolar.

Pregunta 2

Los Aprendizajes esperados se organizan con base en…

Seleccione una:
a. Organizadores curriculares, con la intención de mostrar el trayecto formativo de los niños.
b. Una dosificación que gradúa los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los niños.

Pregunta 3
Sin contestar
Puntaje de 1

Es un organizador curricular de primer nivel en el programa de Historia:
Seleccione una:
a. Unidad de Construcción para el Aprendizaje
b. Construcción del conocimiento histórico

Pregunta 4

Los temas con los que inician los ejes del programa de Historia, con excepción de Construcción del
conocimiento histórico, son...

Seleccione una:
a. Panorama del periodo y UCA
b. Pasado-presente y Panorama del periodo

Pregunta 5

¿Qué conceptos del eje “Civilizaciones” trabajan los alumnos en 4° de primaria y en 2° de secundaria?
Seleccione una:
a. Cultura, civilización, Mesoamérica, estratificación social
b. Civilización, cultura, tradición, Mesoamérica, urbanización, tributación.

Lección 4. Orientaciones didácticas para historia
La Historia debe enseñarnos en primer lugar a leer un periódico; es decir, a situar cosas
detrás de las palabras.
Pierre Vilar

Historia Sección Práctica
https://www.youtube.com/watch?v=VZqPaoZ2GdA
Continuemos nuestro recorrido. En esta lección vamos a trabajar dos temas sumamente importantes;
las Orientaciones didácticas y las Sugerencias de evaluación, veremos cómo pueden ser referentes
para enriquecer tu práctica docente y para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

4.1 Definición de Orientaciones didácticas
¿Cómo utilizas las orientaciones didácticas al planificar una clase?
Las Orientaciones didácticas son un conjunto de estrategias generales para la enseñanza de la
asignatura a la que se refiere el programa. Se fundamentan en lo expuesto en el enfoque pedagógico,
aunque su naturaleza es más práctica que reflexiva; buscan dar recomendaciones concretas de
prácticas educativas que hayan sido probadas en el aula y que estén orientadas al logro de los
Aprendizajes esperados.

A continuación, presentamos un organizador gráfico que contiene los elementos esenciales de las
Orientaciones didácticas de la asignatura:

¿Qué orientaciones didácticas aplicas en tu clase de historia?
Realiza un organizador gráfico que contenga las estrategias didácticas que utilizas en clase.
Lee el texto de Orientaciones didácticas de la asignatura en el Plan y programas de estudio para la
Educación Integral (2017, 393-95) y compara tu trabajo con las que se proponen en Aprendizajes
Clave, ¿existen coincidencias?

Lista de Cotejo. Orientación didáctica
Te compartimos la siguiente lista de cotejo para saber qué orientaciones didácticas consideraste en tu
organizador gráﬁco.

Exploro sus conocimientos previos
Ubico el tema en tiempo y espacio.
Utilizo recursos gráﬁcos: mapas, líneas de tiempo, imágenes y fuentes, videos y películas.
Apoyo a los estudiantes en el uso de esos recursos.
Gestiono el aprendizaje.
Evalúo las diferentes fases de la actividad hasta su conclusión.
Identiﬁco los conocimientos, desarrollo de las habilidades y el fortalecimiento de las actitudes y

valores en el trabajo individual o por equipo por parte de los
estudiantes.

4.2 Estructura y organización de las orientaciones didácticas
En Aprendizajes clave para la educación integral. Historia. Educación secundaria. Plan y programas de
estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación (2017, 191-97) podrás observar que las
Orientaciones didácticas están organizadas por ejes, en los que se hacen sugerencias para desarrollar
un tema, como verás a continuación.

Historia del mundo. Secundaria. 1º

Eje: Formación de los Estados nacionales
Tema: Pasado-presente
Aprendizajes esperados:
Reflexiona sobre la presencia de la guerra en el mundo actual
Distingue entre los conflictos violentos que tienen lugar dentro de algunos
países y las guerras entre estados
Orientaciones didácticas:
Respecto al tema Pasado-presente y considerando que los conflictos armados, las
guerras y las revoluciones fueron procesos centrales en la historia de los siglos XIX
y XX, organice al grupo en equipos y solicite que busquen noticias sobre problemas
bélicos internacionales actuales.
Indique que investiguen algunas de sus causas históricas y reflexionen sobre
las consecuencias de la guerra en las regiones afectadas
Proponga como pregunta para guiar la investigación: ¿Por qué la guerra
vuelve a estar presente en el mundo del siglo XXI? De esta manera, los
estudiantes reflexionarán en torno a la relación entre la realidad actual y el
pasado, lo que favorecerá el aprendizaje situado.
Solicite que presenten los resultados de su investigación en una nota
informativa.
Promueva el intercambio entre los equipos sobre las conclusiones a las que
llegaron al responder a la pregunta, y al identificar las causas y consecuencias
de las guerras en el mundo actual.

Como puedes darte cuenta, las actividades que se proponen para el estudio de este tema y para el
logro de los aprendizajes esperados, refuerzan el enfoque de la asignatura, el cual plantea que los
estudiantes analicen el pasado para encontrar explicaciones del presente. Además, mediante las
actividades el alumno logrará ser partícipe de su aprendizaje a través de la investigación. La pregunta
guía funciona como detonante para que reflexionen acerca de la realidad del mundo en que viven.
Mediante la búsqueda, selección y análisis de fuentes, en este caso las notas hemerográficas, podrán
comprender el contexto de los problemas bélicos actuales y su relación con conflictos del siglo XIX y
XX. Con ello, desarrollarán tanto sus habilidades para la comprensión de los acontecimientos y
procesos históricos como para el uso de la información.
Para reflexionar:

-¿Qué otras actividades tendrías en cuenta para la planeación de los aprendizajes esperados de
este tema?
-¿Qué otras preguntas plantearías para guiar la investigación?
Además de la nota informativa, ¿qué otro tipo de evidencias pedirías que desarrollaran los
estudiantes?
Escribe tus respuestas en cuaderno de trabajo y compártelas en el círculo de estudio de la siguiente
actividad.

4.3 Planeación del aprendizaje esperado

El proceso de planeación es una herramienta fundamental de la práctica docente, pues requiere que
el profesor establezca metas, con base en los aprendizajes esperados de los programas de estudio,
para lo cual ha de diseñar actividades y tomar decisiones acerca de cómo evaluará el logro de
dichos aprendizajes.
Y tú, ¿cómo llevas a cabo la planeación de los aprendizajes esperados de un tema?
A continuación, encontrarás una infografía que contiene los fundamentos para la planeación de los
aprendizajes:

Círculo de estudio. Mi proceso de planificación
Es momento de llevar a la práctica lo aprendido, de acuerdo con tu experiencia docente y con las
respuestas del tema 4.2, realiza la planificación de dos clases para el tema Pasado-presente de
Historia del mundo de 1° de secundaria. Apóyate con tus compañeros del Círculo de estudio.
Coordínate con tus compañeros de estudio y elaboren un documento que contenga los elementos que
consideren necesarios para la planeación de sus clases.
Trabajen con el siguiente tema:

Historia del mundo. Secundaria. 1º
Eje:

Formación de los Estados nacionales

Tema:

Pasado-presente

Aprendizajes esperados:

Reflexiona sobre la presencia de la guerra en el
mundo actual
Distingue entre los conflictos violentos que
tienen lugar dentro de algunos países y las
guerras entre estados

Lista de Cotejo: Tu propuesta consideró.
Evalúa tu propuesta con la siguiente lista de cotejo, verifica que en tu planificación hayas tomado en
cuenta los siguientes aspectos:

Perfil de egreso.
Principios pedagógicos.
Número de clases.
Propósitos para cada clase.
Momentos de la clase (actividad inicial, desarrollo y cierre).
Articulación de las actividades respecto al enfoque didáctico planteado en los Aprendizajes clave
de Historia.
Las actividades consideran los conocimientos previos de los estudiantes.
Se plantearon preguntas detonantes para el desarrollo de las actividades.
En las actividades propuestas, los estudiantes pueden poner en práctica conocimientos,
habilidades, actitudes y valores.
Se promueve el trabajo en equipo.
Con las actividades se propicia que los estudiantes busquen, seleccionen, analicen fuentes
históricas.
Se propicia la metacognición durante el desarrollo de las actividades.
Recursos.
Instrumentos de evaluación acorde con las actividades sugeridas.
Otros, ¿cuáles?

Es momento de aplicar la planificación de las clases:

¿Cómo las pondrías en práctica en el aula?
¿A qué retos te podrías enfrentar al hacerlo?
¿Qué situaciones del aula puedes prever en la perspectiva de la aplicación de tu
planeación?
Reflexiona de manera personal sobre estas preguntas y en caso de necesitar hacer ajustes,
realízalos antes de aplicar tu planificación.
¡Mucho éxito!

Actividad 1. Puesta en práctica de mi propuesta
didáctica
Ya que has revisado tu propuesta es momento de llevarla a cabo con tu grupo. A continuación, te
ofrecemos recomendaciones para que logres el mejor aprovechamiento de la sesión:
Previo a la lección:

Ubica tu propuesta y con esta nueva mirada, realiza los ajustes pertinentes para aplicarla con tus
alumnos.
Estúdiala y prepara los materiales necesarios.
Durante la clase:
Lleva una bitácora de clase, anotando las dificultades que se te presentan, la respuesta de tus
alumnos a las actividades, la dinámica de la clase, y cualquier dato que te aporte información sobre
el
logro
de
los
Aprendizajes
esperados.
Puedes realizar una grabación de clase, sólo si consideras que no interrumpe la dinámica natural de
ésta, si juzgas conveniente puedes pedir a un colega que funja como observador y al final te
realimente. Solicita a tus alumnos que te otorguen comentarios sobre la propuesta de la clase.

Posterior:
Revisa tu propuesta en relación con tu bitácora, vídeo, o comentarios de clase.
Analiza lo sucedido e identifica lo siguiente:
¿Las actividades planificadas fueron eficaces para el logro de los Aprendizajes esperados?
¿Cuál
fue
su
actividad
inicial?
¿Qué actividades promovieron el diálogo, el intercambio entre los equipos y la participación?
¿Lograste que los alumnos terminaran las actividades en el tiempo considerado?
¿La información de las Orientaciones didácticas del libro del maestro fue útil para mejorar tu
práctica
docente?
¿Aplicaste alguna estrategia de evaluación, coevaluación, y autoevaluación?
Una vez hecho el análisis realiza un organizador gráfico, de preferencia, un diagrama de flujo donde
se evidencie el proceso, desde la planeación hasta la evaluación de la propuesta.
Comenta tu trabajo en el círculo de estudio de tu comunidad escolar explicando tu experiencia en esta
actividad.
¡Adelante!

Evaluación Lección 4.

Pregunta 1

Las orientaciones didácticas…

Seleccione una:
a. Buscan dar recomendaciones de formas e instrumentos para valorar el desempeño del
alumno en cada espacio curricular.
b. Buscan dar recomendaciones concretas de prácticas educativas orientadas al logro de los
aprendizajes esperados.

Pregunta 2

¿Cómo están organizadas las orientaciones didácticas en Aprendizajes clave para la educación
integral. Historia. Educación secundaria?
Seleccione una:
a. Están organizadas por ejes, y en cada uno de ellos se hacen recomendaciones para el
desarrollo de los temas.
b. Están organizadas por ámbitos, y en cada uno de ellos se hacen recomendaciones para el
desarrollo de los temas.

Pregunta 3

¿Cuál es la intención educativa de las actividades que se proponen en el programa de estudio de
Historia 2017?

Seleccione una:
a. Que el estudiante desarrolle herramientas que le permitan poner en práctica acciones y
actitudes encaminadas a generar un sentimiento de bienestar consigo mismo y hacia los demás.
b. Que el estudiante desarrolle habilidades para la comprensión de acontecimientos y procesos,
para el uso de información, y participe en situaciones de aprendizaje para comprender la realidad
del mundo en que vive.

Pregunta 4

¿Por qué es importante que se anticipe la planeación de los aprendizajes?
Seleccione una:
a. Porque permite medir el logro del aprendizaje esperado e identificar las áreas de oportunidad
de los alumnos.
b. Porque permite tomar en cuenta diversos factores y así garantizar el máximo logro de los
aprendizajes de los alumnos.

Pregunta 5

¿Qué dice la Orientación didáctica del eje Formación de los Estados Nacionales en relación con el
tema de Panorama del periodo de 1º de secundaria?
Seleccione una:
a. Realice, al inicio del ciclo escolar, una revisión panorámica con el grupo sobre los temas que
abordaron en sexto grado y que encontrarán continuidad en el primer grado de este nivel
educativo.
b. Utilice líneas del tiempo y mapas. Manténgalos en algún lugar visible del aula. Estos recursos
ayudan a fortalecer las nociones de temporalidad y espacialidad.

Lección 5. Sugerencias de evaluación para
Historia
La tarea del historiador: volver a encontrar a los hombres que han vivido los hechos y a los que, más
tarde, se alojaron en ellos para interpretarlos en cada caso.
Lucien Febvre

En las lecciones anteriores conociste cómo se fundamenta la propuesta curricular de la asignatura de
Historia en el Modelo Educativo, con el propósito de desarrollar la planeación y planificación de una
clase.
En esta lección reflexionarás cuál fue tu experiencia y reconocerás el papel de las orientaciones
didácticas y las sugerencias de evaluación como referentes para enriquecer tu práctica docente y
como herramienta para identificar el logro de los aprendizajes de tus estudiantes.

5.1 Análisis de la planificación de clase
El historiador Joaquín Prats Cuevas menciona: “La enseñanza de la Historia debe consistir en la
simulación de la actividad del historiador y el aprendizaje en la construcción de conceptos,
familiarizando al alumno a: formular hipótesis; aprender a clasificar fuentes históricas; aprender a
analizar las fuentes, el aprendizaje de la causalidad y, por último, el cómo iniciarse en la explicación
histórica." Dicho en palabras del gran historiador Pierre Vilar: “enseñar a pensar históricamente”.

https://www.youtube.com/watch?v=qU0nOF0B47A

Video. Desarrollo del pensamiento histórico

Utiliza la siguiente lista para cotejar el desarrollo de la clase
planificada
Las orientaciones didácticas de mi planeación de los Aprendizajes esperados del tema
“Pasado-presente”, Historia 1º de secundaria, permitieron a los alumnos…

Utilizar conceptos históricos.
Desarrollar habilidades para la investigación al buscar, seleccionar y analizar fuentes
históricas. Formular explicaciones orales y escritas, y exponer sus argumentos.
Tomar una postura crítica ante el estudio del tema.

Círculo de estudio. Actividad 1, lección 5
Analiza en círculo de estudio lo que sucedió en clase e identifica:
Si las actividades que planificaste fueron eficaces para el logro de los aprendizajes esperados.
Si los alumnos lograron distinguir la diferencia entre conflictos y guerras, así como reflexionar sobre
la presencia de los conflictos bélicos en el mundo actual.
Si cuestionaron las noticias que encontraron sobre esos problemas actuales; comprendieron sus
causas y analizaron sus consecuencias.
Si los estudiantes pudieron organizarse y trabajar en equipo para llevar a cabo la investigación y
exponerla frente al grupo, y si los equipos lograron un consenso para responder la pregunta
detonante. Si pudiste anticipar algunos aspectos ocurridos en clase, por ejemplo:
a) ¿Solicitaste que los alumnos realizaran la búsqueda de noticias antes de clase o llevaste notas
de periódicos para realizar la actividad?
b)
¿Planteaste la pregunta detonante antes de iniciar el tema o relataste un problema bélico
internacional a tus alumnos como situación inicial?
c)
¿Mencionaste a los estudiantes cómo debían analizar las causas y consecuencias de los
conflictos bélicos o los guiaste en clase?
d) ¿Definiste el momento en que los alumnos debían discutir y reflexionar por qué la guerra sigue
presente en el mundo del siglo XXI?
e)

¿Cómo promoviste el intercambio de opiniones entre los equipos?

f)

¿Lograste que los alumnos terminaran las actividades en el tiempo que consideraste?

g)

¿Definiste los momentos de evaluación antes de iniciar el estudio del tema?

Si la información de las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación de Aprendizajes
Clave para la educación integral. Historia. Educación secundaria. Plan y programas de estudio,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, fueron de utilidad para mejorar tu práctica
docente y lograr el aprendizaje de los alumnos.

5.2 La evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela
¿Cómo evaluar la planificación de clase?
La evaluación entendida como proceso o formativa, es la práctica mediante la cual podemos dar
seguimiento y apoyo a los alumnos, describir los logros y dificultades para la articulación de saberes,
apreciar el camino que sigue su formación y, con base en ello, orientar de mejor manera el logro de sus
Aprendizajes esperados.
Observar la evaluación como un proceso, que bien puede incluir la medición, pero que
sustancialmente se preocupa por el proceso de aprendizaje en todos sus aspectos, demanda del
docente la ponderación de los factores que intervienen en el aprendizaje del estudiante, tanto
curriculares (estructura de los contenidos, diseño de los materiales, apoyos complementarios, etc.)
como situacionales (espacios y hábitos de estudio, etc.) y de interacción docente-alumno.
La evaluación como proceso y como medición no asume formas y procedimientos opuestos de manera
irreconciliable. Son concepciones que se interesan por aspectos diversos del aprendizaje que en una
perspectiva integral de la enseñanza pueden intervenir de forma complementaria, atendiendo a su
particular utilidad y ventaja.
Con la evaluación, se busca seriedad académica, conceptual y administrativa, necesaria para emitir el
juicio correspondiente a la preparación y acreditación del estudiante. Sin embargo, el docente no debe
perder de vista el logro del aprendizaje esperado para encauzar de mejor manera su apoyo académico.
SEP (2017), Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la
educación básica, pp. 123-25.
En el siguiente esquema se formulan preguntas indispensables al momento de hacer una reflexión
sobre la manera en que llevamos a cabo la evaluación, ¿cuáles serían tus respuestas?
Compártelas en tu círculo de estudio.
Esquema ¿Qué es evaluación?

Esquema ¿Qué es evaluación?

¿Para qué evaluar el
aprendizaje?

¿Qué es la
evaluación?

¿Qué forma(s) de
evaluación(es) planteas a
tus alumnos?

¿Qué tipo(s) de
evaluación(es) llevas a
cabo en clase?

Círculo de estudio. ¿Qué es la evaluación?
Una vez que hayas respondido las preguntas del Esquema ¿Qué es la evaluación?, compártelas en
tu círculo de estudio.

Realiza la lectura de Evaluar desde el enfoque formativo y continúa con los ejercicios a continuación.
Ejercicios

Pregunta 1

La evaluación puede deﬁnirse como una:

identificar

orientar

la

logros

de

sus

y

dificultades

para

apoyo

estudiantes

dar

saberes.

sus

Práctica

a

los

articulación

y

para

seguimiento

Pregunta 2

Relaciona las columnas ¿Para qué evaluar?
Conoce sus habilidades para aprender y detectan sus diﬁcultades.
Obtiene información de cómo se está implementando el currículo.
Conoce el proceso de aprendizaje e identiﬁca como ayudarles.
Obtiene información sobre el avance de los estudiantes.

A

Estudiante.

B

Autoridad escolar.

C

Padres de familia o tutor.

D

Docente.

5.3 Sugerencias de evaluación
¿Cómo se propone la evaluación en la asignatura de Historia?
La evaluación es importante en el proceso de aprendizaje, ya que contribuye a la mejora del proceso
educativo tanto de los estudiantes como de los docentes, porque permite a estos últimos reflexionar
sobre su práctica y a la vez los alumnos tienen la oportunidad de reflexionar en su propio proceso de
aprendizaje o metacognición.
En la asignatura de Historia se propone que el docente lleve a cabo una evaluación continua y
permanente de los estudiantes, que considere el contenido conceptual, la adquisición y uso de
habilidades y el fortalecimiento de actitudes y valores. Esta
evaluación es formativa y toma como referente los Aprendizajes esperados que deben alcanzar.
La concepción de evaluación que aquí se propone es contraria a la concepción tradicional donde el
examen era el único instrumento de medición y solo consideraba la adquisición de conocimientos
conceptuales.
Además de la evaluación formativa, también se propone la evaluación sumativa, la autoevaluación y
la coevaluación.
Para llevar a cabo la evaluación se propone una serie de instrumentos cualitativos y cuantitativos
acordes a las estrategias que se utilizan en la enseñanza de Historia, por ejemplo: las rúbricas que
implican elaborar indicadores o niveles de logro; el uso de portafolios que ofrecen oportunidad para
que los estudiantes reflexionen sobre su forma de aprender a través de la recopilación de
evidencias; los diarios de clase y observación directa en los debates en clase; trabajos individuales o
en equipo.
Finalmente, la evaluación como proceso se concibe como un referente necesario para el estudiante
y el docente porque ayudará a tomar decisiones para superar retos y dificultades en el aprendizaje.
"Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación
básica", SEP, México, 2017, p. 395.
A continuación, te presentamos las sugerencias de evaluación que se proponen en Aprendizajes
Clave para la educación integral. Historia. Educación secundaria. Plan y programas de
estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, para el tema que desarrollaste
en tu planificación de clase:

Para reflexionar:
¿Encuentras similitudes con la propuesta de evaluación que consideraste en tu
planeación y que implementaste en clase? ¿Por qué?
¿Cómo complementarían estas sugerencias tu planeación y planificación del tema?
¿Qué otros instrumentos utilizarías para evaluar ese tema?
¿Qué tipos de evaluación llevaste a cabo en clase?
¿Qué instrumentos cualitativos/cuantitativos utilizaste?
¿Qué utilidad tuvo la evaluación para lograr el aprendizaje de los alumnos?

Realiza una presentación con los resultados de tu reflexión y en círculo de estudio, discutan
estrategias para mejorar la implementación del programa de Historia.

Evaluación Lección 5

Pregunta 1

¿Qué variables deben tomarse en cuenta en la evaluación de la clase que planiﬁcó?
Seleccione una:
a. Los ejes del programa de la asignatura, los temas que debe estudiar el alumno y los
aprendizajes esperados que logrará.
b. Las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y la reﬂexión del
docente sobre su práctica.

Pregunta 2

¿Cuál es el objetivo de la evaluación?
Seleccione una:
a. Mejorar el desempeño de los alumnos e identiﬁcar sus áreas de oportunidad, además de dar
seguimiento al aprendizaje.
b. Establecer metas y diseñar actividades para decidir cómo medir el logro de los aprendizajes
que alcancen los alumnos.

Pregunta 3

¿Qué evaluación se propone en la asignatura de Historia?
Seleccione una:
a. Una evaluación continua y permanente en la que el docente considere el contenido
conceptual, la adquisición y uso de habilidades y el fortalecimiento de actitudes y valores.
b. Una evaluación con un instrumento de medición en la que el docente considere el contenido
conceptual, la adquisición y uso de habilidades y el fortalecimiento de actitudes y valores.

Pregunta 4

¿Qué tipo de instrumentos se proponen para la evaluación en la asignatura de Historia?
Seleccione una:
a. Instrumentos cuantitativos
b. Instrumentos cualitativos

Pregunta 5

¿Por qué es importante que después de la evaluación el profesor promueva la reﬂexión de lo
aprendido en sus alumnos?
Seleccione una:
a. Porque al hacerlo, la evaluación adquiere sentido para ellos, ya que les permite identiﬁcar
cómo se organizaron para resolver un problema.
b. Porque al hacerlo, la evaluación adquiere sentido para ellos, ya que les permite reﬂexionar
sobre su proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo.

Lección 6. Orientaciones didácticas para
Historia.
Unidad
de
Construcción
del
Aprendizaje (UCA)
La duda es uno de los nombres de la inteligencia.
Jorge Luis Borges

¡Te damos la bienvenida nuevamente!
En esta lección realizarás la planeación de una Unidad de Construcción del Aprendizaje (UCA) de
Historia de México. Secundaria 2º, de acuerdo con las orientaciones didácticas y sugerencias de
evaluación, a fin de que puedas implementarla en clase.

6.1 Unidad de Construcción del Aprendizaje
¿Qué proceso de aprendizaje pones en práctica en el aula? ¿Es un proceso de aprendizaje
tradicional o es un proceso que moviliza los conocimientos, las actitudes y valores de tus
estudiantes y por qué?
En el video el cual encontrarás en tu material de consulta Melina Furman plantea una propuesta para generar
cambios en la práctica docente.

https://www.youtube.com/watch?v=LFB9WJeBCdA
Video: Preguntas para pensar

Después de verlo, responde:

¿Qué preguntas para pensar planteas en clase para que tus alumnos reflexionen
sobre un tema?
¿Qué proceso de aprendizaje pones en práctica en el aula?
¿Es un proceso de aprendizaje tradicional o un proceso que moviliza los
conocimientos, las actitudes y los valores de tus estudiantes? ¿por qué?
¿De qué manera participan tus alumnos en la construcción de su aprendizaje?

Comenta tus respuestas en el círculo de estudio.
Como estudiaste en la lección 2, la Unidad de Construcción de Aprendizaje es la propuesta
didáctica central del programa de Historia, mediante la cual se espera que los estudiantes profundicen
en el estudio de un tema y realicen un trabajo de investigación para obtener explicaciones y así
alcanzar un conocimiento más completo acerca de él.
Esta propuesta se aleja del proceso de aprendizaje tradicional, pues a partir del proceso de exploración
y reflexión, los alumnos podrán apropiarse del conocimiento a lo largo del ejercicio de investigación y
construir su aprendizaje.
Recuerda la infografía revisada en la lección 2, donde se hace alusión a las 8 fases de desarrollo de
una UCA que son:
1. Definir el problema o situación que se va a trabajar.
2. Describir el producto que se elaborará y definir los objetivos didácticos de aprendizaje.
3. Definir la organización y planeación del trabajo.
4. Usar información a partir de la búsqueda, la selección, la recopilación, el análisis y la síntesis de
fuentes históricas.
5. Desarrollar diversos productos finales.
6. Presentar conclusiones sobre la UCA.
7. Reflexionar sobre su experiencia y dar realimentación.
8. Evaluar con base en los criterios acordados.

Existen metodologías que pueden ayudar al desarrollo de las UCA, una de ellas es
el Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica, realiza esta lectura para identificar sus
características e innovaciones. Subraya las ideas principales y realiza un resumen de la lectura.

Actividad 1. Planeación de una UCA
Planeación de una UCA de Historia de México. Secundaria 2º.
1.Revisa los Aprendizajes esperados de Historia de México. Secundaria 2º en: “Aprendizajes Clave
para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica” (2017, 414), y
planea el aprendizaje esperado de una de las dos Unidades de Construcción de Aprendizaje que los
alumnos estudiarán durante ese ciclo escolar.
2. Lee las Orientaciones básicas y Sugerencias de evaluación para esas dos Unidades de
Construcción de Aprendizaje en “Aprendizajes Clave para la educación integral. Historia. Educación
secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación”, (pp.
200-207).
3. Con esta perspectiva, compara las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación que
consideraste en tu planeación con las que se mencionan en el libro del maestro.
4. Con base en tu experiencia, planifica las clases necesarias para desarrollar la planeación del
aprendizaje esperado de la UCA elegida.
5. Elabora una planilla, formato o documento con los pasos que consideras necesarios para la
planeación y planificación de la UCA que elegiste. Recuerda que el desarrollo de estas unidades se
dará de manera paralela al estudio de los demás temas del programa, por lo que te recomendamos
que comiences a trabajar con ellas en las primeras sesiones del curso.

6. Realiza la planeación de la UCA tomando en cuenta los siguientes aspectos:
Perfil de egreso.
Principios pedagógicos.
El problema o situaciones que se van a trabajar por equipos.
La pregunta inicial que servirá para reconocer ideas previas de los estudiantes.
La descripción de los productos parciales y el producto final que se desarrollarán.
Los objetivos didácticos de aprendizaje: el dónde, el qué, el para qué y el cómo, respecto al
enfoque didáctico planteado en los Aprendizajes Clave.
El cronograma de trabajo con las fechas de conclusión de los productos parciales y final.
La organización y la planeación por equipos.
El trabajo con fuentes históricas (búsqueda, selección, recopilación, análisis y síntesis).
Desarrollo de los productos a partir de las fuentes históricas anteriores.
Seguimiento sistemático a la investigación y a la selección de fuentes, tanto en los productos
parciales como en el final.
La exposición de los equipos frente al grupo.
Momento de reflexión sobre la experiencia del trabajo hecho.
Formas de evaluación con base en los criterios acordados.
Momento de autoevaluación y la coevaluación de los estudiantes.
7. Compara la planificación de tu UCA con la sugerida en el libro del maestro con las siguientes
preguntas:
¿En qué puntos coincide tu propuesta con la sugerida en el libro del maestro? ¿En cuáles no?
¿Por qué tu propuesta cumple con los procedimientos establecidos para desarrollar la UCA?
¿Qué agregarías de la sugerida en el libro del maestro?
¿Qué situaciones del aula puedes prever en la perspectiva de la aplicación de los
procedimientos de la UCA?
¿Por qué la UCA es una propuesta metodológica?
¿Qué otros temas del eje “Civilizaciones” podrías desarrollar mediante una UCA?

8. Escribe un breve texto donde expliques por qué mediante la UCA los estudiantes adquieren un
aprendizaje significativo.
9. Socializa tu reflexión en el círculo de estudio, recuerda que tu respuesta se debe enmarcar en el
respeto y la crítica constructiva.
10.

Realimenta las reflexiones de tus compañeros y solicita realimentación a tu trabajo.

Evaluación Lección 6.

Pregunta 1

¿Qué es la Unidad de Construcción del Aprendizaje?
Seleccione una:
a. Es un ejercicio de investigación en el que los estudiantes profundizan en el estudio de un
tema a partir del análisis de fuentes históricas a lo largo de varias semanas.
b. Es un ejercicio de investigación en el que los estudiantes profundizan en el estudio de un
tema a partir del análisis de fuentes históricas durante una clase.

Pregunta 2

¿Cuál es el propósito de las UCA?
Seleccione una:
a. Que los alumnos participen activamente en su aprendizaje, aprendan con autonomía y
desarrollen sus habilidades al realizar un proceso de investigación acerca de un tema, mediante
una serie de procedimientos.
b. Que los alumnos participen activamente en su aprendizaje, respondan al planteamiento de un
problema, trabajen de forma individual y reflexionen qué actitudes y valores pueden desarrollar
para alcanzar un aprendizaje esperado.

Pregunta 3

¿Qué logrará el estudiante con el desarrollo de la UCA “La Revolución mexicana” en tercero de
secundaria?
Seleccione una:

a. Identificar el origen social y regional de los diferentes grupos que participaron en la
Revolución mexicana.
b. Reflexionar sobre la Revolución mexicana como un proceso histórico del siglo XX.

Pregunta 4

Son los procedimientos establecidos para desarrollar las UCA:
Seleccione una:
a. Problema, Alcance, Organización, Desarrollo, Productos, Presentación, Análisis, Evaluación
b. Problema, Alcance, Organización, Desarrollo, Productos, Análisis, Presentación, Evaluación

Pregunta 5

¿Qué UCA de educación primaria utilizarías para introducir a los alumnos en la enseñanza de la
historia?
Seleccione una:
a. La evangelización de la Nueva España
b. Yo también tengo una historia

Lección 7. Sugerencias de evaluación. Unidad de
Construcción del Aprendizaje (UCA)
Enseñar es aprender dos veces.
Joseph Joubert

¡Te damos la bienvenida a la lección 7!
En esta lección vamos a reflexionar y analizar los resultados de la propuesta didáctica planteada en la
lección anterior e identificaremos las sugerencias de evaluación como una herramienta para reconocer
el logro de los aprendizajes de los estudiantes.

7.1 Análisis de la planeación y planificación de la UCA de
Historia de México. Secundaria 2o
“Si bien para el ser humano es una necesidad conocer su historia personal, familiar y social, esta labor
resultaría demasiado ardua, por ello los maestros debemos concentrarnos en enseñar al estudiante a
“mirar” la historia, a “gustar” de ella y a saber cómo se investiga, a sembrar la inquietud por el
conocimiento y a ofrecer las herramientas para adquirirlo cuando se desee o cuando se necesite, de tal
modo que sean los alumnos quienes al experimentarla elaboren sus propios conocimientos”. Arias
Simarro, Concepción (2004)
De acuerdo con el enfoque pedagógico de la asignatura, para la formación en el conocimiento
histórico, el docente no sólo debe poner énfasis en el cómo enseñar –estrategias y actividades para
el aprendizaje- sino también en el qué estudiar - ejes, temas y aprendizajes esperadospara sensibilizar en el conocimiento histórico y propiciar el interés y gusto por la historia. (Secretaría
de Educación Pública 2017)
De acuerdo con la planeación y planificación de la UCA que elaboraste en la lección 6, identifica si en tu
propuesta incluyes momentos que ayuden al estudiante a “mirar” la historia, “gustar” de ella y saber
cómo se investiga como lo señala Concepción Arias.
Consulta la siguiente lista de cotejo para revisar tu planeación:

Lista de Cotejo: En la planeación y
planificación de la UCA
Se consideraron los intereses de los estudiantes para elegir un aspecto del tema. Por ejemplo, si la
UCA es sobre “La vida urbana en Mesoamérica”, les interesó profundizar más en una cultura de
acuerdo con la zona geográfica donde viven: Paquimé, Teotihuacán o Palenque.
Se planteó el problema y la pregunta inicial.
Se propuso el trabajo con fuentes históricas.
Se solicitaron productos parciales y un producto final .
Se solicitó a los estudiantes que expusieran los resultados de su investigación.
Se ofreció un tiempo para que los alumnos reflexionaran cómo llevaron a cabo su investigación y
qué aprendizajes lograron.
Círculo de estudio ¿Qué retos enfrentaste al momento de implementar la planeación de la UCA?

Círculo de estudio ¿Qué retos enfrentaste al
momento de implementar la planeación de la
UCA?
Comenta con tus pares lo que sucedió en clase e identifica:
Si las actividades que planeaste fueron eficaces para el logro de los aprendizajes esperados de la UCA
elegida, por ejemplo:
Si al trabajar la UCA “La vida urbana en Mesoamérica”, en la fase “Las ciudades del México antiguo”, los
alumnos lograron distinguir las características del urbanismo mesoamericano en su maqueta, collage o
pintura de la ciudad que seleccionaron.

Si los estudiantes reconocieron los tipos de edificaciones y la magnitud de las construcciones de las
ciudades antiguas, a partir de la interpretación de mapas, planos y fotos arqueológicas.
Si apreciaron la utilidad de la Arqueología para el conocimiento de la Historia.
Si reconocieron cuáles eran los grupos sociales y cómo era la vida cotidiana.
Si distinguieron los espacios y la vida cotidiana del México antiguo a partir de las crónicas y
documentos de la época.
Si pudieron organizarse y trabajar en equipo para llevar a cabo la investigación y exponerla frente
al grupo, y si entre equipos lograron responder las preguntas detonantes.

Si anticipaste algunos aspectos ocurridos en clase, por ejemplo:
¿Los alumnos tenían claro las fases de desarrollo de la Unidad de Construcción de Aprendizaje? ¿Cómo
te diste cuenta?
¿Llevaste a clase textos, mapas, planos o fotografías para trabajarlos como situación inicial?
¿Orientaste a los alumnos para realizar la búsqueda de fuentes antes de clase?
¿Mencionaste cómo debían analizar las fuentes o los orientaste en ello?
¿Definiste el momento en que los alumnos debían discutir y reflexionar las preguntas iniciales?
¿Cómo promoviste que los estudiantes comentaran sus avances de investigación a sus compañeros y
mostraran sus productos parciales y su producto final?
¿Lograste que los alumnos desarrollaran las actividades en el tiempo que consideraste?
¿Las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación del libro del maestro fueron útiles para mejorar
tu práctica docente?
1. De acuerdo con esta revisión, responde:
¿Qué ajustes tienes que realizar a tu planeación y planificación?
¿Cómo podrías mejorar el desarrollo de la UCA en tu grupo?
2. Comenta tu punto de vista y realimenta a tus compañeros en equipos de trabajo de hasta 30 docentes.

Actividad 1. Las sugerencias de evaluación para
la UCA
1. Lee el apartado "La evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela" (Secretaría de Educación
Pública 2017, 123–125) y responde:
¿Por qué la evaluación sirve como referente para ver el logro alcanzado por los estudiantes?
¿De qué manera sirve para identificar los retos y dificultades al realizar la planeación y planificación de un
aprendizaje?
2. Revisa las sugerencias de evaluación que se proponen en Aprendizajes Clave para la Educación
Integral. Historia. Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación, para la UCA que elegiste y contesta:
¿Encuentras similitudes con tu propuesta de evaluación? ¿Por qué? ¿Qué otros instrumentos utilizarías
para evaluar la UCA que elegiste?
Comparte tus respuestas y reflexiona con tu grupo de estudio algunas estrategias para evaluar las UCA.

Resuelve la siguiente encuesta de acuerdo con
tu planeación y planificación de la UCA
1. ¿Qué tipos de evaluación propusiste en tu planeación de la UCA?
No seleccionada
Formativa.
Sumativa.
2. ¿Qué instrumentos utilizaste en la planeación y planificación de la UCA?
No seleccionada
Rúbrica.
Portafolios.
Diario de clase.
Observación directa.
Otros.
3. ¿Qué utilidad tuvo la evaluación después de la implementación de la clase?
No seleccionada
Para orientar mi desempeño docente y seleccionar el tipo de actividades de aprendizaje. Para
analizar los resultados obtenidos y hacer ajustes en mi práctica docente.
Evaluación Lección 7.

Pregunta 1

¿Qué es una evaluación formativa?
Seleccione una:
a. Aquella que regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje para ajustar las estrategias,
actividades y planificaciones en función de las necesidades de los alumnos.
b. Aquella que es previa al desarrollo del proceso de aprendizaje y cuya intención es conocer los
conocimientos que los alumnos poseen.

Pregunta 2

¿Qué evaluación se sugiere en el programa de la asignatura de Historia?
Seleccione una:
a. Una evaluación que considere el contenido conceptual, la adquisición y uso de habilidades y
el fortalecimiento de actitudes y valores, al finalizar cada aprendizaje esperado.
b. Una evaluación continua y permanente que considere el contenido conceptual, la adquisición
y uso de habilidades y el fortalecimiento de actitudes y valores.

Pregunta 3

¿Qué se sugiere evaluar en la Unidad de Construcción del Aprendizaje de Historia?
Seleccione una:
a. Tomar en cuenta los productos parciales y el producto final con base en los criterios
acordados desde el inicio del planteamiento de la UCA
b. Tomar en cuenta el proceso de aprendizaje: ¿qué aprendió?, ¿cómo lo aprendió?, ¿para qué
lo aprendió?, ¿dónde estaba?, ¿hasta dónde avanzó?

Pregunta 4

¿Cuál es el papel de la autoevaluación y la coevaluación en el desarrollo de las UCA?
Seleccione una:
a. Mediante ellas los alumnos identifican los contenidos y destacan los procesos que los
llevaron a lograr el aprendizaje esperado, también reconocen las aportaciones que realizaron al
trabajo de sus compañeros y lo qué aprendieron de los demás.
b. Mediante ellas los alumnos se dan cuenta de los aprendizajes esperados que plantea el
programa de estudios para las UCA, de las actividades que tuvo que realizar y si estas le
permitieron profundizar más acerca del tema.

Pregunta 5

¿Para qué sirven los resultados de la evaluación del proceso de aprendizaje de sus alumnos?
Seleccione una:
a. Para identificar las estrategias didácticas que apoyen a los alumnos a lograr los aprendizajes
esperados de la asignatura.
b. Para identificar las áreas de mejora, tomar decisiones para avanzar en el logro de los
aprendizajes y mejorar la práctica docente.

Lección 8. Orientaciones didácticas. Panorama
del periodo.
La historia significa nada menos que conocer los cimientos de nuestra vida actual, saber
de dónde venimos, quiénes somos y aumentar las probabilidades de saber a dónde
vamos
Manuel Tunón de Lara

¡Te damos la bienvenida a la lección 8!

A continuación, conocerás la dosificación de los organizadores curriculares de Historia de México de
tercero de secundaria, así como las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación para
realizar una planeación didáctica e implementarla en clase.

8.1 Panorama del periodo
“Los humanos, efectivamente, experimentamos la vida y operamos en ella en el marco de categorías
espacio-temporales, es decir, en un espacio y en un tiempo determinado. No obstante, y en contra
de lo que parece dictar el sentido común, el tiempo no es una dimensión innata de la mente, sino
que constituye una categoría que debe aprenderse. Por esto es fundamental enseñar a nuestros
alumnos el dominio de la variable temporal de la experiencia humana, su correcta percepción,
conocimiento y uso” (Feliu Torruella, 2011 Enero- febrero- marzo, p. 73)

Seguramente has identificado una característica del nuevo programa y es que en todos los ejes
(excepto en Construcción del conocimiento histórico) hay un tema en común denominado Panorama
del periodo: ¿Qué importancia crees que tenga este tema en la estructura del programa de estudio?
El Panorama del periodo ofrece una visión panorámica de los hechos y procesos históricos que se
tratarán a lo largo del eje. El uso de líneas de tiempo y mapas es prioritario para el desarrollo de las
nociones de tiempo y espacio, indispensables para la comprensión de los temas que se estudian.

Actividad 1. Panorama del periodo
Lee Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación
básica (pp. 415-16) y Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Historia. Educación
secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y y sugerencias de evaluación
(pp. 172-73 y 210-11).
1. Identifica la dosificación de los organizadores curriculares de Historia de México de tercero de
secundaria y diseña una planeación didáctica del Panorama del periodo del Eje “Formación de los
Estados Nacionales”, considerando lo que los alumnos saben de ese tema desde quinto de
primaria.
2. A continuación, observa la ficha de identificación:

Historia de México. Secundaria. 3°
Eje:

Formación de los Estados nacionales

Tema:

Panorama del periodo

Aprendizajes esperados:

- Explica procesos y hechos históricos desde la
Independencia hasta fines del siglo XIX
-Identifica los conceptos de independencia,
soberanía, constitución, intervención, imperio y
república

3. Elabora una plantilla con los elementos que consideras necesarios para realizar la planeación de
los Aprendizajes esperados de este tema.
¿Cómo has trabajado el tema con tus alumnos?,
De acuerdo con el programa de estudios de 2017, ¿crees que debes trabajarlo de la misma forma
o lo planearías de distinta manera? ¿Por qué?
¿Qué conceptos y habilidades fortalece el estudiante con el estudio de este tema?
4. Comparte tu planeación en el círculo de estudio y comenta tus reflexiones acerca de este tema.

Una vez que has realizado la actividad, revisa en la lista de cotejo que en tu planeación co
consideres
los siguientes puntos.

Lista de cotejo: Planeación.
Perfil de egreso.
Principios pedagógicos.
Número de sesiones.
Propósitos para cada sesión.
Momentos de las sesiones (actividad inicial, desarrollo y cierre).
Articulación de las actividades respecto al enfoque didáctico planteado en los Aprendizajes
clave. Las actividades consideran los conocimientos previos de los estudiantes.
Se plantearon preguntas detonantes para el desarrollo de las actividades.
En las actividades propuestas, los estudiantes pueden poner en práctica conocimientos,
habilidades, actitudes y valores.
Se promueve el trabajo en equipo.
Con las actividades se propicia que los estudiantes busquen, seleccionen, analicen fuentes
históricas.
Se propicia la metacognición durante el desarrollo de las actividades.
Recursos.
Instrumentos de evaluación acorde con las actividades sugeridas.

¿Qué otras actividades tendrías en cuenta para la planeación de los Aprendizajes esperados
del Panorama del periodo?

8.2 Recursos didácticos para el Panorama del periodo
¿Qué recursos de apoyo utilizarías para la ubicación temporal y espacial de los hechos y
procesos del periodo que abarca el Panorama? Dos recursos son fundamentales:

La línea del tiempo
Los mapas históricos
El mapa "es un testimonio histórico, un documento geográfico e igualmente un elemento didáctico
que brinda una alternativa para la enseñanza de la historia […] es un documento que representa una
relación del hombre con el espacio […]" (Delgado López, Enrique, 2002, pp. 331-56).
Reflexiona en tu círculo de estudio:
¿De qué manera utilizas los mapas históricos en tus clases?
¿En qué temas los ocupas?
¿Cómo sugieres a tus estudiantes que interpreten los mapas?
¿Cómo los guías en su lectura?

¿En tu planeación del Panorama del periodo consideraste el trabajo con mapas históricos? ¿Cómo
apoyará este recurso para el logro de los aprendizajes?
Observa el video el cual encontrarás en tu material de consulta donde encontrarás una descripción
general de la línea del tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=01WTGcjh3Rw
Video: Historia: Línea de tiempo

Actividad 2. Línea de tiempo
Si te es posible, ingresa a la página: http://tic.sepdf.gob.mx/micrositio/micrositio3/lineas.html
(Localiza la sección y ejemplos en tus materiales de apoyo)
1. Identifica qué es una línea de tiempo, los pasos que tienes que tomar en cuenta para su elaboración
y algunas plantillas donde puedes diseñarlas para el desarrollo de tus clases.
2. Escribe en tu cuaderno de trabajo los elementos que considerarías para elaborar una línea de
tiempo que abarque la temporalidad del Panorama del periodo que estás trabajando.
3. Arma tu línea de tiempo y compártela con tus pares.
Revisa en tu línea de tiempo:
1. Si la proporción es correcta, es decir, cada unidad de tiempo tiene el mismo tamaño (medir el
espacio y dividirlo entre el tiempo que se quiere representar)
2. El orden y la representación de los hechos y procesos del periodo a estudiar
3. Las relaciones de simultaneidad, conexiones históricas, interrelación y multicausalidad

Comenta

con

tus

pares:

¿En qué aspectos coinciden tu planeación y planificación del Panorama del periodo con las
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación que te proporciona el libro del maestro?
¿De

qué

manera

tu

planeación

desarrolla

el

enfoque

de

la

asignatura?

¿Qué orientaciones y sugerencias que te ofrece el libro del maestro agregarías a tu propuesta?
¿Qué aprendizajes logran los alumnos mediante el estudio del panorama del periodo?
¿A qué retos te puedes enfrentar al poner en práctica la planeación que elaboraste?
¿Qué situaciones del aula puedes prever desde la planeación?
Implementa tu propuesta con tu grupo.

Evaluación Lección 8.

Pregunta 1

Los ejes que organizan el aprendizaje de Historia de México en tercero de secundaria son:
Seleccione una:
a. Formación del mundo moderno, Civilizaciones, Construcción del conocimiento histórico
b. Formación de los Estados nacionales, Cambios sociales e instituciones contemporáneas,
Construcción del conocimiento histórico

Pregunta 2

El tema Panorama del periodo favorece en los alumnos…
Seleccione una:
a. la ubicación espacio-temporal, la contextualización y la comprensión de la multicausalidad de
hechos y procesos históricos.
b. un acercamiento al aprendizaje de la historia, a sus conceptos, fuentes y estrategias de
investigación.

Pregunta 3

Una estrategia didáctica para comenzar el estudio de un eje es:
Seleccione una:
a. Formular preguntas que sirvan de orientación o guía en el proceso de aprendizaje de los
alumnos.
b. Ofrecer información a los alumnos sobre los principales hechos y procesos del periodo a
estudiar.

Pregunta 4

¿Qué herramientas se priorizan para el estudio del Panorama del periodo?
Seleccione una:
a. Mapas y líneas de tiempo
b. Fuentes escritas

Pregunta 5

Mediante las líneas de tiempo, los alumnos…
Seleccione una:
a. ubican los principales hechos y procesos de un periodo y reconocen su ubicación geográfica
mediante símbolos y escalas.
b. ubican los principales hechos y procesos de un periodo, reconocen a qué ámbito pertenecen
y pueden establecer relaciones de causa-consecuencia.

Lección 9. Sugerencias de evaluación. Panorama del
periodo
La inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando Pablo
Picasso

¡Te

damos

la

bienvenida

a

la

lección

9!

En esta lección vamos a reflexionar sobre la aplicación de la propuesta didáctica que llevaste al salón
de clases.

9.1 Análisis de la planificación de clase de la lección anterior
“Pensar históricamente hace referencia a un planteamiento de la enseñanza y aprendizaje de la historia
(lo que sabemos sobre el pasado), subraya la importancia del conocimiento sobre ella y sus métodos
(cómo se construye y qué significado damos a ese conocimiento), como algo imprescindible para
comprender adecuadamente los datos e informaciones sobre el pasado.” Domínguez Castillo y López
Facal, 2015

¿Por qué es importante el estudio del Panorama del periodo para el desarrollo del pensamiento
histórico?
Es importante mencionar que el desarrollo del pensamiento histórico favorece en los estudiantes la
ubicación espacio-temporal, la contextualización, la comprensión de la multicausalidad, el
reconocimiento de los cambios y las permanencias, así como la vinculación entre los ámbitos políticos,
económicos, sociales y culturales que conforman los procesos históricos. Para ello se privilegia la
formulación de preguntas o situaciones problemáticas, a partir del análisis de una amplia variedad de

fuentes y acontecimientos históricos que ayudan a la formación de una conciencia histórica y que
favorecen la reflexión acerca de la convivencia y los valores democráticos de hoy. Así se incentiva a los
estudiantes a descubrir que el estudio de la historia tiene un sentido vital para los seres humanos
(Aprendizajes Clave, 2017, 384-85).

Actividad 1. Análisis de la planificación y
planeación del Panorama del periodo
Revisa la planificación de clase que pusiste en práctica en la lección 8 y contesta:
¿Por qué las actividades que planteaste en tu planificación de clase contribuyen al desarrollo
del pensamiento histórico de acuerdo con este enfoque?
¿A qué retos te enfrentaste al momento de poner en práctica la planificación del Panorama del
periodo?
¿De qué manera las actividades que propusiste permitieron que los alumnos lograran el
Aprendizaje esperado elegido?
¿Por qué las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación del Libro del maestro fueron
útiles para lograr el aprendizaje?
Realiza un documento donde respondas a estas preguntas y compártelas en tu grupo de estudio.

9.2 Técnicas de evaluación
¿Qué son las técnicas de evaluación?
Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información
acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios
instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos.
Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje, es necesario
seleccionar cuidadosamente los que permitan lograr la información que se desea.
Cabe señalar que no existe un instrumento mejor que otro, debido a que su pertinencia está en función
de la finalidad que se persigue; es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué sabe o
cómo lo hace. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, México,
SEP, 2013, 19.

En el video el cual encontrarás en tu material de consulta Rebeca Anijovich nos habla de la importancia
de la evaluación:

https://www.youtube.com/watch?v=01WTGcjh3Rw
Video: La evaluación

Después de verlo, realiza la siguiente actividad.

Actividad 2. Instrumentos de evaluación
En círculo de estudio, identifiquen qué técnicas e instrumentos de evaluación pusiste en práctica en la
planeación y planificación de clase del Panorama del periodo.
Comparte con tus pares los instrumentos que utilizaste para evaluar el Aprendizaje esperado.
Comenta qué información te aportaron los instrumentos de evaluación acerca del proceso de
enseñanza aprendizaje de tus alumnos.
Contesta las siguientes preguntas de reflexión:
¿Qué utilidad tuvo la evaluación en el desarrollo de tu planeación y planificación de clase?
Si tuvieras oportunidad de poner en práctica nuevamente tu propuesta, ¿qué otros instrumentos de
evaluación considerarías para evaluar el Aprendizaje esperado que elegiste?

Foro de colaboración Historia
1. Recupera la experiencia de este curso preparando un material que dé cuenta de las propuestas
didácticas llevadas al salón de clases y la evolución de éstas, para dicho propósito puedes presentar
evidencias de actividades de aprendizaje de tus alumnos, planeaciones de clase, collages,
organizadores gráficos como líneas del tiempo, mapas mentales o conceptuales, ensayos, relatorías,
bitácoras y resúmenes de clase.
2. Busca compilar la información de manera que su revisión por parte de tus pares docentes sea ágil y
clara, recuerda que el objetivo es que tanto tú, como tus colegas, den cuenta del trayecto de
aprendizaje recorrido.
3. Acompaña tu trabajo con una reflexión sobre una propuesta para hacer frente a tus debilidades
docentes y cómo percibes que estas herramientas de formación coadyuvan a dicho propósito.
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Video de Planeación y evaluación de los aprendizajes clave

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-video8.html
Para identificar las características de los mapas conceptuales:
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/mapaconceptual.htm

Evaluación Lección 9.
Pregunta 1

¿Por qué es importante desarrollar en los alumnos la noción de tiempo histórico durante el estudio del
Panorama del periodo?
Seleccione una:
a. Porque pueden reconocer el espacio en que se producen los hechos y procesos, y entender
la relación del ser humano con su medioambiente.
b. Porque pueden distinguir el orden temporal, duración y la relación entre hechos y procesos.

Pregunta 2

¿Qué se debe evaluar en el estudio del Panorama del periodo?
Seleccione una:
a. Que los alumnos reconozcan los principales personajes y las fechas más importantes que
tienen relación con un periodo de estudio.
b. Que los alumnos continúen desarrollando la noción del tiempo y espacio históricos, y de
cambio y permanencia de los hechos y procesos.

Pregunta 3

Además de las nociones de tiempo, espacio, cambio y permanencia, en el estudio del Panorama del
periodo se espera que los alumnos:
Seleccione una:
a. Reconozcan los principales procesos y acontecimientos del periodo.
b. Reconozcan los conceptos que caracterizan al periodo de estudio.

Pregunta 4

La práctica docente se enfoca al qué enseñar y cómo hacerlo, pero también…
Seleccione una:
a. Debe exponer a los alumnos que el estudio de la Historia tiene un sentido vital para los seres
humanos.
b. Debe incentivar a los alumnos a descubrir que el estudio de la Historia tiene un sentido vital
para los seres humanos.

Pregunta 5

Al realizar las mismas actividades que tus alumnos (leer, escribir, buscar información, analizar y
comparar fuentes, contextualizar hechos y procesos) pones en práctica uno de los principios
pedagógicos del programa actual que es…
Seleccione una:
a. Modelar el aprendizaje
b. Propiciar el aprendizaje situado

Lección 10. Cierre del curso, evaluación y
encuesta de satisfacción
Un gran logro siempre tiene lugar en el marco de una alta expectativa.
Charles Kettering

https://www.youtube.com/watch?v=TKREKDHTRWM

Video: Historia Salida

Durante las últimas semanas has participado en diferentes actividades enfocadas en la revisión,
análisis y puesta en práctica de los planteamientos pedagógicos y didácticos que impulsan la
capacitación para docentes. Esto te ha permitido reconocer los avances y retos de esta área, así
como de los cambios e implicaciones en relación con tu intervención docente.
En esta última lección podrás evaluar, de manera personal, los conocimientos y el nivel de
comprensión que tienes de los elementos curriculares que conforman el Programa de estudio.
Además, podrás compartirnos tu opinión a partir de una encuesta de satisfacción en cuanto a la
congruencia de los temas, la pertinencia de las actividades y tus sugerencias de mejora.
Reconocemos el esfuerzo que has manifestado a lo largo del curso y reiteramos la invitación a seguir
profundizando e intercambiando experiencias que contribuyan a tu formación y desarrollo
profesional, con el compromiso de garantizar una educación de calidad.

Autoevaluación del curso
A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identiﬁcar aquellos aspectos que son
necesarios atender para obtener los resultados que esperas en la puesta en marcha de tu trabajo.
Para ayudarte a lograr tus metas, realiza las siguientes actividades.

Autoevaluación del curso 
Identiﬁca la importancia que tienen para ti los fundamentos de los Aprendizajes Clave para la
educación integral, y las características que corresponden al Plan de Estudio y a tu asignatura, área
o nivel.

Selecciona de 1 a 4 el nivel de dominio que consideras tener de ellos, donde 1 es insuﬁciente, 2
regular, 3 bueno, 4 excelente. ¡Adelante!

Responda a las preguntas...

Autoevaluación del curso
Modo: Anónima

Los ﬁnes de la educación (1 - 4)

Perﬁl de Egreso (1 - 4)

Características de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Componentes de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Propósitos generales (1 - 4)

Propósitos del nivel que imparto (1 - 4)

Enfoque pedagógico (1 - 4)

Descripción de los organizadores curriculares (1 - 4)

Orientaciones didácticas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación (1 - 4)

Dosiﬁcación de los Aprendizajes esperados (1 - 4)

Aprendizajes esperados por grado (1 - 4)

Orientaciones didácticas especíﬁcas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación especíﬁcas (1 - 4)

Evolución curricular (1 - 4)

A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identiﬁcar aquellos aspectos que son
necesarios atender para obtener los resultados que esperas en la puesta en marcha de tu trabajo.
Para ayudarte a lograr tus metas, realiza las siguientes actividades.

Actividad 1. Mi plan de acción
Selecciona cuatro aspectos de tu autoevaluación en los que hayas asignado el menor puntaje. Identiﬁca
que temas se involucran en estos aspectos, si se trata de aquellos relacionados con:

Los Fines de la educación,
El Perﬁl de Egreso,
Las Características o los componentes de los Aprendizajes Clave,
Los Propósitos generales y propósitos del nivel que imparto,
El enfoque pedagógico y descripción de los organizadores curriculares de la asignatura.

Te invitamos a revisar las lecciones e este curso y los capítulos II a V del libro Aprendizajes Clave para
la educación integral y el Libro para el Maestro de tu perﬁl docente.
Responde en tu portafolio de evidencias, las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo desarrollaba mi trabajo con este aspecto previo a analizar los Aprendizajes Clave para la
educación integral?
2. ¿Con qué recursos adicionales a los que me proporcionaron en el curso, complementé la información
o las actividades que realicé durante las lecciones?
3. ¿Cuáles fueron las diﬁcultades en las actividades que realicé al trabajar el aspecto seleccionado?
Menciona aquellas que no lo fueron y detalle las razones.
4. ¿Qué necesito fortalecer para el dominio en los aspectos donde tuve mayor diﬁcultad?
5. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad para avanzar en el dominio de este aspecto?
Con base en la identiﬁcación de estos aspectos y tus respuestas, redacta un plan de acción que
puedas seguir y consérvalo como evidencia de trabajo.

Actividad 2. Resultados de mi planiﬁcación
Esta actividad consta de dos momentos:
En el primero redacta brevemente una experiencia exitosa y un área de oportunidad en el logro de
los Aprendizajes esperados para cada una de las sesiones donde pusieron en práctica su
planiﬁcación y la utilidad de las Orientaciones didácticas. Te sugerimos utilizar el siguiente esquema.

En el segundo momento, recupera los resultados de tu puesta en práctica de los Aprendizajes
esperados, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación de cada lección en las que
los implementaste.
A partir de ello, redacta una experiencia exitosa y un área de oportunidad para cada una de las
lecciones a partir de la revisión de tus resultados. Utiliza los siguiente esquemas para hacerlo.

Actividad 3. Mis experiencias durante el
curso
Actividad 3. Mis experiencias durante el curso
Para este espacio de colaboración tendrás dos participaciones:
En la primera: comparte con tus compañeros tu plan de acción redactado en la Actividad 1.
Identiﬁca aquellos compañeros de curso con los que puedas poner en práctica un trabajo
colaborativo para lograr un ﬁn común y realicen la lectura de sus tres experiencias exitosas.
Después, haz la lectura grupal de una de tus áreas de oportunidad para que tus compañeros de
equipo te aporten propuestas de mejora para superar esa área de oportunidad.
En la segunda: de forma colaborativa, compartan sus reﬂexiones sobre la pregunta: ¿de qué
manera contribuyo a que la asignatura, área o nivel que imparto sea importante para el logro del
Perﬁl de egreso y los Fines de la educación? Redacta un breve escrito o elabora un mapa
conceptual o recurso gráﬁco en donde retomes estas respuestas, más aquellas que hayas
considerado importante para tu asignatura, área nivel en la educación básica a lo largo de las
lecciones. Comparte tu archivo en este espacio.

Agradecemos tu participación en este curso en línea. Esperamos, te haya dejado aprendizajes útiles
para la implementación del Modelo educativo con tus alumnos.
Recuerda que tienes acceso a los materiales de la colección Aprendizajes Clave para la educación
integral en la página:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
Consúltalos frecuentemente para aprovecharlos al máximo y cualquier comentario o duda puedes
hacérnosla llegar en la página Aprendizajes clave e la siguiente dirección electrónica:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-contacto.html
Ayúdanos a mejorar respondiendo la siguiente encuesta de satisfacción, que nos aportará
información valiosa para enriquecer tus cursos de capacitación. Una vez que respondas la encuesta,
habrás concluido el curso y podrás solicitar tu constancia de acreditación. ¡Adelante!

Encuesta de satisfacción del Curso en línea
Aprendizajes Clave para la educación integral
Estimado docente:
La DGDC, la DGTV y la DGFCAyDPMEB (SEB- SEP) te agradecen responder esta encuesta, que tiene
como propósito conocer tu opinión acerca del curso que acabas de concluir. Tus respuestas serán de
gran valía y ayudarán a mejorar el trabajo que se realiza para contribuir a la actualización curricular de
los profesores de educación básica.
Para avanzar en las respuestas a tu encuesta, es necesario que selecciones al menos una respuesta
en cada pregunta. Lo que te permitirá enviarla para obtener tu constancia de participación.
¡Reconocemos tu esfuerzo y dedicación a este curso!
Contesta las siguientes preguntas.

Cuestionario de Prueba
1

Nivel educativo o tipo de servicio educativo en el que laboras:

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación especial (Usaer, CAM, entre otros)

2

Servicio Educativo en le que laboras:
General
Especial
Indígena
Migrante

3

Tipo de organización escolar:
Completa
Multigrado

4

CCT

5

Tipo de función:
Docente
Técnico Docente
Con funciones de Dirección
Con funciones de Supervisión
Con funciones de Asesoría Técnico Pedagógica

6

¿Cómo te enteraste del curso?
Por las páginas electrónicas de la SEP.
Por el micrositio de la DGFCAyDPMEB Aprendizajes clave
Por difusión de la Autoridad Educativa Local del Estado.
Me informó la supervisión escolar.
Por medio de otros docentes.
Otra.

7

¿Hubo algún espacio donde recibieras apoyo para realizar tu curso (información, acceso
a Internet, biblioteca, impresión de los materiales del curso, asesoría, acceso a un grupo
organizado, etcétera)?
Centro de Maestros.
Centro de Desarrollo Educativo (CDE).
Centro de Actualización del Magisterio.
En mi zona escolar.
En mi escuela.
Ninguno.
Otro.

8

¿El propósito de la lección 1 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

9

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 1?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

10

¿Es suﬁciente la duración de la lección 1 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

11

En general ¿cómo valoras de la lección 1, aporta una introducción clara sobre el Plan de
Estudios para la Educación Básica?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

12

¿El propósito de la lección 2 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

13

¿Los productos de las actividades de la lección 2 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

14

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 2?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

15

¿Es suﬁciente la duración de la lección 2 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

16

En general, ¿cómo valoras la lección 2. Introducción a la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

17

¿El propósito de la lección 3 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

18

¿Los productos de las actividades de la lección 3 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

19

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 3?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

20

¿Es suﬁciente la duración de la lección 3 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

21

En general, ¿cómo valora la lección 3? Gradualidad y dosiﬁcación de los organizadores
curriculares?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

22

¿Los propósitos las lecciones 4 a 9 son adecuados para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

23

¿Los productos de las actividades de las lecciones 4 a 9 son apropiados en el contexto
de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

24

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de los módulos del 4 al 9?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

25

¿Es suﬁciente la duración de los módulos del 4 al 9 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

26

En general, ¿las actividades de los módulos 4 al 9, contribuyeron a poner en práctica el
Programa de Estudios de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

27

En general, ¿cómo valoras esta encuesta de satisfacción, recupera tu apreciación
general del curso?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

28

Si tienes sugerencias sobre aspectos que se pudieran mejorar en el curso , te pedimos
escribas tus ideas en el siguiente espacio:

Para saber más
Como apoyo para tu labor docente, te invitamos a conocer espacios en donde
encontrarás recursos digitales, para enriquecer tanto tu acervo de materiales didácticos
como tus planeaciones.
Recursos de Aprendizajes clave para la educación integal

Recursos de Aprendizajes clave para
la educación integal
Podrás encontrar estos recursos en la dirección web:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-infografias.html
Búscalos también en tu Material de apoyo

Infografías

La actualización que presenta este material y su exposición como ejemplo dentro del aula, contribuirá a
una mayor comprensión de conceptos abstractos y complejos de acuerdo con la implementación de los
principios pedagógicos involucrados en el Modelo Educativo.

Ventana Educativa:
http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/
PruebaT:
https://aprende.pruebat.org/AprendizajesClave
Recursos TIC:
http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-conceptuales-con-bubbl-us

