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Aprendizajes Clave para la educación integral
Geografía en la educación básica

Estimado docente:
El propósito del curso es que analices el programa de estudio de Geografía 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 las actividades te sugerimos utilizar una agenda en la que establezcas el tiempo
que le dedicarás a cada lección.

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=bRP2eNrngeU

Video:Geografía 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

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

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

Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo
Ve el video en tus materiales de apoyo 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 notas:
¿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?

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

Video: Educación de calidad para todos
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

¿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

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.
Comparte tus resultados en tu cuaderno de trabajo, te sugerimos tener una copia en tu portafolio de
evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
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
portafolio de evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Grupos separados: Todos los participantes
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) 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

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 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
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso

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
portafolio de evidencias, 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
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

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

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

Video: Construcción de competencias
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

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.

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 portafolio de evidencias.

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 que sea excluida socialmente.
Este Plan establece la organización de los contenidos programáticos en tres componentes curriculares:
1. Campos de Formación Académica
2. Á reas de Desarrollo Personal y Social
3. Á mbitos 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
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

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

Actividad 7. Innovaciones curriculares
Observa el siguiente video en tus materiales de apoyo:

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

Actividad 8. Aprendizajes esperados
Lee con atención la descripción de los Aprendizajes esperados en tus materiales de apoyo,
Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica,
pp. 110-111 o Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 1o. Plan y
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, 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.

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

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. Plan y programas de estudio para la educación básica, pp 145-150 o Aprendizajes Clave para la
educación integral. Educación primaria. 1o. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación, 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 en tus materiales de apoyo el video 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.

El Poder de las altas expectativas

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial
Lee la sección: ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía, (puedes consultarla en, Aprendizajes
Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, pp. 112-113
o Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 1o. Plan y programas de estudio,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, pp. 116-117 que encontrarás en tu material de
apoyo). Escribe en tu cuaderno de trabajo 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.
Observa en tus materiales de apoyo la animación y los videos sobre 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. Agrega el documento a tu
portafolio de evidencias.
Material de apoyo

pp. 112_113

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

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. plan y programas de estudio para la educación básica
o Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 1o. Plan y programas de estudio,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, 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 en tus materiales de apoyo la cápsula 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 portafolio de evidencias, 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

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 Geografía en el
Plan y programas de estudio
Desde el comienzo puede asegurarse el fin.
Quintiliano

https://www.youtube.com/watch?v=8s82KgdM1pc

Video: Geografía Sección Teórica

En esta lección 2 harás un recorrido por los propósitos, enfoque pedagógico y evolución
curricular de la asignatura.

2.1 La Geografía en la educación básica

¿Cómo se ubica la Geografía en el mapa curricular de la educación básica?
¿Cuál es el énfasis de su enseñanza?
El Plan Aprendizajes Clave para la educación integral está estructurado en tres componentes
curriculares: los Campos de Formación académica, las Áreas de desarrollo personal y social, y
los Ámbitos de autonomía curricular.
La asignatura de Geografía se encuentra en el Campo de Formación académica denominado
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social.

Ilustración 1: Componentes curriculares (Secretaría de Educación Pública 2017, p. 109)

Actividad 1. ¿Por qué la Geografía tiene esta
ubicación curricular?
1. Realiza una lectura integradora de los siguientes apartados contenidos en el libro
Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación
básica (Secretaría de Educación Pública, 2017) y recopila las ideas principales:
¿Qué son los Aprendizajes Clave? (2017, pp. 110–111)
Descripción del Campo de Formación académica: Exploración y Comprensión del Mundo
Natural y Social (2017, pp. 327–329)
La Geografía en la educación básica (2017, p. 419)
2. Realiza un organizador gráfico, ya sea un mapa mental, conceptual, línea de tiempo o tabla
de contenidos en tu cuaderno de trabajo. Explica por qué la asignatura de Geografía presenta
dicha ubicación curricular en este Plan de acuerdo a las lecturas realizadas.

2.2 Contribución de la asignatura al Perfil de egreso
Consulta aquí el conjunto de rasgos del Perfil de egreso al termino de la educación secundaria.
A nte este perfil de egreso es importante replantearnos el papel de la Geografía como
asignatura que contribuye a su logro y concreción. Consulta el siguiente video y reflexiona
sobre ¿qué es la geografía? y ¿para qué sirve?
¿Qué es la geografía?, ¿para qué sirve?
Desde tu perspectiva: ¿En qué ámbitos y rasgos del perfil de educación secundaria
identificas la intervención de la geografía? ¿Cuál es su utilidad para la vida? ¿Qué
importancia tiene para la formación integral de los alumnos?

https://www.youtube.com/watch?v=8_mI4yNhqHA

Video: ¿Qué es la geografía?, ¿para qué sirve?
Desde tu perspectiva: ¿En qué ámbitos y rasgos del perfil de educación secundaria
identificas la intervención de la geografía? ¿Cuál es su utilidad para la vida? ¿Qué
importancia tiene para la formación integral de los alumnos?
Guarda tus resúestas en tu cuaderno de trabajo.

2.3 Propósitos generales de Geografía en educación
básica y específicos para la educación secundaria
Los propósitos son un referente fundamental que se integra en los programas, tanto para
proyectar los logros de los alumnos, como para focalizar y orientar la intervención de los
docentes; de tal forma que contribuyen a la definición, articulación y gradualidad de los
Aprendizajes esperados en cada nivel educativo.
- ¿Por qué es importante conocer los propósitos de la asignatura?
A continuación, verás desarrollados los propósitos generales de este espacio curricular
denominado Geografía:

Ilustración 2: Propósitos de la asignatura, (2017, p.
419).
Examina en conjunto los propósitos generales y específicos para la educación secundaria y
responde las siguientes cuestiones:
¿Qué aspectos (conceptos, valores, actitudes y niveles de complejidad) se destacan en
los propósitos generales y específicos?
¿Con esta información podrías comenzar a delinear el enfoque pedagógico de la
asignatura? ¿Cómo lo definirías?
Guarda tus respuestas en tu cuaderno de trabajo.

2. 4 Enfoque formativo orientado al análisis del espacio
geográfico
El aprendizaje de la geografía se enmarca en un enfoque formativo que implica diseñar,
organizar e implementar situaciones de aprendizaje que promuevan la participación activa
de los alumnos en la construcción de sus conocimientos acerca del espacio en el que se
desenvuelven, con base en sus nociones previas.
El contexto de los alumnos es fundamental en la motivación y en el significado que otorgan a
lo que aprenden en Geografía, constituye el punto de partida hacia la comprensión de las
relaciones entre la sociedad y la naturaleza que dan lugar a la diversidad y a los cambios del
espacio geográfico. Asimismo, se busca favorecer el desarrollo del pensamiento creativo
de los alumnos, al trabajar con situaciones reales, problemas o retos, así como permitirles
plantear propuestas, construir conclusiones y que hagan uso de fuentes de información y
diversos recursos como mapas, estadísticas, libros, videos, periódicos y recursos digitales,
entre otros.(2017, 420).
Observa el video el cual encontrarás en tu material de apoyo que explica el concepto nodal
espacio geográfico":

https://www.youtube.com/watch?v=p8yPtWuy9ws

Video 1. El espacio geográfico
De acuerdo a este enfoque pedagógico, ¿cómo enseñar geografía en secundaria?, ¿qué
aspectos hay que considerar para que los alumnos aprendan con gusto geografía y la
apliquen en su vida cotidiana?

Actividad 3. Sobre el enfoque pedagógico de
Geografía
Realiza la lectura del Enfoque pedagógico de Geografía (Aprendizajes, p. 420). Analízalo con
la guía de las siguientes preguntas:

¿Qué aspectos debes considerar para lograr que los alumnos tengan una visión global del
espacio geográfico?
¿Cuáles de las características que se enuncian en el texto identificas en tus alumnos?
¿Cuáles de los aspectos que se presentan en el enfoque tienes presente y llevas a cabo al
dar tu clase, y cuáles recuperarías para fortalecer tu trabajo?
¿Cómo se vincula este enfoque con los principios pedagógicos?
Construye con tus pares un texto que dé respuesta a estas cuestiones

2.5 Evolución curricular: retos y alternativas
¿Hacia dónde se avanza en este currículo?
Las principales innovaciones se dan en la promoción y el favorecimiento de los siguientes
aspectos:

- Perspectiva formativa de la Geografía para el desarrollo de habilidades para la
investigación, el diálogo, la cooperación y construcción de propuestas orientadas al bien
común.
- Tres ejes temáticos que favorecen una visión global de los procesos naturales y sociales:
Análisis espacial y cartografía, Naturaleza y sociedad y Espacio geográfico y ciudadanía.
- Situaciones de aprendizaje significativas que contribuyan a la toma de decisiones y a la
elaboración
de
propuestas
antes
los
retos
del
siglo
XXI.
- Se incorpora el concepto de interdependencia, para favorecer que los alumnos
adquieran conciencia de los vínculos entre personas y lugares del mundo.
- Desarrollo de habilidades cartográficas con recursos tecnológicos: geolocalización,
imágenes de satélite, cartografía digital, interactivos, etc.
- Desarrollo de habilidades de investigación, diálogo, cooperación y propuestas orientadas
al bien común.

Actividad 4. Retos y alternativas
1. Identifica los retos para implementar los cambios presentes en este currículo en tu práctica
docente, así como, las acciones que propones para atenderlos.
2. Elabora un cuadro de doble entrada donde describas los principales retos y las alternativas
que propones para enfrentar los cambios curriculares, puedes guiarte con el siguiente
ejemplo:

Retos y alternativas en mi práctica docente de frente a la evolución curricular
Retos

Alternativas

3. Guárdalo en tu cuaderno de trabajo Comenta tu trabajo en tu grupo colegiado. Enriquécelo
con tus comentarios.

Evaluación de la lección 2

Pregunta 1

El para qué enseñar Geografía lo define este apartado:
Seleccione una:

a. El enfoque pedagógico
b. El perfil de egreso al término de la educación secundaria
c. Los propósitos de la asignatura

Pregunta 2

El análisis del espacio geográfico promovido en la asignatura implica que guíes y
acompañes
a
tus
alumnos
poniendo
énfasis
en
que:
Seleccione una:
a. Comprendan que el espacio geográfico es producto de la sociedad y que cambia en
el tiempo; a la par que desarrollen la conciencia de su rol y responsabilidad en la
transformación de su entorno.
b. Detallen las características geográficas de nuestro país, los continentes y los países
extranjeros; y definan los conceptos clave de la geografía: espacio, distribución,
diversidad, interacción, cambio e interdependencia.
c. Sean competentes en la búsqueda, selección y comunicación de información relevante y
veraz sobre temas como la migración, la prevención de desastres, los conflictos
territoriales y el consumo responsable.

Pregunta 3

La Geografía contribuye al perfil de egreso de los alumnos al término de la educación
secundaria, más allá de que comprendan la relevancia de las ciencias sociales y las
ciencias naturales, identifiquen diversos fenómenos naturales y sociales y busquen
respuestas a los mismos. Por lo que el trabajo con tus alumnos también impacta
directamente
en
estos
logros:
Seleccione una:
a. Está familiarizado con algunas representaciones y modelos como mapas, esquemas y
líneas del tiempo; reconoce la importancia del cuidado del medio ambiente; y reconoce la
gran variedad de herramientas y tecnologías.
b. Reconoce la diversidad y tiene conciencia del papel de México en el mundo; se
compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno; y sabe elegir y
aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance.
c. Explora el entorno cercano mostrando curiosidad y asombro; practica hábitos para el
cuidado del medioambiente; y está familiarizado con el uso básico de las herramientas
digitales que tiene a su alcance.

Pregunta 4

Para empezar con la organización de tu clase y ser congruente con el tipo de Geografía
que se plantea has de:
Seleccione una:
a. Promover en los alumnos el pensamiento crítico, los conocimientos, habilidades y
actitudes para participar en la transformación de su espacio priorizando el bien común.
b. Exponer temáticas actuales, accesibles e interesantes para que los alumnos logren
describir la interdependencia entre los componentes geográficos y entre los países.
c. Fomentar en los alumnos el desarrollo de las habilidades cartográficas, ya que éstas
son la base exclusiva para potenciar el pensamiento crítico y la participación responsable.

Pregunta 5

Para favorecer el aprendizaje formativo en Geografía es recomendable: Seleccione una:
a. Considerar las experiencias de los alumnos en su propio entorno, partir de lo que ya
saben, favorecer el trabajo en equipo para que los que menos saben aprendan de los que
más saben; y hacer planteamientos tomando en cuenta sus intereses
b. Realizar una evaluación diagnóstica que le permita identificar lo que saben los
alumnos, lo que les interesa y las expectativas que tienen del curso, a fin de organizar las
temáticas del curso que va a desarrollar y delimitar su nivel de profundidad
c. Diversificar los recursos didácticos priorizando el uso de las TIC y los sistemas de
información geográfica con la finalidad de que los alumnos al tener acceso a una gran
variedad de fuentes de información adquieran mayor cantidad de conocimientos

Recursos adicionales
Puede conocer más acerca del análisis del espacio geográfico con la lectura El espacio
geográfico como objeto de estudio en https://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/
biblioteca_linea/los_retos_geografia_educacio_basica pp. 93-98.
Para saber más acerca de los nuevos enfoques en la enseñanza de la Geografía consulta
la lectura Los retos de la geografía en educación básica, SEP, 2011. Tomado
de
https://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/biblioteca_linea/
os_retos_geografia_educacio_basica.pdf pp. 98-101
En relación a la relevancia del trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo y la
contextualización en el aprendizaje, puedes consultar las páginas 39-42, 44-52 y 65-68 del
libro Secuencias didácticas; Aprendizaje y evaluación de competencias de Sergio Tobón
Tobón. Te sugerimos tengas presente que el programa de estudios con Aprendizajes clave
tiene una base competencial, es decir, aunque el programa de Geografía no explicite
competencias, éstas se concretan en los Aprendizajes esperados.
También puedes revisar el video Conociendo a Vygotsky, Piaget, Ausubel y Novak. Solo
ten presente que no es una postura institucional afirmar que el diseño curricular sigue
exclusivamente la corriente constructivista.

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

Video: Conociendo a Vigotsky, Piaget, Ausubel y Novak

Lección 3. Los organizadores curriculares
y la gradualidad en el aprendizaje
Nuestra imaginación es alcanzada solamente por lo que es grande; pero el amor de la
filosofía natural debería reflejar igualdad en pequeñas cosas.
Alexander von Humboldt

Conocerás la dosificación de los Aprendizajes esperados de la asignatura de Geografía
en nivel secundaria con el fin de identificar su organización, gradualidad y profundidad
de los contenidos.

3.1 Los organizadores curriculares: ejes y temas
¿Qué van a aprender los alumnos en la asignatura de Geografía? ¿Qué criterios
definen estos aprendizajes?
Los Aprendizajes esperados de los tres niveles educativos se organizan con base en
categorías, denominadas organizadores curriculares, con la intención de mostrar el
trayecto formativo de los estudiantes, desde que ingresan a preescolar 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.
Los contenidos del programa de estudios se organizan en dos categorías a las que se les
denomina organizadores curriculares. La categoría más abarcadora es el organizador
curricular del primer nivel y la otra se refiere al organizador curricular del segundo nivel.
Cada eje se desglosa en temas que contribuyen al desarrollo de los aprendizajes de los
alumnos en relación con los propósitos generales de la asignatura.

Ilustración 3. Organizadores curriculares
Conoce cuáles son los ejes y temas en Geografía que organizan los contenidos de la
asignatura, así como sus finalidades y tratamiento.
En la asignatura de Geografía se presentan tres ejes temáticos que favorecen la
organización y vinculación de los Aprendizajes esperados en educación primaria y
secundaria: el análisis espacial y el desarrollo de habilidades cartográficas, el análisis de
las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, y la formación ciudadana.
Revisa la siguiente presentación donde se describen los organizadores curriculares de
Geografía.
Presentación organizadores curriculares
Geografía Revísala en tu material de apoyo

Actividad 1. Síntesis de los ejes y su énfasis
Completa el siguiente esquema que te permita visualizar los ejes temáticos de Geografía, su
finalidad y los temas que integra cada uno.
Consulta la Descripción de los organizadores curriculares de Geografía en las páginas
421-423. Al finalizar, guárdalo en tu cuaderno de trabajo.

Eje. Análisis espacial y cartografía
Énfasis

Temas

Eje. Naturaleza y sociedad
Énfasis

Temas

Eje. Espacio geográfico y ciudadanía
Énfasis

Temas

3.2 La dosificación de los aprendizajes: geografía en la
educación básica
Los organizadores curriculares constituyen los ejes temáticos de los cuales se desprenden los
temas, éstos se concretan en Aprendizajes esperados por grado escolar.
Revisa en el documento Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de
estudio para la educación básica, la sección Dosificación de los Aprendizajes esperados para
geografía (2017, pp. 426–29), realiza una lectura horizontal y vertical para visualizar la ruta
formativa que transitan los alumnos en los niveles previos (en primaria) hacia primero de
secundaria.
Una vez realizada la lectura responde en tu cuaderno de trabajo: ¿qué beneficios tiene conocer esa
ruta en términos de enseñanza y de aprendizaje?

Actividad 2. Dosificación de los Aprendizajes esperados
Construye un esquema de Aprendizajes esperados por grado.
1. Selecciona un Aprendizaje Esperado del primer grado de secundaria, por ejemplo:

Eje. Naturaleza y sociedad
Tema. Riesgos en la superficie terrestre
Aprendizaje esperado. Analiza los riesgos de desastre en relación con los procesos naturales y la
vulnerabilidad de la población en lugares específicos.

2. Identifica los Aprendizajes esperados que le anteceden (de cuarto a sexto de primaria) y
organízalos en una tabla o línea de tiempo como se muestra a continuación.

3. A partir de las preguntas guía que te proponemos, haz un breve comentario:
¿Observas que aumenta el nivel de complejidad de los Aprendizajes esperados en cada uno de
los grados de primaria hasta secundaria?
¿Observas que hay secuencia en los Aprendizajes esperados?
¿Cómo contribuyen los Aprendizajes esperados de Geografía al logro del Perfil de egreso de los
estudiantes?
Guárdalo en tu cuaderno de trabajo.

3.3 Gradualidad y profundización en el aprendizaje
Continuemos con la lección, en esta temática veremos con más detalle los Aprendizajes
esperados para que puedas ubicar con mayor precisión cómo se secuencian, cómo van
adquiriendo complejidad y cómo van complementándose unos a otros.
La gradualidad se refiere al avance paulatino de los Aprendizajes esperados que se pretende
lograr de grado a grado en la educación básica, y la profundización a la selección y énfasis de
los contenidos de acuerdo a la intención didáctica y necesidades de los alumnos.

Actividad 3. Gradualidad y profundidad de los temas
Espacio geográfico, Conflictos territoriales y Retos
locales
Analiza los temas a los que pertenecen los Aprendizajes esperados que se retoman en las
siguientes lecciones.
-¿Cómo van acercándose a estos temas a lo largo de la educación básica?
Observa en tu material de apoyo el documento Presentación actividad 3 que aborda las
particularidades de los temas:

-Espacio geográfico
- Conflictos territoriales
- Retos locales

¿De qué le sirve a los alumnos en su vida cotidiana aprender acerca de estos temas?
¿Cómo contribuyen estos temas a que los alumnos tengan un visión global del espacio
geográfico?
Realiza un texto descriptivo de la progresión de cada uno de los temas anteriores.
Compara tu texto con la siguiente guía de observación:

GUÍA DE OBSERVACIÓN
Producto (evidencia): Texto descriptivo que explique la progresión de los temas Espacio
geográfico, Conflictos territoriales y Retos locales.

Indicadores

Si

No

Observaciones

El texto presenta tres apartados. Uno
por cada Tema
La redacción de cada apartado es
clara y concreta
El apartado de cada tema explica
cómo se va avanzando en el
aprendizaje del mismo, grado a grado
Cada descripción además de
considerar lo que establece el
aprendizaje esperado retoma
elementos del eje al que pertenece el
tema
La descripción de cada tema es
congruente con los ejercicios
realizados en la lección
La descripción gira en torno al
aprendizaje progresivo del alumno
Es congruente con el Enfoque
Recupera ideas o planteamientos de la
presentación de los temas incluida en
la lección
Recupera las conclusiones derivadas
de las distintas fases de la lección
Incorpora la realimentación de otros
compañeros docentes (opcional)
Puntuación total

¡Muy bien! Hemos llegado al final de esta lección, te sugerimos hacer un repaso de los temas
que hemos revisado.

Realiza la evaluación de la lección 3
Pregunta 1

La dosificación es un instrumento relevante porque su lectura horizontal permite:
Seleccione una:
a. Definir el énfasis que debe tener cada aprendizaje esperado en el grado.
b. Conocer cómo, con qué y cuándo se puede evaluar a los alumnos en clase.
c. Distinguir la gradualidad de los aprendizajes de geografía de 4° a 1° de secundaria.

Pregunta 2

La selección de los aprendizajes clave traducidos en Aprendizajes esperados está delimitada por:
Seleccione una:
a. Los propósitos generales y del nivel.
b. El grado y nivel escolar.
c. Los ejes temáticos y temas.

Pregunta 3

Los organizadores curriculares de mayor jerarquía son:
Seleccione una:
a. Espacio geográfico y mapas, Componentes naturales, Componentes sociales y culturales,
Componentes económicos y Calidad de vida, ambiente y prevención de desastres.
b. Espacio geográfico, Dinámica de la población y Medioambiente y sustentabilidad
c. Análisis espacial y cartografía, Naturaleza y sociedad y Espacio y ciudadanía

Pregunta 4

El segundo organizador curricular de mayor jerarquía tiene como finalidad que los alumnos
Seleccione una:
a.
Desarrollen habilidades para el uso, la comprensión, el análisis, la integración y la interpretación
de información geográfica para que profundicen en el conocimiento del entorno y fortalezcan sus
capacidades de investigación y comunicación apoyados en el uso de planos, mapas, globos
terráqueos y diferentes recursos tecnológicos.
b. Desplieguen activamente la participación social aplicando sus aprendizajes en diferentes
situaciones y contextos de la vida cotidiana y se reconozcan como ciudadanos del mundo al
participar en el cuidado del medioambiente y comprometerse con un modo de vida sustentable, así
como con el bienestar personal y social
c. Logren desarrollar conciencia del espacio, valoren la diversidad natural y cultural y el
patrimonio de la humanidad; fortalezcan su identidad local, nacional y mundial y sean
responsables en el cuidado de sí mismos, en su relación con la naturaleza y la sociedad de la que
forman parte.

Pregunta 5

El tercer organizador curricular de mayor jerarquía responde a esta descripción
Seleccione una:
a. Logren desarrollar conciencia del espacio, valoren la diversidad natural y cultural y el
patrimonio de la humanidad; fortalezcan su identidad local, nacional y mundial y sean
responsables en el cuidado de sí mismos, en su relación con la naturaleza y la sociedad de la que
forman parte.
b. Desarrollen habilidades para el uso, la comprensión, el análisis, la integración y la
interpretación de información geográfica para que profundicen en el conocimiento del entorno y
fortalezcan sus capacidades de investigación y comunicación apoyados en el uso de planos,
mapas, globos terráqueos y diferentes recursos tecnológicos.
c. Contribuye a la movilización integral de sus aprendizajes al analizar desde la perspectiva
espacial temas relevantes de las sociedades actuales —como la calidad de vida y el
medioambiente en la escala local, nacional y mundial—, con el fin de que participen en el cuidado
del medioambiente y comprometerse con un modo de vida sustentable, así como con el bienestar
personal y social.

Pregunta 6

Los temas que se incluyen en el primer organizador curricular son:
Seleccione una:
a. Espacio geográfico, Representaciones del espacio geográfico y Recursos tecnológicos para el
análisis geográfico.
b. Procesos naturales y biodiversidad, Dinámica de la población e Interdependencia económica.
c. Calidad de vida, Medioambiente y sustentabilidad y Retos locales.

Lección 4. Utilidad de las orientaciones
didácticas y sugerencias de evaluación del
eje Análisis espacial y cartografía
No podrá ser un buen geógrafo el que no esté seriamente versado en matemáticas.
Miguel Servet

https://www.youtube.com/watch?v=rR4t8ZSmo0g&feature=youtu.be

Video: Geografı
́a Sección Práctica

Esta lección tiene como propósito reconocer a las orientaciones didácticas y sugerencias de
evaluación como referentes para enriquecer tu práctica docente.

4.1 Orientaciones didácticas del eje Análisis espacial y
cartografía
Para efectos de esta lección trabajarás con el Aprendizaje esperado del eje Análisis espacial
y cartografía que define lo siguiente:
“Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de
los componentes y las características del espacio geográfico”.
En el eje Análisis espacial y cartografía es necesario dar prioridad a actividades prácticas en
las cuales los estudiantes utilicen planos, mapas, globos terráqueos, imágenes de satélite,
representaciones cartográficas impresas o digitales, textos, estadísticas, artículos,
noticieros, entre otros, para localizar lugares y sucesos en diferentes escalas, así como usar
mapas para llegar a conclusiones propias a partir del manejo de la información geográfica que
requieran. La observación y la exploración de espacios dentro o fuera de la escuela también
brindarán referentes importantes para reunir información acerca de lugares cercanos o lejanos
y motivar sus capacidades de representarlos en dibujos, planos, mapas u otros recursos.

4.1.1 Formas de trabajo en geografía
Los docentes seleccionan e implementan estrategias y recursos didácticos diversos y eficaces
para contribuir al logro de los aprendizajes de los alumnos. Con la finalidad de organizar el
trabajo en el aula, pueden apoyarse en secuencias didácticas, proyectos o estudios de caso.

Ilustración 4: Formas de trabajo en geografía
Estudios de caso
Estrategia didáctica que favorece la vinculación de lo aprendido con situaciones reales. Un
caso puede obtenerse o construirse a partir de textos, artículos, noticias u otros recursos que
presenten alguna situación relevante por analizar.
Planteamiento del caso. De manera conjunta, leer una situación relevante y real que permita su
análisis a partir de los cuestionamientos de los alumnos.
Formulación de preguntas clave. Con la orientación del docente, los alumnos definen las
preguntas y las actividades a realizar para profundizar en el caso seleccionado.
Indagación y análisis de información. Los alumnos buscan información en diferentes fuentes
para la elaboración de productos que den cuenta del análisis del caso y de nuevas preguntas
de investigación.
Presentación de productos. Se presentan conclusiones relevantes y argumentos, derivados del
análisis del caso con base en los conocimientos geográficos adquiridos.

Proyectos
Estrategia didáctica que brinda oportunidades para que los alumnos exploren el entorno y
estimulen el análisis crítico; los conducen no sólo a saber indagar, sino también a saber actuar
de manera informada y participativa.
Planeación. El docente y los alumnos seleccionan un problema social, cultural, económico,
político o ambiental de interés común. Formulan preguntas que permitan reconocer las ideas
previas o inquietudes de los alumnos. Definen el propósito del proyecto, las fuentes a
consultar, las actividades y los productos que realizarán y el tiempo que se requiere.
Desarrollo. Los alumnos –con la guía del docente– realizan actividades de indagación e
interpretación de información, elaboración de conclusiones y productos que permitan presentar
los resultados de su investigación.
Comunicación. Presentan los resultados de la investigación, socializan sus ideas,
descubrimientos y posibles soluciones al problema planteado inicialmente.
Evaluación. Se realiza de manera permanente en todas las etapas, del proyecto, considera los
procesos y productos, así como la autoevaluación de los alumnos y los docentes, con base en
los alcances y áreas de oportunidad.
Secuencias didácticas
Conjunto de actividades organizadas donde se aborda una situación problematizadora de
manera ordenada y articulada que contribuya a concretar los aprendizajes de los alumnos.
Inicio. Se exploran conocimientos previos, experiencias y motivaciones de los alumnos en
relación con lo que aprenderán.
Desarrollo. Se presentan situaciones progresivamente más complejas con información nueva y
se pone en juego conceptos, habilidades y actitudes para el logro de los aprendizajes
esperados.
Cierre. Se desarrollan actividades para que los alumnos apliquen lo aprendido, en situaciones
que les permitan comprender el espacio geográfico.

Actividad 1. Modalidades de trabajo en geografía
Analiza la infografía sobre las modalidades de trabajo en Geografía y responde:

¿Cómo aplicas estas modalidades en tu práctica docente?
¿Qué consideras para determinar cuál utilizar?

Selecciona la modalidad de trabajo que aplicarías para el Aprendizaje esperado: “Explica
relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los
componentes y las características del espacio geográfico”.
Revisa las orientaciones didácticas específicas para el eje Análisis espacial y cartografía en el
documento adjunto en tu material de apoyo.
Recuerda para la planeación de un Aprendizaje esperado considera el número de
Aprendizajes esperados en el curso y los tiempos lectivos disponibles que podrás distribuir
según la complejidad de cada aprendizaje o las actividades escolares definidas en Consejo
Técnico Escolar.
Argumenta la decisión de tratar el Aprendizaje esperado de acuerdo a la modalidad
seleccionada:
¿Qué aspectos del Aprendizaje esperado dan cuenta de qué modalidad de trabajo es mejor
para trabajarlo en tu contexto?
¿Qué
ventajas
tiene
esta
modalidad
de
trabajo
sobre
las
demás?
¿Cómo reafirma el enfoque de la asignatura?
Comenta con tu grupo de estudio tu experiencia al implementar las distintas modalidades de
trabajo en las clases de geografía y los argumentos de tus decisiones.

4. 2 Estructura de las orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación
¿Cuál es la función y alcance de una orientación didáctica?
¿Cuál es la función de una sugerencia de evaluación?
En este tema, presentaremos cómo puedes utilizar una red semántica como recurso
didáctico útil en la planificación del Aprendizaje esperado: “Explica relaciones entre la
sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y
las características del espacio geográfico” para representar los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que contribuyan a su logro.
Una red semántica clasifica y estructura la información de acuerdo con el significado de
las palabras. Es la representación visual de un concepto particular (estructuración de la
información en categorías). Para la elaboración de una red semántica:
Se debe comenzar con un torbellino o lluvia de ideas para procurar obtener el mayor
número de palabras asociadas con el tema
Organizar y estructurar semánticamente, es decir, formar agrupaciones con conceptos
generados en el punto anterior y aprender los significados de las nuevas palabras
surgidas
Selección de las palabras concepto
Ayuda a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo estableciendo las
relaciones dentro de un tema dado.
Los óvalos son usados para representar los conceptos y las líneas con flechas y palabras
escritas sobre ellas representan las relaciones.
Las relaciones mostradas pueden ser de clase, de propiedad o propiedades, o bien
mostrar ejemplos.
La red semántica:

-Ayuda a organizar y a integrar información
- Ilustra relaciones entre diferentes áreas de contenido
- Proporciona una síntesis de las diferentes actividades de la clase
- Se puede usar a todos los niveles con grupos de diferente tamaño, incluso
individualmente y motivada a todas las edades

Actividad 2. Representación de contenidos en una
red semántica

Una vez que has analizado las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación del
eje al que pertenece el Aprendizaje esperado, selecciona los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que tienes que trabajar para lograrlo y represéntalos en
una red semántica.
Para la selección apóyate de lo que demanda el Aprendizaje esperado desde el
enfoque competencial:
-¿Qué
contenidos
hay
que
considerar
para
su
logro?
-¿Cómo corresponden los contenidos con el enfoque de la asignatura?
-¿Cómo influyó el contexto en el que trabajas para elegirlos y ordenarlos?
Comparte

y

discute

tu

red

semántica

en

tu

círculo

Revisa tu red semántica en la lista de cotejo de la siguiente página.

de

estudio.

Lista de cotejo de la red semántica
Analiza el Aprendizaje esperado: “Explica relaciones entre la sociedad y la
naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las
características del espacio geográfico” y a través de una red semántica
selecciona
y
representa
los
contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que contribuyen a su logro.

Indicadores

Sí

Presenta las “relaciones sociedad-naturaleza”1 como concepto nuclear o principal
del aprendizaje esperado.
Presenta los “componentes” y las “características” del espacio geográfico como
conceptos secundarios.
Utiliza ejemplos de las relaciones sociedad y la naturaleza en diferentes lugares
del mundo.
Incluye los tres tipos de contenido (conceptual, procedimental y actitudinal).
Incluye los componentes del espacio
económicos, culturales y políticos).

geográfico

(naturales,

sociales,

Considera en la definición de los contenidos preguntas como: ¿dónde está?,
¿cómo es?, ¿por qué está ahí?, y ¿qué efecto tiene en la sociedad?
Incluye algunos de los conceptos geográficos como localización, diversidad,
cambio y relación.
Incluye al menos una de las habilidades geográficas, observación, análisis,
integración, representación, interpretación, entre otros.
Incluye al menos una actitud o valor vinculado con la asignatura, adquirir
consciencia del espacio, reconocer la identidad espacial, valorar la diversidad del
espacio, asumir los cambios del espacio, saber vivir en el espacio, entre otros.
Une con líneas/flechas las relaciones lógicas y progresivas entre los contenidos.
La selección de contenidos, responde al nivel cognitivo de los alumnos de
secundaria.
Favorece el trabajo del aprendizaje esperado de manera integral.

1

Relaciones:
Naturaleza- distribución de la población
Naturaleza- actividades económicas
Actividades económicas-distribución de la población
Diversidad cultural-diversidad natural

No

4.3 Orientaciones didácticas y sugerencias
evaluación en la planeación didáctica en geografía

de

¿Cómo interviene la planeación con el logro de las intenciones educativas?
Para proponer estrategias didácticas e instrumentos de evaluación aplicables para el
Aprendizaje esperado : “Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en
diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del
espacio geográfico”, realiza una planeación aplicando las orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación y planifica una clase.

Actividad 3. Estrategia didáctica para el eje
Análisis espacial y cartografía
Elabora tu planeación didáctica para el Aprendizaje esperado: “Explica relaciones entre
la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes
y las características del espacio geográfico”.
Relaciona estrategias didácticas, productos, técnicas e instrumento de evaluación, para
elaborar tu metodología de la evaluación puedes guiarte con las siguientes preguntas:
- ¿Qué consideraste para seleccionar el número de sesiones que son necesarias para
trabajar el Aprendizaje esperado? ¿Por qué?
-¿Qué actividades puedes implementar que apliquen a este Aprendizaje esperado?
- ¿Cuál será el producto final que evidenciará que los alumnos lograron el Aprendizaje
esperado? ¿Con base en qué lo seleccionaste?
-¿Cómo favorecerías la metacognición de tus alumnos? ¿Qué consideraste para
seleccionar la técnica e instrumento de evaluación de cada sesión? ¿Por qué?
-¿Cuál es la utilidad de esquematizar el trayecto a seguir para el logro del Aprendizaje
esperado?
-¿Cómo incorporaste las sugerencias de evaluación correspondientes a este Aprendizaje
esperado en el momento de elaborar el cuadro?
- ¿Qué principios pedagógicos están implícitos en las actividades que hasta ahora has
realizado?

Prepara tu planeación para planificar una clase e implementarla con tus alumnos y
revisa su desarrollo con el siguiente cuadro de metodología de la evaluación.

A partir de las reflexiones realizadas previamente, es momento de confrontar tu
propuesta con la realidad, es decir, implementarla en tu clase.
Para lo cual te proponemos las siguientes recomendaciones.
Antes de la clase:
Ajusta tu propuesta para que puedas implementarla en tu contexto. Estudia tu
propuesta y prepara los recursos necesarios.
Durante la clase:
Lleva una bitácora de clase donde anotes 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 sientes que no interrumpe su
dinámica natural, otra opción es pedir a un colega docente que funja como observador
y al final te retroalimente.
Solicita a tus alumnos que te otorguen comentarios sobre la propuesta de la clase.

Después de la clase:
Revisa tu propuesta en relación con tu planeación original, planificación de clase,
bitácora, vídeo, o comentarios de clase.

4.4 Consideraciones para el trabajo en el aula
A partir de las reflexiones realizadas previamente, es momento de confrontar tu
propuesta con la realidad, es decir, implementarla en tu clase.
Para lo cual, te proponemos las siguientes recomendaciones.
Antes de la clase:
Ubica tu propuesta y con esta nueva mirada, realiza los ajustes pertinentes para
aplicarla
con
tus
alumnos.
Estudia tu propuesta y prepara los materiales necesarios.
Durante la clase:
Lleva una bitácora de clase donde anotes 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 sientes que no interrumpe su
dinámica natural, otra opción es pedir a un colega docente que funja
como
observador
y
al
final
te
realimente.
Solicita a tus alumnos que te den comentarios sobre la propuesta de la clase.
Después de la clase:
Revisa tu propuesta en relación con tu bitácora, vídeo, o comentarios de clase.

Evaluación de la lección 4
Pregunta 1

Según el enfoque pedagógico de la asignatura de Geografía, ¿cuáles son las modalidades de trabajo
para aplicar en el curso?
Seleccione una:
a. Aprendizaje colaborativo, secuencia didáctica y análisis de caso
b. Secuencia didáctica, estudio de caso y proyecto
c. Proyectos, resolución de problemas y estudio de caso

Pregunta 2

¿Cómo es la organización de las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación en el eje 1
“Espacio geográfico y mapas”?
Seleccione una:
a. Por eje temático
b. Por aprendizaje esperado
c. Por grupo de temas

Pregunta 3

¿Qué tipo de contenidos intervienen en el desarrollo del aprendizaje “Explica relaciones entre la
sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las
características del espacio geográfico”?
Seleccione una:
a. Conceptuales, procedimentales y actitudinales
b. Geográficos, didácticos y pedagógicos
c. Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación

Pregunta 4

¿Cuál es el concepto nuclear en el aprendizaje “Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en
diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio
geográfico”?
Seleccione una:
a. Relaciones sociedad-naturaleza
b. Componentes y características del espacio geográfico
c. Explicar lo que sucede en diferentes lugares del mundo

Lección 5. Mi práctica docente: logros y
retos del eje Análisis espacial y cartografía
No es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente.
Sobrevive aquella que más se adapta al cambio..
Charles Darwin

El propósito de esta lección es evaluar la planeación de los Aprendizajes esperados para
mejorar la práctica docente.

5.1 Intervención docente para el logro del Aprendizaje
esperado
Para efectos de esta lección, trabajarás con la planeación y planificación que realizaste del
Aprendizaje esperado.:
Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir
de los componentes y las características del espacio geográfico”.
Comienza comentando en colegiado tus experiencias durante la planeación y planificación de
clase.

Actividad 1. Experiencia de la implementación

En colegiado expresa cuál fue tu experiencia al planear un Aprendizaje esperado y planificar
clases con base en el documento Aprendizajes Clave para la asignatura Geografía. Además,
comparte con los demás qué retos enfrentaste al aplicar con tu grupo lo planificado.
Realimenta las participaciones de los demás. Recuerda tomar nota en tu cuaderno de trabajo
de lo que te puede ser útil de la experiencia de tus compañeros y considera los comentarios u
observaciones a tu práctica.

5.1.1 Elementos para la planeación
Revisa tu planeación y compárala con los siguientes aspectos, que son los principales a
considerar.

Perfil de egreso
Principios pedagógicos
Propósitos generales y del nivel
Enfoque
Organizadores curriculares
Aprendizajes esperados
Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
Contexto académico y sociocultural del grupo
Conocimientos previos
Estrategias didácticas compatibles con el Aprendizaje esperado
Conceptos, habilidades y actitudes geográficas
Técnica e instrumento de evaluación que responda a las estrategias didácticas con un
enfoque formativo
Realimentación y preguntas guía para la reflexión acerca de la práctica docente
Recursos
Momentos de trabajo en la planeación (inicio, desarrollo y cierre) y al interior de cada
clase (inicio, desarrollo y cierre)
Posibles variantes a aplicar durante la aplicación de la planeación

Revisa tu planeación con la lista de cotejo incluida en tu material de apoyo.
¿Cómo contribuyeron los elementos que incluiste en tu planeación al logro de la
educación integral de los alumnos?

Actividad 2. Elementos para la planeación
¿Cómo contribuyeron los elementos que incluiste en tu planeación al logro de la
educación integral de los alumnos?

Responde en tu cuaderno de trabajo las siguientes preguntas, retomando la planeación
elaborada en la lección 4.
-¿Cuáles elementos consideraste en tu planeación?
-¿Los elementos que incluiste permitieron a los alumnos lograr el Aprendizaje esperado en
el marco de una educación integral? ¿Por qué?
- ¿Qué retos enfrentaste al planear el Aprendizaje esperado con el nuevo programa de
estudio de Geografía para primer grado de secundaria? ¿Cómo contribuye esto al
enriquecimiento de tu práctica?
-¿Cómo favorecieron los elementos de tu planeación en implementación de la(s) clase(s)?
Realiza una presentación con los resultados de tu reflexión en tu junta de consejo
escolar y discutan estrategias para mejorar la implementación del Modelo Educativo.

5.2 Selección de los recursos geográﬁcos
La utilización de recursos didácticos diversiﬁcados en las actividades que se planean para el
logro de un Aprendizaje esperado y que se diseñan e implementan durante la planiﬁcación
de las clases, maniﬁesta de forma creativa la labor docente, logra que los alumnos sean más
receptivos y participativos en el marco de una clase práctica y amena, facilitando así la
comunicación entre el profesor y los alumnos.
La creatividad y aplicación de recursos dinámicos en la enseñanza-aprendizaje, planeados
previamente y con base en los requerimientos del Aprendizaje esperado, pueden promover
que los alumnos participen y vivan una experiencia signiﬁcativa vinculada al mismo.
Los recursos pueden clasiﬁcarse en dos grandes rubros, los convencionales y los no
convencionales. En los primeros se incluyen todos los recursos impresos que contengan
información que puede considerarse como parte o extensión de los contenidos que
conforman el Aprendizaje esperado, y en ellos se desarrollan de forma
extensa los contenidos conceptuales. Los materiales no convencionales se reﬁeren a los
sonoros, imágenes, audiovisuales o todos aquellos que favorezcan hacer simulaciones de
resolución de casos.
En el caso de los recursos que se emplean en la signatura de Geografía, se pueden
identiﬁcar los cartográﬁcos, estadísticos, visuales, documentales, entre otros.
Los recursos cartográﬁcos en el aprendizaje se basaban fundamentalmente en la
información que los alumnos encontraban en atlas, mapas temáticos, mapas de libros de
texto. Sin embargo, además de estos recursos, es necesario transitar a cartografía que está
soportada en en imágenes electrónicas en las que los alumnos puedan discriminar la
información que necesitan mediante herramientas interactivas. La ﬁnalidad de las mismas
está orientada a que los alumnos desarrollen habilidades cartográﬁcas para desarrollar
capacidades de toma de decisiones a partir de la información espacial. Además, se
enriquece con fotografías aéreas, imágenes de satélite, modelos digitales de terreno, así
como el uso y comprensión de la información que proporcionan dispositivos como el GPS y
los SIG.
En cuanto a los recursos estadísticos, se pude decir que cualquier base de datos de
información que reﬁera a un lugar o lugares puede ser base de análisis geográﬁcos. Por ello,
son múltiples las fuentes de información, desde las que recogen datos de naturaleza,
población, economía, hasta las que aluden a eventos artísticos, deportivos, modas y
cualquier tema que sea de interés para los alumnos. Es importante guiar la búsqueda de
fuentes conﬁables de información, así como su procesamiento para que se logre un real
análisis
geográﬁco.
Se
pude
optar
por
responder
preguntas
como:
¿dónde está?, ¿cómo es?, ¿por qué está ahí?, y ¿qué efecto tiene en la sociedad?, entre
otras.
El uso de los recursos documentales es variado en la asignatura y depende de la ﬁnalidad
educativa y del Aprendizaje esperado. Su consulta no se restringe al uso de documentos
impresos, también se incluyen los digitales, y se pueden emplear libros, artículos
especializados o de divulgación, notas informativas en periódicos o revistas, entre otros.

Los recursos visuales en la asignatura de Geografía abarcan desde imágenes de un lugar,
en las que se pueden lograr inferencias relacionadas con información geográfica, hasta
documentales sobre algún componente del espacio geográfico o al conjunto de las relaciones
que suceden entre ellos. Así, también pueden considerarse fotografías, videos cortos,
historietas, infografías, presentaciones dinámicas, entre otros.
Para saber más, revisa el documento adjunto en tu material de apoyo:
Los recursos cartográficos en geografía.

Actividad 3. Analiza la selección de los recursos
geográficos
En el Aprendizaje esperado: “Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en
diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio
geográfico”
¿Qué recursos incluiste en tu planeación y cuáles en tu planificación?
¿Cómo ejemplificaste los componentes y las características del espacio geográfico con
distintos recursos?
¿Incluiste la participación de un experto en el desarrollo de la clase?
Socializa en tu grupo de estudio tus reflexiones y realimenten sus experiencias.

5.2.1 El uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación "TIC" en su contexto
La tecnología es un medio, no un fin. Su gran difusión en la sociedad actual no excluye a la
escuela, por el contrario, el egresado de educación básica ha de mostrar habilidades digitales
que desarrollará en la escuela en las asignaturas de los tres Campos de Formación
Académica. Por ello, la escuela debe crear las condiciones para que los alumnos desarrollen
las habilidades de pensamiento cruciales para el manejo y el procesamiento de la
información,así como para el uso consciente y responsable de las TIC.

Actividad 4. TIC en la planeación
En el Aprendizaje esperado: “Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en
diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio
geográfico”

¿Cómo
integraste
las
TIC
en
la
planeación
y
planificación?
¿Cómo enriquece tu práctica la integración de las TIC no sólo entendidas como la tecnología?
¿Cómo impacta el uso de las TIC en el aprendizaje de los alumnos y cómo reaccionan ante
su uso?
Anota tus reflexiones en tu cuaderno de trabajo para que las compartas en tu grupo de
estudio.

5.3 Desempeño de los alumnos
Actualmente, la evaluación ocupa un lugar protagónico en el proceso educativo para mejorar
los aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes, especialmente
cuando se hace de manera sistemática y articulada con la enseñanza y el aprendizaje. Desde
esta perspectiva, evaluar promueve reflexiones y mejores comprensiones del aprendizaje al
posibilitar que docentes, estudiantes y la comunidad escolar contribuyan activamente a la
calidad de la educación. Este es el enfoque formativo de la evaluación y se le considera así,
cuando se lleva a cabo con el propósito de obtener información para que cada uno de los
actores involucrados tome decisiones que conduzcan al cumplimiento de los propósitos
educativos.

Actividad 5. La evaluación auténtica
Observa el video el cual encontrarás en tu material de apoyo La evaluación auténtica y toma
notas en tu cuaderno de trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=Vyd4Y3XJDmQ

Video: La evaluación auténtica del aprendizaje. Carlos Monereo
Analiza el video con las siguientes preguntas:
¿Cómo vinculaste la planeación del Aprendizaje esperado con la evaluación?
¿Cuál es el mejor momento para evaluar?
¿Qué papel tiene la evaluación en la planificación de cada una de las clases?
¿Qué técnicas e instrumentos de evaluación utilizaste para evaluar el aprendizaje “Explica
relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los
componentes y las características del espacio geográfico”?
¿Qué
ventajas
o
desventajas
tuvieron
al
momento
de
su
aplicación?
¿Qué instrumento evidenció el nivel del logro del Aprendizaje esperado en las clases que
implementaste?
Realiza notas para que las compartas en tu grupo de estudio y puedan enriquecer su práctica
docente en lo relativo a la evaluación formativa.

Lecturas del tema en materiales de apoyo

5.3.1 La importancia de la realimentación positiva en el
proceso de evaluación con enfoque formativo
Primer momento
¿Qué se hace con los resultados de la evaluación?

Deben utilizarse como insumo para aprender y en consecuencia mejorar el desempeño
de los alumnos, los docentes y la escuela.
Deben analizarse para identificar áreas de mejora.
Tomar decisiones, que permitan avanzar hacia las metas que se esperan en beneficio de
los alumnos.
¿Cómo se emiten juicios?
Identificar los aprendizajes esperados.
Seleccionar evidencias de desempeño que permitan verificarlos.
Determinar los criterios que se usaran para evaluar las evidencias.
Analizar los resultados tomando como referencia los aprendizajes esperados, lo que
permitirá un juicio del nivel de desempeño en relación al logro de los aprendizajes.

Segundo momento
- Analizar los resultados de tu práctica es igual a la realimentación
Importancia de la realimentación
La realimentación es una herramienta efectiva para aprender como los demás perciben mis
acciones, mis palabras, mis trabajos y hacer conocer a los demás como yo percibo los suyos.
Para lograr una realimentación efectiva es necesario crear relaciones de confianza a
través de compartir lo que se realiza, siente y piensa, vive con humildad el proceso de
instrucción (enseñanza) por lo que se logra apertura en los alumnos a recibir
realimentación. Por lo tanto, el realimentador tiene que superar los valores sensoriales,
cognitivos y éticos, para llegar a los alumnos.
Tercer momento
Ambientes generadores de aprendizaje; a partir de la realimentación.
Para generar ambientes favorables es necesario considerar la autoestima de los
alumnos como un constructo multidimensional constituido por factores biológicos,
cognitivos, emocionales, sociales y conductuales en constante interacción con factores
contextuales (diversos eventos vitales) en su vida.

También hay que considerar:
Fortalezas: puntos fuertes o capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y,
consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar
oportunidades.
Oportunidades: posibilidades externas o todo lo que pueda suponer una ventaja para la
educación, la instrucción del alumnado y de sus posibilidades de relación, o bien.
Debilidades: puntos débiles o aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo
afectivo y cognitivo de la persona. Constituyen una amenaza para ella y deben ser controladas
y superadas.
Amenazas: peligros externos o fuerzas del entorno que pueden impedir la adquisición de una
buena autoestima, o las formas adecuadas de actuar en cada momento.
Modelos de realimentación
La realimentación es información que permite al estudiante cerrar la brecha entre el
desempeño actual y el deseado.
Se puede hablar de dos tipos, negativa y positiva. La negativa se emite al alumno, su persona,
conducta o resultados, en la educación se usan frases como: “Eres un mal
estudiante” (identidad), “No estudiaste suficiente” (conductas), “Tienes malas notas”
(resultados), este tipo de expresiones representan una barrera para el aprendizaje.
La realimentación positiva muestra la opinión sobre el trabajo de los alumnos, destacando sus
fortalezas y una crítica constructiva para ayudarle a mitigar sus debilidades y áreas de
oportunidad, de tal manera que se sienta satisfecho con su trabajo y se haga consciente de
que puede mejorar y cómo hacerlo. Es la manera como el profesor se acerca al alumno,
guiándole los pasos a seguir para el correcto proceso formativo. Es importante no confundir la
realimentación positiva con elogiar virtudes o acciones de los estudiantes.
Su importancia radica en que permite al alumno y profesor conocer:

1) El estado de la ejecución de sus tareas,
2) el avance logrado y
3) si las aportaciones están de acuerdo a los objetivos del curso.
La realimentación positiva sucede cuando se incorpora en la planeación para promoverla de
forma constante e inducimos al estudiante a reflexionar sobre el aprendizaje, no es necesario
ser rigurosos con cómo plasmarla en la planeación pero sí tener los espacios considerados
para ello, el plan se debe ir adaptando a las situaciones vivenciales en el aula, de tal manera
que el alumno reaccione a su propio estilo y forma de aprendizaje.

Permite un aprendizaje más rápido y personalizado; ya que la comunicación de los
comentarios por parte del profesor es muy importante para que el alumno; de forma que
podemos
logra
que
no
se
sienta
solo
ni
desanimado.
Las dudas se deben resolver rápidamente para aprovechar que el participante tiene aún
fresco
el
conocimiento
que
dio
lugar
a
su
interrogativa.
Es bueno reconocer por parte del tutor el esfuerzo en la realización del trabajo, así como
el contenido del mismo.
El profesor debe respetar y fomentar las opiniones individuales, así como no condicionar
con la suya.
Se debe reconocer los puntos fuertes y débiles de los aportes de los participantes, de
manera que ellos se puedan dar cuenta por si solos su avance.
Los comentarios relevantes deberán siempre ir dirigidos a la calidad del trabajo
realizado.
Se debe realizar en un lenguaje claro y cercano, de modo que sea fácil para el
participante comprender lo que se le ha querido decir, así como los mensajes deben ser
positivos.

Actividad 6. Realimentación positiva
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
¿Por qué es importante la realimentación en el proceso de la evaluación formativa?
¿Cuál fue tu estrategia de realimentación positiva durante la evaluación del aprendizaje
“Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir
de
los
componentes
y
las
características
del
espacio
geográfico”?
¿Cuáles fueron los efectos en los alumnos al recibir realimentación positiva de tu parte o de
alguno de sus pares? ¿Cómo la complementarias para obtener mejores resultados?
¿Cómo realimentaron los alumnos tu trabajo en clase?
Relata tu experiencia al dar realimentación positiva a los alumnos y recibir realimentación de
ellos con tu grupo de estudio e incorpora lo que te parezca útil para enriquecer tu práctica.

Actividad 7. Fortalezas y áreas de
oportunidad
Escribe en un cuadro de trabajo tres entradas las fortalezas, áreas de oportunidad y propuestas
para enriquecer tu práctica detectadas durante su planeación del Aprendizaje esperado, la
planificación de las clases y su evaluación.
Toma en cuenta tus notas para mantener tus fortalezas en futuras planeaciones y hacer los
ajustes necesarios para trabajar las áreas de oportunidad.

Evaluación de la lección 5
Pregunta 1

Algunos elementos curriculares a considerar para la planeación son:
Seleccione una:
a. Perfil de egreso, principios pedagógicos, propósitos
b. Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
c. Secuencia didáctica, delimitación del aprendizaje esperado

Pregunta 2

¿Cuál es la utilidad de aplicar diversidad de recursos en la planeación?
Seleccione una:
a. Permiten emprender acciones para organizar a las personas, el tiempo, el espacio y los
materiales didácticos de acuerdo a un objetivo.
b. Pueden promover que los alumnos participen y vivan una experiencia significativa vinculada al
aprendizaje esperado
c. Manifiesta de forma creativa la labor docente y mantienen a los alumnos atentos en los
distintos momentos de las clases

Pregunta 3

Se fomentan trabajando con Trabajo colaborativo:
Seleccione una:
a. Responsabilidad individual, comunicación cara a cara, interdependencia positiva
b. Delegar responsabilidades, planear estratégicamente, diseñar productos más elaborados
c. Compartir materiales y responsabilidades, equilibrar acciones en tiempo y espacio

Pregunta 4

¿Qué papel tiene la evaluación en la planificación de cada una de las clases?
Seleccione una:
a. Posibilita un proceso pedagógico integral y secuenciado mediante la evaluación y
realimentación
b. Permite tener una valoración del trabajo de los alumnos en cada clase y conocer su avance
c. Forma parte de la planeación y toma como base la zona de desarrollo próximo de los
estudiantes

Lección 6. Utilidad de las orientaciones
didácticas y sugerencias de evaluación del
eje Naturaleza y sociedad
Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos a los de ayer, les privaremos del
mañana.
John Dewey

El propósito de esta lección es emplear las Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
para organizar el trabajo con los alumnos de un aprendizaje esperado del eje Naturaleza y
Sociedad.

6.1. Un nuevo tema: Los conflictos territoriales
Recupera las fortalezas y áreas de oportunidad identificadas en la lección anterior.
Para tener un mayor éxito en la aplicación de la planificación de una clase, anota en tu cuaderno
de notas cinco fortalezas y cinco frases para enriquecer tu papel de guía en el proceso de
aprendizaje de tus alumnos. No las pierdas de vista durante el desarrollo de esta lección.

Analiza la caricatura con las siguientes preguntas:
¿Cómo se vincula la situación anterior con los temas que aborda Geografía?, ¿qué
aporta a la formación de los alumnos?

6.2 Delimitación del Aprendizaje esperado
Como se señaló en el enfoque pedagógico, una de las finalidades de la geografía en
educación básica es abordar temas actuales.
Los programas de estudio de Geografía proporcionan un marco de referencia para
analizar y comprender lo que sucede en el mundo, a partir de conceptos como espacio,
distribución, diversidad, interacción, cambio e interdependencia, y de habilidades
como la observación, el análisis, la representación y la interpretación de información
en diversas fuentes. Asimismo, se considera el desarrollo progresivo de actitudes y
valores para que los estudiantes generen conciencia de sus roles y responsabilidades
por medio de temas actuales como la migración, la desigualdad, los problemas
ambientales, la prevención de desastres, los conflictos territoriales y el consumo
responsable.

Actividad 1. Conflictos territoriales
Identifica en la dosificación el Aprendizaje esperado referido al tema Conflictos territoriales.
Ubícalo en el marco del Plan y programa de estudio de la asignatura para que distingas su cualidad de
Aprendizaje Clave. Puedes hacerlo a partir de los siguientes aspectos:
¿A qué rasgo(s) del Perfil de egreso de secundaria contribuye el desarrollo del Aprendizaje
esperado?
¿Qué
propósito(s)
de
la
asignatura
favorece?
¿Qué énfasis debe tener el Aprendizaje esperado en función de la finalidad del eje temático en el
que se ubica?
Identifica con qué antecedentes cuenta un alumno de 1° de secundaria para desarrollar el
Aprendizaje esperado.
Puedes consultar el texto explicativo de la gradualidad de los temas Espacio geográfico, Conflictos
territoriales y Retos locales, que elaboraste en la lección 3.
Anota el resultado en tu cuaderno de trabajo de tu análisis y coméntalo en tu grupo de estudio.
Contrasta y enriquece tus notas.

6.3 Análisis de casos
¿Qué entiendes por análisis de casos? y ¿qué aspectos de un análisis de casos consideras
básicos para ser atendidos en el trabajo con los alumnos?
El análisis de casos es una técnica de enseñanza o recurso para orientar y lograr el aprendizaje.
Implica la selección de uno o más casos reales que son objeto de análisis y comparación con la
finalidad de ilustrar o ejemplificar elementos y causas característicos de una situación o problema.
Demanda la investigación y análisis de información procedente de artículos, imágenes, noticias,
cartografía, videos, documentales, entre otras fuentes, para analizar el o los ejemplos
seleccionados.
A grandes rasgos se trabaja de esta forma:

Seleccionar el o los ejemplos
Investigar y analizar las particularidades de éste o éstos
Comparar esas particularidades
Encontrar regularidades y diferencias
Establecer generalidades o patrones

Se sugiere que sea el maestro quien elija el caso (o casos), para asegurar que cumpla con su
intención. También es posible considerar la opinión e interés de los alumnos para realizae la
elección. Es importante elegir el (los) caso(s) que cuente(n) con mas información, procedente de
diversas fuentes (periódicos, revistas, videos, testimonios y recursos cartográficos, entre otros);
con la finalidad de contar con información amplia de la situación o problema, que contemple
diferencte variables y permita explorar distintas perspectivas.
Después de leer la información de qué es un análisis de casos, identifica cómo planear el trabajo
del Aprendizaje esperado:
“Analizar causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales,
culturales, políticas y económicas”, mediante un análisis de casos.

Actividad 2. Delimitación de contenidos
Delimita los contenidos a abordar para su logro. Puedes considerar el recurso que presenta los
temas seleccionados en la lección 3.
Elabora en tu cuaderno de trabajo una red semántica con los contenidos. Si es necesario
consulta la red semántica que elaboraste en la lección 4. Compárala con la lista de cotejo
incluida en tu material de apoyo, revisa si consideraste los puntos medulares en la delimitación
de los contenidos para lograr el Aprendizaje esperado.

Actividad 3. Diseño
análisis de casos

de

estrategias

didácticas

Diseña estrategias didácticas técnicas e instrumentos de evaluación aplicables al Aprendizaje
esperado:“Analizar causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales,
sociales, culturales,políticas y económicas”, incorporando el análisis de casos.
Analiza las Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación de los otros temas y las
generales paraGeografía en educación básica, con la finalidad de que identifiques y consideres
aquellas que puedas combinar con el análisis de casos y que sean congruentes con el
Aprendizaje esperado y enriquezcantu planeación.
Puedes considerar para tu análisis estas preguntas:

con

¿Qué ventajas, limitaciones y oportunidades te ofrecen las orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación para planear este Aprendizaje esperado?
¿Cómo enriquecen las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación al Aprendizaje
esperado?
¿Cómo favorecen que los alumnos aprendan sobre el espacio geográfico?
¿Qué beneficios ofrece abordar el Aprendizaje esperado con un análisis de caso? ¿Cómo lo
incorporarías en tu planeación?
Como resultado del análisis enriquece tus estrategias didácticas, técnicas e instrumentos de
evaluación.
Elabora un cuadro relacionando estrategias didácticas, técnica e instrumento de evaluación para
elAprendizaje esperado seleccionado. Argumenta por qué haces este planteamiento.

Actividad 4. Planeación del Aprendizaje esperado
Elabora la planeación del Aprendizaje esperado integrando los insumos hechos hasta el
momento, para ello:

-Visualiza tus fortalezas y propuestas de mejora que trabajaste en la lección 5 y las que anotaste
al inicio de la lección.
-Retoma los productos individuales y grupales elaborados a lo largo de la lección.
-Considera que si bien tú decides el formato de tu planeación, es necesario incluir los momentos
para favorecer el aprendizaje (inicio, desarrollo y cierre), así como la distribución del tiempo, el
espacio y los recursos.
-Prevé los retos o variantes que pueden surgir en el aula y realiza propuestas de ajustes.
-Selecciona algunas actividades de la planeación y prepara la planificación de una o dos clases
para aplicarla de manera exitosa en el aula.
-Por último, a fin de que tengas más elementos para enriquecer tu trabajo, al concluir la clase,
pide a 5 alumnos que llenen un cuestionario con las preguntas: ¿Qué aprendí?; ¿Qué me gustó
de la clase? y ¿Qué me gustaría que mejorara?
-Los resultados los vas a retomar para trabajar la siguiente lección.
Revisa la Rúbrica adjuntada en tus materiales de apoyo para evaluar la planeación del
Aprendizaje esperado.

6.4 Consideraciones para el trabajo en el aula
A partir de las reflexiones realizadas, es momento de confrontar tu propuesta con la realidad, al
implementarla en tu clase.
Para eso, te proponemos las siguientes recomendaciones.
Antes de la clase:
Ubica tu propuesta y con esta nueva mirada, realiza los ajustes pertinentes para
aplicarla con tus alumnos.
Estudia tu propuesta y prepara los materiales necesarios.
Durante la clase:
Lleva una bitácora de clase donde anotes 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 sientes que no interrumpe su dinámica
natural, otra opción es pedir a un colega docente que funja como observador y al final te
realimente.
Solicita a tus alumnos que te otorguen comentarios sobre la propuesta de la clase.
Después de la clase:
Revisa tu propuesta en relación con tu bitácora, vídeo, o comentarios de clase.

Evaluacion de la lección 6
Completa los espacios con la frase correcta
Pregunta 1

es un

que favorece el fortalecimiento de conocimientos

y habilidades para el análisis de las relaciones entre la naturaleza, los grupos humanos, los espacios económicos
y los factores políticos que intervienen en la organización de los territorios y es un organizador curricular de

eje temático

primer nivel

Naturaleza y sociedad

Pregunta 2

El

favorece profundizar en un ejemplo para que los alumnos logren el aprendizaje esperado

en el aula y debe estar vinculado al
comparar con

, ser accesible y actual; implica

para identiﬁcar regularidades y diferencias, entre otras cosas.

Forma de trabajo

Análisis de caso

otros ejemplos

tema

Pregunta 3

es un

, es decir, un organizador curricular de

y corresponde a la necesidad de incluir temas

Conﬂicto territorial

segundo nivel

actuales

tema

Lección 7. Mí práctica docente: logros y retos
del eje Naturaleza y sociedad
Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos a los de ayer, les privaremos del
mañana.
John Dewey

¡Te damos la bienvenida a la lección 7!, que te llevará a reflexionar sobre tu práctica docente a
partir de la evaluación de la planificación de una o dos sesiones aplicadas en clase.

7.1 Intervención docente a partir del análisis de casos
Para efectos de esta lección trabajarás con la planeación y planificación que realizaste del eje
Naturaleza y sociedad del Aprendizaje esperado:
“Analiza causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales,
culturales, políticas y económicas”.
7.1.1 Analisis de casos

El análisis de casos es una metodología de investigación que permite comprender un caso de
interés de los estudiantes y presentar conclusiones:
¿Puedes utilizar el análisis de casos como una estrategia didáctica en Geografía?
Anota las áreas de oportunidad que identificaste en la planeación e implementación de la
panificación que elaboraste, compáralas con tu rúbrica de evaluación, analiza cómo mejorar tu
práctica al incluir todos los elementos curriculares de los Planes y programas de estudio.

Actividad 1. Valoración de la implementación
Valora mediante una lista de cotejo los elementos que incluiste en tu planeación para identificar
qué es necesario incorporar, según la orientación didáctica, sugerencia de evaluación y
particularidades del análisis de un caso.
Responde:
¿Qué elementos consideraste en la planeación del Aprendizaje esperado: “Analiza causas de
conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y
económicas”?
¿Cómo fue el resultado que obtuviste a partir de los elementos que consideraste en tu
planeación? ¿Qué te hizo falta?
La planeación que realizaste:
¿Incluye los elementos presentados en las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación?
¿Cuáles no consideraste y por qué razón?
¿Los elementos que incluiste fueron suficientes para lograr el Aprendizaje esperado en los
alumnos en el marco de una educación integral? ¿Por qué?
¿Cómo favorecieron los elementos de tu planeación la planificación e implementación de la(s)
clase(s)?
Lista de cotejo
Elementos a considerar para la planeación del aprendizaje esperado: “Analiza causas de
conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y
económicas”.

Incluye en lo ploneoción conceptos, habilidades
y actitudes geográficos.
Diseño paro su ploneoción técnico e instrumento
de evaluación que responden con los estrategias
didácticas y un enfoque formativo.
Incluye los momentos en que realimentará el
trabajo de los alumnos y planteo posibles
preguntas que le ayudarán poro la reflexión
acerco de la práctica docente.
Usa en lo planeación los Recursos paro el logro
del aprendizaje esperado y en correspondencia
con el contexto del grupo.
Delimita en la planeación los distintos momentos
de trabajo (inicio, desarrollo y cierre) y al interior
de cada clase (inicio, desarrollo y cierre).
Diseña en la planeación posibles variantes a los
actividades poro aplicar ante situaciones en la
clase que no hayan sido planeadas.

7.2 Selección y organización de los recursos
En esta temática vas a analizar las acciones emprendidas para la selección y organización de
los recursos (tiempo, espacio y materiales didácticos).
Realiza la lectura recomendada de La organización de los recursos en los centros escolares de
Concha Vidorreta García en tu material de apoyo.
¿Cómo contribuyeron los recursos que incluiste en tu planeación al logro del aprendizaje?
Esta es una clasificación que puede ayudarte a identificar los recursos que puedes utilizar en tus
planeaciones:
• Espacios y tiempo

Aula
Escuela
Entorno
Lugares seleccionados Tiempo lectivo Tiempo extra clase

• Humanos
Pares
Padres de familia Directivos Expertos en el tema
• Instrumentales

Impresos (Incluye cartográficos, gráficos y documentales) Audiovisuales
Tridimensionales
Tecnología informática

Actividad 2. Recursos en la planificación
Realiza una lista de los recursos documentales, humanos, instrumentales, audiovisuales,
tecnológicos, entre otros, que utilizaste en tu planificación.
Responde lo siguiente:
¿Qué consideraste para organizar tiempo, espacio y materiales didácticos en tu planeación?
De los recursos que elegiste en la planificación de la clase: ¿cuál fue el efecto que tuvieron
dentro de las actividades?, ¿cómo hiciste alguna adecuación o cambio durante la
implementación?
Analiza la selección de los recursos geográficos (cartográficos, estadísticos, etc.,) en el
análisis de un caso del Aprendizaje esperado: “Analiza causas de conflictos territoriales
actuales y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas”.
¿Qué recursos incluiste en tu planeación y cómo se demuestran en tu planificación?
¿Qué recursos utilizaste para indagar o ejemplificar los distintos componentes y
características del espacio geográfico involucrados en el Aprendizaje esperado?

¿Con qué propósito decidiste incluir o no la participación de un experto en el desarrollo de la
clase?Realiza una reflexión de estas cuestiones en tu cuaderno de trabajo.

Analiza la importancia del uso de las y TIC, en el marco del plan y programas de estudio.
7.2.1 Modelos de uso de las TIC
La tecnología es un medio, no un fin. Su gran difusión en la sociedad actual no excluye a la
escuela; por el contrario, el egresado de educación básica ha de mostrar habilidades
digitales, que desarrollará en la escuela en las asignaturas de los tres Campos de
Formación Académica. Por ello la escuela debe crear las condiciones para que los alumnos
desarrollen las habilidades de pensamiento cruciales para el manejo y el procesamiento de
la información, así como para el uso consciente y responsable de las TIC.
El currículo considera el uso de las TIC no solo desde la destreza técnica que implica su
manejo con solvencia, sino, más importante que eso, su utilización con fines educativos. En
este sentido, el profesor ha de aprovechar las TIC disponibles como medio para trascender
las fronteras del aula, potenciar el trabajo colaborativo, vincularlo con la realidad local,
nacional y mundial, promover la generación de soluciones creativas a problemas diversos y
participar en comunidades colaborativas. Para ello, los estudiantes deberán aprender
habilidades para el manejo de la información y el aprendizaje permanente, por medio de las
TIC y para utilizarlas.

Las restricciones en el acceso a la tecnología en algunas escuelas o zonas del país no
debe ser obstáculo para la implementación del currículo, donde las condiciones existan
para potenciar el aprendizaje con estas herramientas será importante hacerlo. Al mismo
tiempo, deberán asignarse los recursos para que cada vez más escuelas cuenten con la
infraestructura y el equipamiento correspondientes. Hay diversos tipos de equipamiento que
permiten dos modelos de uso de la tecnología:

Interacción mediada: el profesor o algunos estudiantes usan la tecnología para realizar
actividades con todo el grupo. Usualmente hay un dispositivo y un proyector que les
permite participar a todos.
Interacción directa con los dispositivos electrónicos: los estudiantes utilizan
dispositivos electrónicos en actividades de aprendizaje individuales o colaborativas,
dentro o fuera del aula.
Los modelos de uso no son excluyentes y abren oportunidades para…
Buscar, seleccionar, evaluar, clasificare interpretar información. Presentar información
multimedia.
Comunicarse.
Interactuar con otros.
Representar información.
Explorar y experimentar.
Manipular representaciones dinámicas de conceptos y fenómenos.
Crear productos.
Evaluar los conocimientos y habilidades de los estudiantes.
Estas acciones pueden integrarse a una gran diversidad de secuencias y estrategias
didácticas, posibilitan que los docentes y estudiantes accedan a ideas poderosas, tales
como la formulación y verificación de hipótesis, la generalización, la noción de variación, el
uso de algoritmos y los procesos infinitos, entre otras.
Lo anterior, además de favorecer los aprendizajes propuestos en este Plan, promoverá el
desarrollo y evaluación de las siguientes habilidades:
Pensamiento crítico
Pensamiento creativo
Manejo de información
Comunicación Colaboración
Uso de la tecnología
Ciudadanía digital
Automonitoreo
Pensamiento
computacional

En el Aprendizaje esperado: “Analiza causas de conﬂictos territoriales actuales y sus
consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas”
¿Cómo integraste las TIC en la planeación y planiﬁcación a través del análisis de un caso?
¿Cómo enriquece tu práctica la integración de las TIC?, ¿cómo impactan en el aprendizaje
de los alumnos el uso de las TIC?, ¿cómo reaccionan ante su uso?

Comparte con tu grupo de estudio tu cuadro y experiencia, realimenta el trabajo de tus
compañeros y atiende las opciones que te pueden resultar útiles de las experiencias de
los demás.

7.3 Desempeño de los alumnos
En esta temática vas a analizar las acciones emprendidas para crear ambientes de
7.3.1 Propuestas
para¿qué
fomentar
el trabajo
colaborativo
aprendizaje.
Considera:
acciones
emprendiste
durante la clase para crear ambientes
propicios
de aprendizaje?,
¿portoma
qué?la decisión de establecer, con base en el
En su planeación,
el docente
Aprendizaje esperado, el número de sesiones y el tiempo que durarán, la modalidad o
metodología del aprendizaje según el enfoque pedagógico de la asignatura y según se
requiera la organización de su grupo y demás actores (pares docentes, directivos,
expertos en una temática, padres de familia, entre otros). Regularmente se hace bajo el
trabajo individual, colaborativo o colegiado.

Actividad 3. Fortalezas y áreas de oportunidad.

Elabora un cuadro de doble entrada de fortalezas y áreas de oportunidad para la creación
de ambientes propicios de aprendizaje, puedes utilizar la siguiente plantilla para guiarte en
tu análisis.
Puedes revisar el cuadro de doble entrada “Fortalezas y áreas de oportunidad para la
creación de ambientes propicios de aprendizaje”.

Anexo 7
Cuadro de doble entrada

"Fortalezas y áreas de oportunidad para la creación de ambientes
propicios de aprendizaje"
Rubro

Fortalezas

Organización del tiempo
Organización
espacios.

de

los

Promoción de actitudes
como el respeto
Respeto a la diversidad
Contextualización
académica
Diversificación
de
estrategias didácticas
Convivencia sana del
personal docente
Actualización docente

Areas de oportunidad

7.3.1 Propuestas para fomentar el trabajo colaborativo
En su planeación, el docente toma la decisión de establecer, con base en el Aprendizaje
esperado, el número de sesiones y el tiempo que durarán, la modalidad o metodología del
aprendizaje según el enfoque pedagógico de la asignatura y según se requiera la
organización de su grupo y demás actores (pares docentes, directivos, expertos en una
temática, padres de familia, entre otros). Regularmente se hace bajo el trabajo individual,
colaborativo o colegiado.
La importancia del trabajo colaborativo radica en que permite que los alumnos logren:
- Conocer las diferencias y lograr el desarrollo interpersonal
- Trabajo en equipo
- Proceso de grupo
- Involucrarse en su propio aprendizaje y su contribución al logro del aprendizaje del grupo
- Sentido de pertenencia y aumento del autoestima
- Interdependencia positiva
- División del trabajo
- Resolver problemas o desarrollar una tarea en conjunto
- El éxito o fracaso del equipo les compete a todos los integrantes
- Responsabilidad
individual
7.3.1 Propuestas
para fomentar el trabajo colaborativo
- Interacción cara a cara
En su planeación, el docente toma la decisión de establecer, con base en el
- Recibir y dar realimentación personalizada
Aprendizaje esperado, el número de sesiones y el tiempo que durarán, la modalidad o
- Habilidades sociales
metodología del aprendizaje según el enfoque pedagógico de la asignatura y según se
requiera la organización de su grupo y demás actores (pares docentes, directivos,
expertos en una temática, padres de familia, entre otros). Regularmente se hace bajo el
El trabajo
docente
establece
los roles ode
los estudiantes dependiendo de la naturaleza de las
individual,
colaborativo
colegiado.
actividades colaborativas, algunos roles son los soguientes:

Supervisor
Motivador
Observador
Secretario
Controlador del tiempo Cuestionador
(abogado del diablo)

El profesor actúa como guía del proceso enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a las
actividades planeadas, como facilitador, entrenador, colega, mentor, guía, co-investigador. Es
necesario que su intervención esté planeada con antelación para que se destine el tiempo
necesario para observar a cada equipo, para garantizar que todos tengan realimentación del
profesor, para ofrecer a los estudiantes suficiente tiempo de reflexión sobre sus procesos de
aprendizaje y realimentación adecuada en tiempo y forma.

En el siguiente círculo de estudio, den propuestas para fomentar el trabajo colaborativo.

Círculo de estudios. Propuestas para fomentar el
trabajo colaborativo
Organiza un círculo de estudio en tu comunidad escolar para trabajar las siguientes
preguntas.
¿Qué avances lograste en materia de fomentar el trabajo colaborativo?
¿Cómo aplicaste en tu planeación y en clase lo trabajado anteriormente en el ámbito del
trabajo
colaborativo?
¿Cómo actúas frente a un escenario de apatía de los alumnos en clase?
Elaboren un documento con propuestas que fomenten el trabajo colaborativo con base en
lo aprendido y en su práctica en clase. Incluyan el mayor número de acciones para que sea
un referente de trabajo en el momento de realizar tus planeaciones.
Las acciones, técnicas e instrumentos de evaluación te permiten identificar el nivel de logro
del aprendizaje a partir del análisis de un caso.

Actividad 4.
esperados

Evaluación

de

los

aprendizajes

Elabora una lista con propuestas concretas para evaluar cada momento del análisis de
casos (inicio-desarrollo-cierre), bajo el enfoque formativo de acuerdo a los siguientes
momentos:
Evaluación en y de la planificación
¿Cómo incluiste la evaluación formativa en tu planeación?
¿En
qué
momentos
de
tu
planeación
incluiste
evaluaciones?
¿Qué técnicas e instrumentos de evaluación utilizaste para evaluar el aprendizaje: “Analiza
causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales,
culturales, políticas y económicas” ?, ¿qué ventajas o desventajas tuvieron al momento de
aplicarlos?,¿qué adaptaciones realizaste y porqué?
A partir de la experiencia que tuviste, ¿qué cambios realzarías y por qué?
¿Cómo evidenciaron los alumnos el nivel del logro del Aprendizaje esperado en las
clases que implementaste?

Evaluación del trabajo de los alumnos en torno a las actividades realizadas en la
sesión
 ¿Cómo incluiste en tu planeación los momentos para realimentar el trabajo de los
alumnos?
¿Cómo vinculaste los productos y su evaluación con la forma de realimentar el trabajo de
los alumnos?
¿Cómo incluiste en tu planeación los momentos pertinentes para realimentar el trabajo de
los alumnos?
¿Cómo fortalecerías la planeación e implementación de la realimentación positiva con tus
alumnos?
¿Qué retos enfrentaste para realimentar oportunamente a tus alumnos?
Fortalecer tu forma de evaluar a partir del análisis de un caso.
¿Cómo fueron los resultados que obtuviste en clase a través de tu metodología de la
evaluación?,
¿fueron
los
esperados?,
¿Qué otros elementos consideraste para evaluar el aprendizaje de los alumnos y que
evidencien el Aprendizaje esperado: “Analizan causas de conflictos territoriales actuales y
sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas”? y ¿cuáles
fueron específicos para evaluar un análisis de casos?, ¿qué otros elementos considerarías
para evaluar el aprendizaje y el trabajo mediante un análisis de casos?
Completa el cuadro adjunto en tu material de apoyo: "Propuestas para evaluar momentos
de la clase" y guárdalo en tu cuaderno de trabajo.
Evaluación Lección 7.
Pregunta 1

¿Cuál es la modalidad de trabajo pertinente para planear el trabajo con el aprendizaje “Analiza causas
de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y
económicas”?
Seleccione una:
a. Estudio de caso
b. Secuencia didáctica
c. Análisis de casos

¿po

Pregunta 2

Son características del papel del docente durante la planeación del aprendizaje “Analiza causas de
conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y
económicas”:
Seleccione una:
a. Promueve que los alumnos participen y vivan una experiencia significativa vinculada al
aprendizaje esperado mediante distintos casos.
b. Elige el o los casos, realizar preguntas guía para comprender y comparar el caso, orienta el
trabajo para investigar, analizar y discutir.
c. Ejemplifica con patrones de casos el aprendizaje esperado para contribuir que los alumnos
elaboren conclusiones.

Pregunta 3

Son fundamentales para la creación de ambientes propicios de aprendizaje:
Seleccione una:
a. Organización del tiempo, respeto a la diversidad, contextualización académica
b. Determinación de funciones y roles en el aula, asignación de materiales para su cuidado,
actualización docente
c. Promoción del respeto, organización de la comunidad escolar, organización de los recursos
didácticos

Pregunta 4

¿Cuáles son las variables para la evaluación del aprendizaje relacionadas con la planeación?
Seleccione una:
a. Las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión del
docente sobre su práctica
b. Las técnicas de evaluación, los instrumentos de evaluación, los productos de los alumnos y la
realimentación
c. Evaluación formativa, realimentación argumentada, diversidad de instrumentos de evaluación
y mejora de los aprendizajes

Propuestas de evaluación para análisis de casos
Las acciones, técnicas e instrumentos de evaluación te permiten identificar el nivel de logro del
aprendizaje a partir del análisis de un caso.

Lección 8. Las orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación en el trabajo por
proyectos en Geografía
Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciéndolo.
Aristóteles

¡Te damos la bienvenida a la lección 8!
En esta lección aplicarás las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación para
planear el aprendizaje esperado “Explica múltiples perspectivas de un caso o situación
relevante a partir de la búsqueda, el análisis y la integración de información geográfica” del eje
Espacio geográfico y ciudadanía, a través de la modalidad de proyecto.

8.1 Delimitación del aprendizaje esperado
Recupera las fortalezas y áreas de oportunidad, en tu práctica docente, que identificaste en la
lección anterior. Considera cómo aplicarías tus propuestas de mejora, al realizar la planeación
del aprendizaje esperado “Explica múltiples perspectivas de un caso o situación relevante a
partir de la búsqueda, el análisis y la integración de información geográfica”, correspondiente al
eje 3.
En la siguiente actividad vas a analizar el aprendizaje esperado para delimitar su alcance y
forma de trabajo recomendado en las orientaciones didácticas.

Actividad 1. Análisis del Aprendizaje esperado para su
planeación
Ubica en la dosificación el Aprendizaje esperado: “Explica múltiples perspectivas de un caso o
situación relevante a partir de la búsqueda, el análisis y la integración de información
geográfica” (2017, 429), y analízalo en cinco niveles de acercamiento:
1. Distingue el alcance e implicaciones del Aprendizaje esperado en tu grupo. Para ello
puedes guiarte con estas preguntas: ¿Qué es importante que conozca el alumno para
desarrollar este aprendizaje? ¿Cómo va a demostrar qué nivel de logro tiene del mismo?
¿Cuáles son los conocimientos previos de los alumnos?(Considera lo visto en los grados
previos y en las temáticas trabajadas en el curso) ¿Cuánto tiempo se destinará al trabajo de
este aprendizaje?
2. En relación con el tema al que pertenece el Aprendizaje esperado: ¿Qué conceptos,
habilidades y actitudes geográficas debe desarrollar el alumno?
3. En relación con los componentes curriculares: ¿A qué rasgo(s) del Perfil de egreso de
secundaria contribuye? ¿Por qué? ¿Qué propósito(s) de la asignatura favorece y por qué?
¿Qué aspectos del enfoque pueden retomarse y cómo? Según la finalidad del eje temático en
el que se ubica ¿qué énfasis debe tener el Aprendizaje esperado?
4. Definición del tratamiento con base en las orientaciones didácticas. Puedes considerar estas
preguntas y agrega otras relacionadas: ¿Qué modalidad de trabajo se recomienda y que
implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tendría trabajar el aprendizaje con otra modalidad de
trabajo? ¿En qué tipo de contenidos se enfatiza y a qué crees que se debe?
5. En relación con las sugerencias de evaluación: ¿Qué aspectos deben observarse en los
alumnos y en qué momentos? ¿Por qué? ¿Qué otros aspectos agregarías? ¿Qué
instrumento(s) aplicaría(s) y por qué?
Toma notas y elabora la red semántica de contenidos a tratar y continúa con la
siguiente dinámica. Material de apoyo.

Anexo 3.docx

8.2 La experiencia respecto al trabajo por proyectos
Para trabajar el Aprendizaje esperado señalado se recomienda hacerlo a través de un proyecto,
por lo que es importante que recuperes tus conocimientos al respecto:
·

¿Cuál ha sido tu experiencia al planear y trabajar aprendizajes esperados por proyectos?

·

¿Cómo lo has trabajado?

·

¿Qué resultados has obtenido?

·

¿Qué ventajas y desventajas, desde la práctica docente, identificas al aplicarlos?

·

¿Cómo favorece el aprendizaje de los alumnos?

·

¿Cómo conservarías tus fortalezas y enriquecerías tu práctica en el trabajo por proyectos en
este aprendizaje esperado?

8.3 Implicaciones para el trabajo docente en el trabajo por
proyectos
¿Qué es el trabajo por proyectos?
Es una estrategia didáctica que se integra con una serie de actividades sistemáticas e
interrelacionadas para reconocer y analizar una situación o un problema y proponer posibles
soluciones.
Brinda oportunidades para que los alumnos actúen como exploradores del mundo, estimulen su
análisis crítico, propongan acciones de cambio y su eventual puesta en práctica; pues los
conducen no sólo a saber indagar, sino también a saber actuar de manera informada y
participativa.
Tienen un valor formativo para los alumnos, ya que constituyen una oportunidad para la puesta
en juego de conceptos, habilidades y actitudes a partir del manejo de la información, la
realización de investigaciones sencillas (documentales y de campo), la obtención de productos
concretos y la participación en el ámbito local.
Finalidades de los proyectos en la asignatura de Geografía:

Integrar aprendizajes del mismo eje o de ejes anteriores y relacionarlos, en la medida de
lo
posible,
con
lo
estudiado
en
otras
asignaturas.
Recuperar, fortalecer y aplicar conceptos, habilidades y actitudes geográficos
desarrollados
a
lo
largo
del
grado
Abordar una situación relevante o un problema social, cultural, económico, político o
ambiental
de
interés
para
los
alumnos
Profundizar en el estudio del medio local, en relación con las escalas estatal, nacional,
continental y mundial
Consideraciones para la realización del proyecto
Planeación. El docente y los alumnos definen la situación de interés o el problema que tenga
relación con los Aprendizajes esperados de la asignatura y lo analizan a partir de preguntas
que permitan reconocer las ideas previas e inquietudes de los alumnos, así como posibles
soluciones. De manera conjunta, definen el propósito del proyecto, las fuentes de información
que hay que consultar, las actividades, los productos que hay

que realizar y el tiempo necesario (cronograma de actividades). Es importante que el docente
verifique la relación del proyecto con los Aprendizajes esperados del programa y con los de
otras asignaturas.
Desarrollo. Los alumnos, orientados por el docente, buscan en diversas fuentes de información
(mapas, Internet, libros, artículos de revistas y periódicos). De ser posible, se pueden organizar
salidas a diferentes lugares que los conduzcan a resolver las preguntas que se plantearon
inicialmente. Los alumnos deben realizar actividades para procesar información y obtener
productos en los que presenten los resultados de la investigación, como mapas, tablas,
gráficos, carteles, folletos, maquetas, murales, dibujos, videos, álbumes fotográficos y
presentaciones, entre otros.
Comunicación. Los alumnos presentan los resultados de la investigación mediante actividades
donde socialicen sus ideas, descubrimientos y posibles soluciones al problema: presentaciones
orales, ensayos, debates, exposiciones, juegos teatrales, dramatizaciones, conferencias y
mesas redondas, entre otras.
Evaluación.
El docente evalúa la planeación considerando en qué medida el problema planteado, las
actividades y los productos fueron adecuados o si es necesario hacer modificaciones y
ajustes.
En la etapa de desarrollo se valoran los avances en los conocimientos de los alumnos
respecto al problema definido, los conceptos, las habilidades y las actitudes aplicadas,
así
como
los
productos
realizados.
En la etapa de comunicación, el docente valora si los alumnos son capaces de construir
productos finales y comunicar sus resultados y conclusiones. También considera la
autoevaluación de los alumnos en relación con su participación individual, en equipos y
en grupo; las actividades elaboradas y el alcance de los propósitos planteados; lo
aprendido
y
la
experiencia
vivida.
Asimismo, se autoevalúa con base en la guía brindada a los alumnos, los alcances y las
dificultades enfrentadas. Por último, evalúa los elementos que se consideraran en
próximos proyectos.
¿Qué relación encuentras entre esta información y la forma en que has trabajado los proyectos
en Geografía?
¿Qué aspectos podrías retomar para enriquecer tu práctica docente?

Actividad 2. Rol del docente y del alumno
Representa en el cuadro adjunto en tu material de apoyo el rol del docente y del alumno en
cada etapa del trabajo proyectos.
Material de apoyo

Anexo 7 cuadro.docx

8.4 El trabajo por proyectos para la planeación de un aprendizaje
esperado en Geografía
Es momento de elaborar la planeación del Aprendizaje esperado: “Explica múltiples
perspectivas de un caso o situación relevante a partir de la búsqueda, el análisis y la integración
de información geográfica”, aplicando las Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación
con la modalidad de trabajo por proyectos.
Para realizar la planeación del Aprendizaje esperado, recupera tus anotaciones y
trabajos elaborados en esta lección; además realiza la planificación de una (o dos) clase (s) para
aplicarla en el aula. Puedes revisar nuevamente tus notas y la información trabajada en las
lecciones anteriores.
Material de apoyo

Anexo 8
Actividad 3. Metodología de la evaluación
Aplica tu planificación con tu clase y elabora un anecdotario, es decir, toma nota de lo que sucede
durante la implementación de la clase. Algunos aspectos que puedes considerar para tus notas
son los siguientes:
¿Cómo resultó lo planificado para la realización de un proyecto en clase? (Actividades,
estrategias,
distribución
de
tiempo,
recursos
y
espacios).
¿Cómo fue la participación de los alumnos?
¿Los instrumentos y estrategias de evaluación fueron adecuados para trabajar la modalidad
pro proyectos?¿Por qué?
¿Se presentaron situaciones imprevistas? ¿Cómo las atendiste?

Evaluación de la lección 8

Pregunta 1

En qué consiste la metodología de la evaluación.
Seleccione una:
a. Considerar los diversos momentos de la evaluación y las sugerencias de evaluación del libro
para el maestro
b. Seleccionar los instrumentos con los que se evaluará el aprendizaje de los alumnos y los
momentos en que se realizará
c. Identiﬁcar las actividades, estrategias didácticas e instrumentos de evaluación para conocer
el avance de los alumnos

Pregunta 2

Una característica de la planeación del trabajo por proyectos es:
Seleccione una:
a.
Los padres de familia pueden decidir el tema por lo que se sienten involucrados en el aprendizaje
de los alumnos
b. El docente decide el tema del proyecto lo que facilita la planeación de los aprendizajes
esperados
c. Los alumnos pueden seleccionar el tema lo que facilita el aprendizaje al involucrarlos

Pregunta 3

Durante el desarrollo de un proyecto los alumnos deben:
Seleccione una:
a. Ser más autónomos en las decisiones que toman
b. Seleccionar las fuentes de consulta
c. Socializar los resultados con la comunidad educativa

Pregunta 4

La evaluación del proyecto se debe realizar:
Seleccione una:
a. Sólo cuando el docente lo indique en la planiﬁcación
b. Al ﬁnal del proyecto
c. Durante todas las etapas del proyecto

Pregunta 5

La función del docente en la realización del proyecto es:
Seleccione una:
a. Necesaria para guiar a los alumnos en las distintas etapas
b. Indispensable ya que es quien toma las decisiones
c. Fundamental para elaborar las conclusiones

Lección 9. Mi práctica docente: logros y retos
del eje Espacio y ciudadanía
Cometer un error y no corregirlo es otro error.
Confucio

En esta lección tendrás la oportunidad de analizar y revisar la planeación del Aprendizaje
esperado: “Explica múltiples perspectivas de un caso o situación relevante a partir de la
búsqueda, el análisis y la integración de información geográfica”, a través de la modalidad de
trabajo por proyecto. También, revisarás la planificación e implementación de la clase que
aplicaste para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad con la finalidad de reflexionar al
respecto, buscar alternativas para su atención y mejorar tu práctica en el aula.

9.1 Intervención docente en un trabajo por proyectos
¿Qué ocurrió al realizar la planeación del proyecto y durante la aplicación de la clase?
importante tener presentes las Etapas del trabajo por proyectos:

Planeación
Desarrollo
Comunicación
Evaluación

Es

Analiza la planeación de tu proyecto a partir de los componentes curriculares del Plan y
programa de estudio de la asignatura y los resultados de la planificación e implementación de la
clase.
¿La forma en que planeaste y planificaste corresponde con los componentes
curriculares del Plan y programa de estudios?
¿Cuáles fueron las variantes que aplicaste durante la clase? y ¿qué resultados
obtuviste?

A nota tus respuestas en tu cuaderno y compártelas con tu grupo de estudio para que se
realimenten entre ustedes y analicen cómo mejora su práctica al incluir todos los elementos de
los Planes y programas de estudio.

Actividad 1. Retos que enfrenta al planear el trabajo por
proyectos
Para reflexionar responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de notas:
¿Qué retos enfrentaste al planear el trabajo por proyectos?
¿Qué diferencias tiene el trabajo por proyectos en Geografía con el de otras asignaturas?
Revisa la presentación de las "Etapas del trabajo por proyectos", que puedes descargar en la parte inferior
de esta sección, y recuerda tomar notas comparando con el trabajo que realizaste. Considera que la
planeación del trabajo por proyectos implica un reto, ya que además de los elementos que identificaste,
también hay que tomar en cuenta las etapas de su desarrollo y cómo sería el papel del alumno y la
intervención docente en cada una.
Analiza en el Libro para el maestro, páginas 184-185, las actitudes relacionadas con la asignatura de
geografía que se pueden evaluar en el trabajo por proyectos y analiza:
¿Qué actitudes geográficas incorporaste en la planeación? y ¿cuáles podrías incorporar para
enriquecer tu práctica y lograr la formación integral de los alumnos?
¿Cómo podrías favorecer el desarrollo o fortalecimiento de actitudes geográficas en el trabajo
por proyectos?
Anota en tu cuaderno de trabajo tus reflexiones, te servirán en futuras planeaciones. Material de apoyo:

Etapas del trabajo por proyectos.pdf

Utiliza la siguiente escala estimativa para autovalorar los elementos que incluiste en tu planeación del
proyecto y reflexiona acerca de los que es necesario incorporar.
Material de apoyo:
Actividad 2. Valora mediante una escala estimativa
S i bien el proyecto es una construcción de los alumnos, es necesario que te involucres y realices con
anticipación las actividades de tal manera que preveas lo que ellos deberán levar a cabo, con la finalidad
de consolidar su aprendizaje, por ejemplo explora las fuentes de información a las que pueden recurrir, los
lugares que podrían visitar , ¿qué otras acciones puedes considerar?

Anótalas en tu cuaderno de trabajo e inclúyelas en futuras planeaciones.

9.2 Recursos para favorecer la elaboración de un proyecto
¿Q ué diferencias y similitudes se presentan para la selección y organización de recursos en el trabajo por
proyectos con respecto a las otras modalidades de trabajo?
Recupera la planeación didáctica elaborada en la lección anterior e identifica cómo fue la selección y
organización de los recursos que se proponen en cada etapa.

-¿Cómo influyeron las características de la modalidad de trabajo por proyectos en la selección y
organización de los recursos?
- ¿De qué manera las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación del libro para el maestro te
apoyaron para la planeación?
Comparte tus reflexiones con tu grupo de estudio y realimenten sus notas.
Ahora describe tu experiencia de la aplicación de la clase en el aula, en la actividad que realizarás a
continuación.

Actividad 3. Experiencia de la aplicación de la clase en el
aula
Elabora un escrito considerando tu experiencia en la clase aplicada con los recursos seleccionados en la
planificación, con ayuda de tu anecdotario responde:

¿Qué
recursos
utilizaste?,
¿cómo
funcionaron
de
acuerdo
a
lo
planificado?
¿Cómo atendiste las situaciones imprevistas relacionadas con los recursos para que se cumpliera el
objetivo de la clase?

Valora mediante la lista de cotejo, que está disponible para descarga en la parte inferior de esta sección,
las acciones que emprendiste para incorporar diversidad de recursos en el trabajo por proyecto.
¿Qué otros aspectos considerarías para enriquecer tu selección y organización de recursos?
Utiliza la lista de cotejo, la cual encontrarás en tu material de apoyo e identifica los recursos que utilizaste
y describe en tu cuaderno de trabajo tu experiencia de la aplicación de la clase en el aula, comparte lo
sucedido con tu grupo de estudio.
Material de apoyo
Lista de cotejo evaluación de recursos lección 9.docx

9.3 Desempeño de los alumnos en el trabajo por proyectos
Analiza las acciones planeadas para crear ambientes propicios de aprendizaje en el marco del
trabajo por proyectos.
¿Qué acciones planeaste para fomentar el trabajo colaborativo en los alumnos en este Aprendizaje
esperado?
Con base en tu escrito anterior, revisa las acciones que planeaste para crear ambientes propicios de
aprendizaje durante el trabajo por proyectos y elabora una lista de aspectos que podrías considerar para
futuras planeaciones de proyectos en Geografía.
Compara con una lista de cotejo qué acciones incluiste en tu planeación para crear ambientes propicios
de aprendizaje y analiza cuáles podrías incorporar, según tu contexto.

Actividad 4. Ambientes de aprendizaje
Examina cómo realimentaste el trabajo de los alumnos en torno a las actividades realizadas durante la
clase en el marco del trabajo por proyectos.
¿Cuáles serían los mejores momentos para realizar la realimentación en cada etapa del trabajo
por proyectos en Geografía?,¿por qué?
¿De qué manera involucraste a los alumnos en la realimentación entre pares?,
¿Cómo podrías mejorar los resultados?
Considera que para la evaluación del trabajo por proyectos hay que tomar en cuenta el producto final, los
subproductos, así como el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y actitudes.
Distingue aspectos a fortalecer en tu forma de evaluar en el trabajo por proyecto.
Observa la siguiente presentación dinámica "Evaluación del trabajo por proyectos en cada etapa", que
está disponible en tu material de apoyo, y describe brevemente de qué manera evaluarías los puntos
que se presentan.

Material de apoyo
Evaluación del trabajo por proyectos en cada etapa

Recuerda que en el caso del eje Espacio y ciudadanía es importante fortalecer el ejercicio de la
ciudadanía y la participación activa de los alumnos para el bien común.
¿Cómo evaluarías estos aspectos?
¿Cómo pueden evidenciar los alumnos que han logrado desarrollar estos aspectos?
Valora con una lista de cotejo tu intervención para realizar la evaluación de los alumnos durante la clase
que aplicaste en el aula. Realiza dos listas una con los aspectos que consideraste y otra con los que
podrías incorporar.
Comparte tus resultados con tu grupo de estudio y toma nota en tu cuaderno de trabajo de las
aportaciones de los demás que pueden resultarte útiles.
Material de apoyo
Actividad 5. Valorar el trabajo por proyecto

Cierre de la lección
Contrasta la información de la lección 8 respecto al papel del docente y del alumno en las etapas
del proyecto con los resultados obtenidos.
Para analizar los roles del alumno y del maestro: ¿Qué nuevas variables incorporarías al cuadro?
¿Cómo podrías enriquecer tu práctica tomando en cuenta tu experiencia?
Analiza y evalúa la planificación de la clase aplicada en el aula del Aprendizaje esperado: “Explica
múltiples perspectivas de un caso o situación relevante a partir de la búsqueda, el análisis y la
integración de información geográfica” del eje Espacio geográfico y ciudadanía. A través de la modalidad
de trabajo por proyecto.
Tomando en cuenta la escala estimativa y las listas de cotejo empleadas anteriormente para la revisión
de la planeación del proyecto y la planificación de la clase, así como las notas que has elaborado hasta
el momento, reflexiona acerca de la planificación de la clase que aplicaste. Toma en cuenta las
siguientes preguntas
¿Qué de lo planificado tuvo los resultados esperados en el aula?
¿Qué de lo planificado necesitó replantearse durante su aplicación en el aula? ¿Por qué
motivos se necesitó replantear acciones en el aula?
¿Qué cambios realizaste para atender los contratiempos que se presentaron?
Elabora una lista en tu cuaderno de trabajo de las adecuaciones que podrías implementar para mejorar
tu planificación.
Considerando los siguientes aspectos:
La selección y organización de los recursos (tiempo, espacio y materiales didácticos).
Creación de ambientes propicios de aprendizaje.
Técnicas e instrumentos de evaluación.
Elabora en tu cuaderno de trabajo un cuadro, de fortalezas, áreas de oportunidad y propuestas,
recuerda considerar cada etapa del proyecto. Toma nota acerca de los aspectos que te parezcan
relevantes para enriquecer y mejorar tu práctica docente.

Material de apoyo

Actividad final
Para reflexionar:
¿Qué aspectos enriquecerían tu práctica docente en el trabajo por proyectos y por qué?
¿Qué intereses de los alumnos se atendieron en el planteamiento del trabajo por proyectos?
¿Qué principios pedagógicos pusiste en práctica al planear y planificar el Aprendizaje
esperado y aplicar la clase?

Comparte tus experiencias y reflexiones con tu grupo de estudio.
Evaluación de la lección 9

Pregunta 1

¿Cuáles de las siguientes opciones señala actitudes geográficas que se sugiere se deben considerar
en la elaboración del proyecto?
Seleccione una:
a. Muestra conciencia ambiental y empatía ante problemas que no le afectan directamente
b. Representar y comunicar información en planos, mapas, gráficos, esquemas o textos, de
acuerdo con la situación o problema de estudio
c. Seleccionar y manejar fuentes de información geográfica de acuerdo con la situación o
problema de estudio

Pregunta 2

De acuerdo con las etapas del proyecto en cual es necesario que el docente proporcione
retroalimentación
Seleccione una:
a. Planeación, desarrollo y cierre
b. Planificación, investigación y socialización de los resultados
c. Planeación, desarrollo, comunicación y evaluación

Pregunta 3

El rol del docente durante el trabajo colaborativo es
Seleccione una:
a. Guía, motivador y asegurar la revisión de todos los equipos
b. Formar los equipos, controlar el tiempo y motivador
c. Supervisor, motivador y abogado del diablo

Pregunta 4

Durante la fase de planeación que deben hacer los alumnos.
Seleccione una:
a. Durante este periodo los alumnos realizan las actividades delineadas para la consecución de
los resultados del proyecto de investigación
b. En este momento los alumnos diseñan su proyecto identifican las actividades a desarrollar,
los productos y los tiempos
c. En esta etapa socializan con el grupo o la comunidad escolar los resultados obtenidos

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=L8UsHJpyjVM&feature=youtu.be

Video: Geografía 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)

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.

Tercera puesta en práctica de la planificación
Experiencia exitosa
Áreas de oportunidad

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
Aprendizajes Clave para la educación integral

línea

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

