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Aprendizajes Clave para la educación integral
Lengua materna. Español en la educación secundaria
Estimado docente:
El propósito del curso es que analices el programa de estudio de Lengua materna. Español en la
educación secundaria , 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. Puedes consultar tanto el encuadre como la estructura del curso.

Material de apoyo:

Estructura del curso

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

https://www.youtube.com/watch?v=ekMPS4xvPGo

Video:Lengua materna Español 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.

Haz clic en el botón Añadir envío para responder brevemente a la pregunta ¿Para qué se
aprende? Sitúa tu respuesta en el contexto de tu labor educativa.

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

El Modelo Educativo
Un modelo educativo establece la forma en que se relacionan los componentes filosóficos,
humanos, pedagógicos, cognitivos y materiales de un proyecto educativo. Actúa como un
marco de referencia más amplio que el currículo y regula su implementación. Está
conformado por principios orientadores de la práctica de los individuos y las instituciones
que componen el Sistema Educativo Nacional y es una referencia a la que se recurre para
interpretar y regular sus decisiones.
¿Conoces las innovaciones, el contexto al que responde y los pilares que sustentan el
Modelo Educativo 2017? Para descubrirlo, lleva a cabo las siguientes actividades.
Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo

Ve el video 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?

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

Video: Educación de calidad para todos

¿Cuáles son las características de tu comunidad escolar?, ¿cómo colaboro para lograr que la educación
sea inclusiva? Indica tres acciones que puedes llevar a cabo, tres que puede llevar a cabo la escuela y
tres que puede llevar a cabo la autoridad educativa.
¿Cuál consideras que es una educación integral y cómo lograrla?
Comparte tus experiencias con la comunidad escolar.

Recuerda:
Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, como parte de un mundo
cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma Educativa nos ofrece la
oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano alcancen su máximo potencial.

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi comunidad escolar

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

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

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

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. Áreas de Desarrollo Personal y Social
3. Ámbitos de la Autonomía Curricular
En conjunto se les denomina Aprendizajes Clave para la educación integral. Observa el siguiente video para reforzar
estos conceptos.

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

Video: Aprendizajes Clave para la educación integral

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

Actividad 7. Innovaciones curriculares

Actividad 7. Innovaciones curriculares
Observa el siguiente video:

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 (2017, pp. 110-111 o 2017, Libro para el
maestro, pp. 114-115). Realiza una tabla comparativa en la que escribas las semejanzas y diferencias
principales de los Aprendizajes esperados del programa 2011 y 2017. Puedes apoyarte en una plantilla
como la siguiente.

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, SEP 2017, pp 145-150 o 2017, Libro para el maestro, pp. 149-154) y haz un organizador
gráfico en el que describas las semejanzas y diferencias principales de la organización de los
Aprendizajes esperados del programa 2011 y los del programa 2017.
Observa el video con la opinión de especialistas que participaron en la construcción del currículo.

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

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

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

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

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

Video:Materiales del Modelo Educativo

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

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

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

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial
El Poder de las altas expectativas

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial
Lee la sección: ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía (puedes descargarla en este vínculo : 2017,
pp. 112-113 o 2017, Libro para el maestro, pp. 116-117). Escribe un documento en el que expliques algunos
ejemplos sobre cómo motivas e influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial. Elabora
una tabla en la que indiques las acciones que llevas a cabo. Guarda estos documentos en tu portafolio de
evidencias.
Observa 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.

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, SEP 2017 o Libro para el Maestro, pp. 117-123) para
profundizar sobre la importancia del trabajo docente y la conceptualización de los principios pedagógicos.
Identifica las ideas principales y anótalas en un esquema que te permita recordarlos.
Observa la cápsula 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. Importancia, propósitos, enfoque pedagógico
y evolución curricular
Para mí la poesía y el pensamiento son un sistema de vasos comunicantes.
Octavio Paz
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Video: Lengua materna Español Sección Teórica

La asignatura Lengua materna. Español es parte primordial de los Aprendizajes clave para la
educación integral. Se incluye en el Plan y Programas de estudio de Educación Básica y en el
marco del Modelo Educativo, lo cual denota la relevancia que tiene en los procesos de aprendizaje.
Por tal motivo, una de las finalidades es potenciar en nuestros alumnos los procesos de
comunicación.
Tema 2.1 Importancia de la Lengua materna. Español
Al hablar sobre la relevancia de la adquisición de la lengua materna en los procesos
de aprendizaje resulta esencial definir la noción de lenguaje a la que se alude, pues
esta última determina dichos procesos. Por ello vale la pena destacar, antes que
nada, que en el nuevo programa de la asignatura Lengua materna. Español el
lenguaje es concebido “como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva
mediante la cual se expresan, intercambian y defienden las ideas; se establecen y
mantienen las relaciones interpersonales; se accede a la información; se participa en
la construcción del conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación
discursiva e intelectual” (p. 157).
De acuerdo a lo anterior, realiza la siguiente actividad:
Escribe en tu cuaderno de trabajo la interpretación que le das a las siguientes frases:
Que el mundo es mi mundo se muestra en que los límites del lenguaje (del
lenguaje que sólo yo entiendo) significan los límites de mi mundo (Ludwig
Wittgenstein).
El lenguaje no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo
(Miguel de Unamuno)

A partir de estas ideas, responde a lo siguiente:

Actividad de reflexión:

¿Por qué el lenguaje es esencial en la conformación de nuestro pensamiento y, en
consecuencia, de nuestra manera de percibir la “realidad” y de relacionarnos con otros seres
humanos?

Tema 2.2 Propósitos generales y particulares de la asignatura Lengua
materna. Español para la educación secundaria
Como es evidente, el enfoque y los propósitos planteados en el programa resultan
esenciales; no obstante, los objetivos personales también son primordiales (en
realidad, unos no tienen por qué diferir de los otros, sino que pueden/deben
complementarse).
Redacta en tu cuaderno de trabajo tus propósitos personales —mínimo cinco— por
los cuales consideras relevante enseñar español como lengua materna en la
educación secundaria, así como las causas por las que te has trazado dichos
objetivos.
Analizar los propósitos generales de la enseñanza de la asignatura Lengua
materna. Español y apropiarte de los mismos te permitirá enriquecer tanto tus
propósitos personales como tu práctica docente.
Lee los textos “Lengua materna. Español en la educación básica” y “Propósitos
generales” en Aprendizajes clave para la educación integral (página 163).
Reflexiona sobre tu relación personal con el español como lengua materna y redacta
en tu cuaderno de trabajo un motivo que en tu opinión justifique cada uno de los
propósitos generales del programa; si no encuentras la razón de ser de alguno
manifiesta el porqué.
Ejemplo:
Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en
diversas
situaciones
comunicativas.
Motivo: Porque entre mayor es el conocimiento y el dominio que una persona
posee de su lengua materna, en este caso el español, mayores serán sus
capacidades reflexivas, expresivas y de sociabilización.

Las particularidades de los alumnos —contexto, intereses, gustos, edad, grado
escolar, etcétera— determinan sus necesidades comunicativas; de este modo, se
espera que los estudiantes de secundaria afiancen sus prácticas sociales del
lenguaje, motivo por el cual resulta cardinal que reflexiones alrededor de los
propósitos específicos de cada nivel educativo.
Lee los "Propósitos para la educación secundaria" en Aprendizajes clave para la
educación integral (páginas 1644a 165). Toma nota de las ideas que llamen más tu
atención.
Realiza el siguiente ejercicio especulativo para reforzar la asimilación de los
propósitos que acabas de revisar: imagina que un profesor impartirá por primera
ocasión la asignatura de Lengua materna. Español y te pide consejos para poder
cumplir cabalmente con los propósitos para la educación secundaria. Luego anota
en tu cuaderno de trabajo las recomendaciones que le darías (es importante que
contemples también la manera de llevarlas a cabo).
Con el fin de que evalúes la manera en que has asimilado tanto los propósitos
generales de la asignatura y los particulares de secundaria como su relación
armónica con tus objetivos personales, realiza la siguiente actividad.

Actividad 1. En mi práctica
Elige cinco propósitos para secundaria y explica cómo los llevarías a la práctica.

Propósito

¿Cómo lo llevarás a la práctica?

Tema 2.3 Enfoque pedagógico
Las prácticas sociales del lenguaje constituyen el sustento del enfoque pedagógico
del programa de Lengua materna. Español, motivo por el cual resulta primordial
profundizar en torno a ellas.
Responde en tu cuaderno de trabajo la siguiente pregunta: ¿qué son las prácticas
sociales del lenguaje y cómo se vinculan con la enseñanza del español?
Lee los textos “Las prácticas del lenguaje” y “Las prácticas sociales del lenguaje
en la definición de los contenidos de enseñanza” en Aprendizajes clave para la
educación integral (páginas 169 a 170 y 170 a 171).
Ahora ve el video: “La Didáctica del Español en Telesecundaria. Prácticas Sociales
del Lenguaje”.
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Video:    

Enriquece la respuesta que contestaste hace un momento.
Responde en tu cuaderno de trabajo el cuestionamiento que aparece a continuación:
¿qué prácticas tradicionales de enseñanza del español se contraponen a las
prácticas sociales del lenguaje? ¿Por qué?
Luego resuelve la siguiente tarea.

Actividad 2. Ejemplos de prácticas sociales del lenguaje
Reﬂexiona sobre lo que has leído en esta lección y sobre tu experiencia docente.
Luego enumera cinco prácticas sociales del lenguaje que consideras útiles para la
enseñanza del español y explica cómo las pondrías en práctica en el aula.

Prácticas sociales del
lenguaje
1.

2.
3.
4.
5.

Un elemento central de los nuevos programas es el de la reflexión sobre el propio
aprendizaje; en ese sentido, de acuerdo con el Plan para la educación básica, “la
función de la escuela ya no es únicamente enseñar a niñas, niños y jóvenes lo que
no saben, sino contribuir a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, que
significa aprender a pensar; a cuestionarse acerca de diversos fenómenos, sus
causas y consecuencias; a controlar los procesos personales de aprendizaje; a
valorar lo que se aprende en conjunto con otros; y a fomentar el interés y la
motivación para aprender a lo largo de toda la vida” (p. 29).
Profundiza en torno al fundamento acabado de mencionar, pero vinculado
específicamente con la asignatura de Lengua materna. Español. Con ese propósito
lee el apartado “Los contenidos de reflexión sobre el lenguaje” en Aprendizajes
clave para la educación integral (páginas 171 a 172). Después completa la
siguiente actividad.

Actividad 3. Autoevalúo mi práctica
Reﬂexiona alrededor de “Los contenidos de reﬂexión sobre el lenguaje” y de tu
práctica docente cotidiana; luego completa los siguientes recuadros.

1
¿De qué manera practico cotidianamente la metacognición en los
procesos de enseñanza y aprendizaje del español?

2

¿Mediante qué estrategias didácticas puedo fomentar en mis alumnos la
metacognición en el proceso de adquisición del español como lengua
materna?

Antes de pasar a la última actividad, escribe en tu cuaderno de trabajo aquellos
aspectos de tu práctica docente que podrías reforzar.

Tema
2.4
Evolución
curricular
El nuevo programa de Lengua materna. Español recupera diversos elementos de
los programas anteriores con la finalidad de fortalecerlos y potenciarlos, lo cual
genera nuevos retos y compromisos para todos los actores involucrados en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para conocer la evolución curricular de la asignatura revisa la página 219 de Aprendizajes
clave para la educación integral. Después anota las ideas más relevantes y responde la
siguiente actividad.

Actividad 4. Localizo
Comparte qué retos para tu práctica docente te implicará la evolución curricular y cómo los
afrontarás.

Retos que localicé

¿Cómo los voy a resolver?

Todas las actividades que has resuelto en esta lección fueron diseñadas para
fortalecer tu práctica docente y tu conocimiento del nuevo programa.

Felicidades por haber concluido satisfactoriamente esta lección.

Lección 3. Gradualidad de los aprendizajes clave: mapa
curricular, dosificación y organizadores curriculares
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Eduardo Galeano

Tema 3.1 Nuestro punto de partida
Dos reacciones comunes ante las novedades suelen ser el rechazo y la resistencia al
cambio. Por ello resulta fundamental, por un lado, tratar de hacer conscientes los
prejuicios negativos que podamos tener ante las modificaciones y, por otro, abrirse a
conocer lo nuevo.
En el caso de la reforma educativa que está en curso, la mayor parte de las
innovaciones y retos se cimentan en conceptos planteados en reformas anteriores,
que, además, pretenden enriquecer la práctica docente y los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.
La reforma no concluye con la publicación del Plan y programas de educación
básica, sino, por el contrario, ese es su punto de partida, pues el siguiente paso es la
implementación. Por ello resulta esencial adentrarse en el conocimiento de la
gradualidad de los aprendizajes clave, su dosificación y las particularidades de los
organizadores curriculares.
Comienza esta lección contestando en tu cuaderno de trabajo las siguientes
preguntas:

¿En los procesos de aprendizaje son igualmente relevantes el programa y su
puesta en práctica mediante las acciones del profesor en el aula? ¿Por qué?
¿Cuál debería ser el papel del profesor en un proceso de innovación curricular?
¿Por qué?

Tema 3.2 ¿Qué son los aprendizajes clave?
El concepto de aprendizajes clave es uno de los ejes principales de la nueva
propuesta curricular de educación básica. Por ello, para profundizar en el
conocimiento del mismo, lee el apartado “Aprendizajes clave” en Aprendizajes clave
para la educación integral (páginas 107 a 111). Después resuelve la siguiente
actividad.

Actividad 1. Concepto
¿Cómo defines el concepto “aprendizajes clave”? ¿Por qué es relevante que los estudiantes los
logren? Comparte tus respuestas.
1

Aprendizajes Clave...

Relee los nueve criterios que sirvieron como referentes esenciales al plantear los
aprendizajes esperados del currículo de educación básica (ignora los de preescolar);
podrás hallarlos en las páginas 110 y 111 de Aprendizajes clave para la educación
integral. Luego elabora una lista con ellos, la cual constituirá una herramienta
potencialmente útil para tu planeación curricular cotidiana.

Tema 3.3 Mapa curricular y distribución del tiempo lectivo
Ahondar en el conocimiento del mapa curricular puede rendir frutos en la optimización del
tiempo lectivo, lo que también se traduce, obviamente, en que los alumnos logren con
mayor eficiencia los aprendizajes esperados. Por ello lee el apartado “Mapa curricular y
distribución del tiempo lectivo” en Aprendizajes clave para la educación integral (páginas
131 a 143).
Ahora soluciona la actividad que se presenta a continuación.

Actividad 2. Desde mi práctica
Completa el siguiente recuadro.

¿Cómo puede aprovecharse el mapa curricular
para la planeación y la evaluación de las clases?

¿Qué aspectos de la planeación y la evaluación
pueden plantearse como una labor colectiva
gracias al mapa curricular?

¿De qué formas podrías aprovechar de mejor
manera el tiempo de clase gracias al mapa
curricular?

Tema 3.4 Descripción de los organizadores curriculares
Los organizadores curriculares constituyen otra herramienta fundamental para la
práctica docente (además del mapa curricular), pues determinan el orden de los
contenidos, lo cual permite comprender mejor los elementos que conforman la
asignatura Lengua materna. Español.
Para ahondar en el tema lee el apartado “Descripción de los organizadores
curriculares” en Aprendizajes clave para la educación integral (páginas 172 a 177).
Analiza su contenido y resuelve la siguiente actividad.

Actividad 3. Relaciono mis ideas
Contesta las preguntas.

¿Cuáles son los principales propósitos de las
prácticas sociales del lenguaje del ámbito de
Estudio, qué clase de actividades promueven y
cómo se vinculan con los demás Campos de
formación académica y Áreas de desarrollo
personal y social?

¿Qué aspectos del aprendizaje se ven
favorecidos gracias a las prácticas sociales del
lenguaje asociadas al ámbito de Literatura?

¿De qué modos suele manifestarse la relevancia
del lenguaje en relación con la conformación de
la sociedad y qué objetivos pueden manifestar las
prácticas sociales del lenguaje del ámbito de
Participación social?

¿Qué particularidades asemejan y qué
particularidades diferencian a los textos tanto
leídos como producidos en cada ámbito?

Con la finalidad de reforzar todo lo visto hasta ahora, completa la última actividad.

Actividad 4. Valoro lo aprendido
Resuelve los siguientes recuadros.
Contesta los cuestionamientos y dialoga con otros profesores sobre tus reflexiones.

¿Para qué dosificar y graduar un programa en
aprendizajes esperados?

¿Qué caracteriza a los organizadores curriculares
de primer y segundo nivel en la asignatura de
Lengua materna. Español?

¿De qué manera podrían aprovechar los
profesores de una misma escuela las tablas de
dosificación de los aprendizajes esperados?

¿Cómo están organizados los aprendizajes
esperados en los organizadores curriculares de
Lengua materna. Español?

Has concluido satisfactoriamente esta lección.

Lección 4. Orientaciones didácticas para la asignatura de
Lengua materna. Español (ámbito de Estudio)
Escribir es fácil. Lo único que tienes que hacer es cruzar las palabras erróneas.
Mark Twain

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

Video: Lengua materna Español Sección Práctica

Tema 4.1 Las orientaciones didácticas
Las orientaciones didácticas son herramientas fundamentales en nuestra labor
docente y permiten ampliar nuestra perspectiva sobre los contenidos
que abordaremos en el aula (también nos ayudan, entre muchas otras cosas, a
relacionar unos contenidos con otros y a anticipar ciertos conflictos potenciales al
preparar las clases). En consecuencia, por la relevancia de las orientaciones
didácticas en nuestra práctica cotidiana resulta conveniente tener muy claro a qué
nos referimos cuando aludimos a ellas. Por eso, antes que nada lee la definición
general del concepto incluido en el apartado “Organización y estructura de los
programas de estudio” de Aprendizajes clave para la educación integral (página
146).
Cavila sobre la definición que acabas de leer, pero en función de tu
práctica docente. Después escribe en tu cuaderno de trabajo los motivos por los que
consideras relevantes las orientaciones didácticas al planificar tus clases (escribe al
menos cinco razones).
Para enriquecer tus ideas lee la introducción del apartado "Orientaciones didácticas"
del programa Lengua materna. Español en Aprendizajes clave para la educación
integral (páginas 177 a 178).

Actividad 1. En mi práctica
Completa el siguiente recuadro.

Tu experiencia

¿Qué modificarías?

¿Mediante qué
estrategias refuerzas el
sentido de las prácticas
sociales del lenguaje al
trabajar los contenidos
de Lengua materna.
Español?
¿De qué manera
sueles determinar y
ordenar las secuencias
de actividades de los
alumnos?
¿Acostumbras abordar
los mismos contenidos
desde distintas ópticas
y en diferentes
momentos?

Con la finalidad de profundizar aún más en el rol del docente en función de las orientaciones
didácticas durante las clases de Lengua materna. Español, lee el texto "Intervención del profesor"
en Aprendizajes clave para la educación integral (páginas 178 a 181). Como podrás percatarte, te
resultarán de gran utilidad no sólo las orientaciones para profesores de secundaria, sino también las
de preescolar y de primaria.

Actividad 2. Diferentes escenarios
Explica la manera en que has llevado o llevarías a la práctica las orientaciones didácticas que
se presentan a continuación.

Orientaciones
didácticas

¿Lo has llevado
a la práctica?

EJEMPLO
1. Externar en el aula el gusto
por la lectura y por la escritura.

2. Fomentar la participación
armónica de todos los
estudiantes durante las
clases.
3. Propiciar la lectura, análisis y
comparación de diferentes
fuentes.
4. Revisar los escritos de los
alumnos.
5. Determinar la manera más
apropiada para aproximarse
a un tipo de texto en
particular.
6. Contribuir a la conformación
de lectores críticos.

7. Respetar y valorar distintas
interpretaciones y opiniones
sobre lo que leen y lo que
escriben.
8. Participar en situaciones de
lectura y de escritura que
trasciendan el aula.

Sí

Sí / ¿Cómo?
No/ ¿Por qué y
cómo la aplicarías?
Trato de contagiar mi amor por
la lectura dedicando los primeros
minutos de mis clases a leer en
voz alta algún poema, cuento
corto o fragmento de una obra
que me entusiasme, y procuro
comunicar mi pasión por la
escritura platicándoles sobre los
textos en los que estoy
trabajando y, en ocasiones,
leyéndoles fragmentos de
entrevistas con escritores que
hablan sobre sus primeros
acercamientos a la literatura y
sobre sus procesos creativos

Plantear actividades colectivas de lectura, escritura y revisión de textos constituye
una manera efectiva de propiciar el aprendizaje colaborativo. En consecuencia
resulta relevante reflexionar sobre las orientaciones didácticas centradas
específicamente en el trabajo colectivo. Por ello lee el apartado “El trabajo colectivo”
en Aprendizajes clave para la educación integral (página 181).
Escribe en tu cuaderno de trabajo una anécdota sobre una situación colectiva de
lectura, escritura y/o revisión de textos que haya propiciado el aprendizaje
colaborativo durante alguna clase de Lengua materna. Español; al final dedica unas
líneas a analizar las dificultades a las que te enfrentaste y resalta la manera en que
las resolviste. Si no has vivido una experiencia de ese tipo, diseña alguna actividad
con las mismas características, ponla en práctica, redacta tu anécdota y compártela
en este espacio.
Ahora consulta la siguiente planificación.
Material de apoyo:

Planificación de consulta.pdf
La planificación anterior se apoya en el enfoque y en las orientaciones didácticas de
la asignatura. Aunque ambos apartados del programa establecen pautas claras y
recomendaciones didácticas de carácter esencialmente práctico, recuerda que no
existe una manera correcta de planear una clase, sino diversas maneras efectivas.
En ese sentido, no está por demás subrayar que en el ejemplo previo se partió de la
base de que la escritura de la reseña no debe ser artificial, sino que tiene que aspirar
a ser como las que se publican en diarios y revistas; además, se privilegió la
revisión, el trabajo colectivo, el aprendizaje colaborativo y la interacción armónica
entre los estudiantes. También se enfatizó la reflexión sobre el objetivo del texto,
sobre los destinatarios del mismo, y se tomó en cuenta la relevancia de sociabilizar
las reseñas y la experiencia que rodeó su elaboración.

Actividad 3. Valoro
Responde el siguiente ejercicio.

¿Qué elementos cambiarías
o agregarías al hacer tu
propia planeación? ¿Por qué?

¿Qué aspectos mantendrías
o eliminarías? ¿Por qué?

¿Cómo evaluarías un proyecto
como este? ¿Por qué?

A l realizar nuestras actividades cotidianas es común que asumamos una serie de
cosas, situaciones, hechos y métodos sin detenernos demasiado a cuestionarlos o
analizarlos tan sólo porque ya han demostrado su efectividad y porque dominamos la
manera de llevarlas a cabo; sin embargo, esto no implica, de ningún modo, que no
pueda ser provechoso tratar de encontrar otros caminos, quizá más ricos y creativos
—al menos diferentes—, para alcanzar objetivos similares o, incluso, más eficaces.
Esta actitud determina frecuentemente nuestra práctica docente y, en particular , la
planeación didáctica.

Ahora lee el apartado “La planeación de los aprendizajes” en Aprendizajes clave
para la educación integral (páginas 121 a 123). Cuando concluyas resuelve la
siguiente tarea.

Actividad 4. Analizo mis planificaciones
Reﬂexiona sobre tu práctica docente y responde las siguientes preguntas.

¿Qué metodología empleas con mayor frecuencia al elaborar
tu planeación didáctica? ¿Por qué?

¿Cómo tomas en cuenta la diversidad de formas de
aprendizaje de tus alumnos al diseñar tus clases?

¿Cómo consideras los procesos metacognitivos al realizar tus
planeaciones?

¿Cómo adaptas tus planeaciones ante las vicisitudes de la
puesta en práctica? ¿Por qué?

Planifica una clase a partir de un aprendizaje esperado del ámbito de Estudio de
primero de secundaria. Recuerda que el desglose de cada aprendizaje esperado y
las modalidades de trabajo constituyen herramientas útiles para llevar a cabo esta
labor.
No olvides volver a revisar las recomendaciones del aparatado “La planeación de los
aprendizajes” en Aprendizajes clave para la educación integral (páginas 121 a 123).
Recuerda que el diseño de la planificación es libre y personal; por ello puedes
utilizar el organizador de ideas que consideres más adecuado. Procura no dejar
fuera ninguno de los elementos que has revisado en esta lección.

Actividad 5. Mi planificación
Antes de empezar con tu planeación haz un bosquejo (para tratar de que no pierdas
ningún detalle). Cuando termines de elaborarla ponla en práctica. Al final reflexiona
sobre lo que resultó funcional y sobre lo que no.

Gracias por tu esmero.

Lección 5. Evaluación de aprendizajes de la asignatura
Lengua materna. Español (ámbito de Estudio)
Cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites,
todo el mundo te respetará.

Lao-Tse

Tema 5.1 La evaluación
La evaluación es uno de los procesos más relevantes de la práctica docente. Por
ello resulta fundamental meditar en torno a ella; en ese sentido, como punto de
partida vale la pena pensar alrededor de la definición de evaluación de los
aprendizajes incluida en el glosario de Aprendizajes clave para la educación integral:
"Emisión de un juicio basado en el análisis de evidencia sobre el estado de
desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos del estudiante. Los
resultados de la evaluación permiten tomar decisiones sobre los mejores modos de
continuar un proceso educativo. Existen distintos propósitos para evaluar los
aprendizajes y distintas maneras de evaluarlos" (p. 663).
Ahora contesta en tu cuaderno de trabajo las siguientes preguntas:

¿Qué lugar ocupa el proceso de evaluación en tu práctica docente y por qué?
¿Cómo tiendes a analizar “el estado de desarrollo de las capacidades, habilidades
y conocimientos” de tus alumnos?
¿De qué forma determinan los resultados de las evaluaciones tanto la preparación
de tus clases como la puesta en práctica de las mismas?

Con la finalidad de que continúes reflexionando sobre el proceso de evaluación, lee
el apartado "Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación
del aprendizaje" en Aprendizajes clave para la educación integral (páginas 116 a
117). Después responde en tu cuaderno de trabajo los cuestionamientos que
aparecen a continuación:
¿Qué aspectos tomas en cuenta al evaluar el conocimiento de tus estudiantes y
qué instrumentos utilizas?
¿Por qué es relevante que el profesor realimente cotidianamente a sus
estudiantes?
¿Cómo estableces el tipo de evaluación que emplearás en cada etapa de las
secuencias didácticas?
¿En tus sesiones haces uso de las cuatro variables de la evaluación? (Sí/No)
¿Por qué?
A partir de tus respuestas, te invitamos a resolver la siguiente actividad.

Actividad 1. Variables de la evaluación del aprendizaje
Por cada variable de la evaluación del aprendizaje anota, a partir de tu experiencia, un
ejemplo de su aplicación y los motivos por los cuales consideras pertinente su utilización.

Variables de la
evaluación del
aprendizaje

Ejemplos

Motivos

Situaciones didácticas
Actividades del
estudiante
Contenidos

Reflexión del docente
sobre su práctica

Lee el apartado "La evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela" en Aprendizajes clave
para la educación integral (páginas 123 a 125). Al terminar resuelve la siguiente tarea.

Actividad 2. Evaluación en el aula
Explica la manera en que, durante tus clases, tomas en cuenta los aspectos que se
presentan a continuación.

Aspectos a tomar en cuenta en el
aula

Manera

Evaluaciones para impulsar en los estudiantes el
logro de los aprendizajes esperados.

Conciencia de los alumnos en torno a su propio
aprendizaje a partir de las evaluaciones y
realimentaciones.
Pertinencia del empleo de la heteroevaluación, la
coevaluación y la autoevaluación en tus clases.

Información desprendida de las evaluaciones
para propiciar la participación de otros docentes,
autoridades escolares y padres de familia en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Escribe en tu cuaderno de trabajo un ensayo breve (de dos cuartillas) sobre la
manera en que influyen en tu práctica docente y, por ende, en el aprendizaje de los
estudiantes los resultados de las evaluaciones y las realimentaciones. Utiliza como
punto de partida las respuestas y reflexiones surgidas a partir de los ejercicios que
has resuelto en esta lección.
Aunque existen principios generales útiles para la evaluación, cada asignatura
demanda particularidades especiales. Por ello resulta fundamental leer con atención
las sugerencias de evaluación de cada programa; su objetivo es enriquecer las
maneras y los instrumentos —en función tanto del grado escolar como de los
aprendizajes esperados— que los profesores suelen emplear para dicho propósito.

Lee el apartado "Sugerencias de evaluación" en Aprendizajes Clave para la
educación integral (página 182). Después escribe en tu cuaderno de trabajo qué
actividades llevas a la práctica, cuáles no y cuáles te gustaría aplicar.
Para reforzar el conocimiento de las orientaciones didácticas y tomarlas en cuenta
al momento de evaluar nuestras planeaciones didácticas y sus respectivas puestas
en práctica, lee de nuevo "Las orientaciones didácticas" de la asignatura Lengua
materna. Español en Aprendizajes clave para la educación integral (páginas 177 a
181).

Retoma la planeación didáctica que elaboraste en la lección 4 y resuelve la última
actividad.

Actividad 3. Segundo momento de valoración
Evalúa tu clase e identiﬁca las fortalezas y los retos a los que te enfrentaste, así como la forma en que
los solventaste.

Al diseñar tu planificación

Al poner en práctica tu
planificación

Al evaluar tu planificación

Fortalezas

Retos

Soluciones

El insumo de la última actividad puedes ocuparlo cuando necesites hacer un
balance de las fortalezas y retos en tu práctica docente cotidiana.
Te agradecemos el esfuerzo que pusiste en esta lección.

Lección 6. Orientaciones didácticas para la asignatura de
Lengua materna. Español (ámbito de Literatura)
Escribir es la manera más profunda de leer la vida.
Francisco Toledo

Tema 6.1 La literatura
De acuerdo con el programa de Lengua materna. Español, las prácticas sociales del
lenguaje relacionadas con la literatura propician, entre muchas otras cosas, que los
estudiantes identifiquen los propósitos creativos y estéticos del lenguaje, y que
conozcan diversas culturas y formas de percibir la “realidad”. Como es evidente, esto
tiene múltiples implicaciones que deben ponderarse al momento tanto de realizar la
planeación didáctica como de ponerla en práctica, por ejemplo la modalidad de
trabajo, los intereses de los alumnos, los textos que leerán (y las maneras de
hacerlo) y los motivos por los que escribirán determinada clase de texto.

Lee el apartado “Literatura” incluido en la sección “Descripción de los organizadores
curriculares”. Luego revisa los programas de estudio del ámbito de Literatura de
sexto grado de primaria y de primero de secundaria en Aprendizajes clave para la
educación integral (páginas 174 a 175, 205 a 206 y 209 a 210, respectivamente).
Después, con base en las lecturas que acabas de realizar, contesta en tu cuaderno
de trabajo las siguientes preguntas:
¿Por qué resulta provechoso el análisis comparativo de distintas obras y de sus
respectivas interpretaciones? ¿Cómo puedo propiciarlo en el salón de clase?
¿Cómo se articulan los contenidos y los aprendizajes esperados en y entre los
programas de sexto de primaria y de primero de secundaria?

Con la finalidad de profundizar en el conocimiento de ciertos aspectos particulares
de la didáctica de la literatura lee de tu material de apoyo el fragmento del texto “La
creación e integración de nuevas prácticas de enseñanza” de Teresa Colomer.
Al terminar, elabora un esquema que te sirva para futuras consultas; en particular
destaca las propuestas y actividades que según la autora propician el desarrollo de
ciertas competencias literarias.
A pesar de que los docentes somos conscientes de la enorme relevancia de la
planeación didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nunca está de más
continuar reflexionando sobre el asunto; con ese propósito lee la siguiente cita
tomada de Aprendizajes clave para la educación integral:
“La planeación se debe entender como una hoja de ruta que hace consciente al
docente de los objetivos de aprendizaje que busca en cada sesión y, aunque la
situación del aula tome un curso relativamente distinto al planeado, el saber con
claridad cuáles son los objetivos específicos de la sesión le ayudará al docente a
conducir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Sin la brújula de la
planeación, los aprendizajes de los estudiantes pueden ir por caminos diversos, sin
un destino preciso. El destino lo componen los aprendizajes esperados y el proceso
de planeación pone en claro las actividades y demás estrategias para alcanzar
dichos aprendizajes” (p. 121).
Retoma las ideas principales de la cita que acabas de leer y piénsalas
específicamente en función de los aprendizajes esperados del ámbito de Literatura.
Luego escribe en tu cuaderno de trabajo un párrafo donde expliques qué
particularidades existen al planear una clase del ámbito de Literatura respecto a las
de los otros dos ámbitos de la asignatura de Lengua materna. Español.

Actividad 1. Cambios a realizar
Con la ﬁnalidad de vincular las orientaciones didácticas con el diseño de la
planeación de las prácticas sociales del lenguaje del ámbito de Literatura, lee el
apartado “Orientaciones didácticas” en Aprendizajes clave para la educación integral
(páginas 177 a 181). Centra tu atención en las sugerencias vinculadas con la
literatura y parafrasea en tu cuaderno de trabajo las especíﬁcas para secundaria.
Después retoma los apuntes que has tomado durante esta lección y elabora un
ensayo de entre una y dos cuartillas que responda a la pregunta: ¿por qué y en qué
debe cambiar —o no— mi forma de abordar la enseñanza de la literatura tomando
como base el nuevo programa de Lengua materna. Español?
El siguiente esquema puede resultarte útil para reflexionar sobre los aspectos que
podrías modificar en tus clases de literatura (utilízalo si lo consideras necesario).

Aspectos a modificar en mi enseñanza
de la literatura

Ahora analiza el ejemplo de planificación didáctica que se presenta a continuación.

Actividad 2. Ejemplo de planificación
Ámbito: Literatura.
Práctica social del lenguaje: Lectura, escritura y escenificación de obras teatrales.
Aprendizaje esperado: Selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra
de teatro y representarla.
Desglose del Aprendizaje esperado:
•

Analiza la trama de un texto narrativo y selecciona los elementos
indispensables para conservar la historia (acontecimientos, espacios y
personajes).

•

Imagina la representación escénica de los episodios de la historia; decide
qué será representado, qué será referido en el discurso de los personajes o qué
será omitido.

•

Distribuye la trama en actos y escenas.

•

Escribe diálogos que reflejan las características de los personajes, los conflictos que
afrontan y el mundo social representado.

•

Escribe acotaciones que dan orientaciones indispensables para la escenificación.

•

Usa los signos de puntuación más frecuentes en los textos dramáticos (guiones
largos, dos puntos, paréntesis, signos de interrogación y exclamación).

Sesiones

1
Inicio

2-3
Desarrollo

4-5
Desarrollo

6-7
Desarrollo

8-9
Cierre

Actividades
o Presentar el proyecto, los objetivos, las actividades a realizar y
los productos esperados.
o Explicar las características generales del cuento y del libreto de
teatro.
o Recuperar conocimientos previos.
o Profundizar en el conocimiento de las particularidades tanto del
cuento como del libreto de teatro.
o Indagar en las preferencias de lectura de los alumnos.
o Explorar la biblioteca de aula y seleccionar un cuento.
o Analizar el cuento elegido.
o Definir los elementos esenciales del cuento seleccionado, es
decir, aquellos rasgos que deberán conservar porque
distinguen la narración elegida de las demás.
o Escribir el borrador del libreto que se representará.
o Consultar manuales de gramática, diccionarios y guiones de
teatro como referencias.
o
o
o
o
o

Revisar el borrador de manera colectiva.
Reescribir el libreto.
Corregir la ortografía y la redacción del libreto.
Leer el guion en voz alta y afinar los últimos detalles.
Determinar los roles que jugarán todos los estudiantes
(director, actores, maquillistas, escenógrafos, encargados del
vestuario, etcétera).

o Ensayar.
o Preparar la presentación (elegir foro, horario, realizar
invitaciones, etcétera).
o Presentar la obra de teatro ante la comunidad educativa.
o Evaluar el proyecto (proceso, producto y puesta en escena).

Con base en tu experiencia planea un proyecto didáctico de un aprendizaje esperado del
ámbito de Literatura (utiliza el formato que mejor se ajuste a tus necesidades). Es importante
que tomes en cuenta los propósitos generales de la asignatura y los particulares de
secundaria, el enfoque pedagógico, las orientaciones didácticas y las sugerencias de
evaluación.

Actividad 3. Mi planificación
Antes de empezar te recomendamos que bosquejes tu planiﬁcación; así tendrás la posibilidad de
madurar tus ideas. Comienza cuando acabes tu bosquejo.
Una vez que termines tu planiﬁcación, descárgala y llévala a la práctica. Después reﬂexiona
sobre las diferencias entre esta clase y las que impartías antes de conocer el nuevo programa. Por
último responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de trabajo:
¿Cómo tomé en cuenta las orientaciones didácticas y qué principios pedagógicos consideré?
¿De qué manera repercutieron o crees que repercutirán en los procesos de enseñanza-aprendizaje
los ejercicios que realicé en esta lección?

Gracias por la dedicación que pusiste en esta lección.

Lección 7. Evaluación de aprendizajes de la asignatura
Lengua materna. Español (ámbito de Literatura)
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Miguel de Cervantes

Tema 7.1 Principios pedagógicos
Los principios pedagógicos del Modelo educativo 2017 no son una especie de
mandamientos arbitrarios que tengamos que seguir ni una lista de buenos
propósitos; por el contrario, constituyen los cimientos principales de nuestra labor
diaria como profesores, cimientos que poseen razones de ser y aplicaciones muy
claras: “para que el docente consiga transformar su práctica y cumpla plenamente su
papel en el proceso educativo al poner en marcha los objetivos anteriores, este Plan
plantea un conjunto de principios pedagógicos, que […] guían la educación
obligatoria […]” (p. 114).
Con la finalidad de que profundices en el tema, lee el apartado “Principios
pedagógicos” en Aprendizajes clave para la educación integral (páginas 114 a 119).
Para “aterrizar” los principios pedagógicos y evitar que sean “letra muerta” es útil
reflexionar sobre ellos a múltiples niveles y desde diferentes perspectivas. Por eso
contesta en tu cuaderno de trabajo las siguientes preguntas:

¿De qué maneras utilizo o sería posible utilizar —implícita o explícitamente— los
principios pedagógicos como parámetros para evaluar tanto mi labor docente
como el proceso de aprendizaje de mis estudiantes? ¿Por qué?

¿Cómo podría hacerlo de mejor modo?
¿Qué utilidades prácticas de los principios pedagógicos suelo aprovechar en mis
clases de Lengua materna. Español? ¿Cómo lo hago?

Ahora completa la siguiente actividad.

Actividad 1. Particularización de los principios pedagógicos
Si analizamos los principios pedagógicos a la luz de nuestra práctica docente cotidiana
podremos percatarnos de que, a pesar de que éstos son generales, pueden
particularizarse en función de cada asignatura o, incluso, de un ámbito tan especíﬁco
como el de Literatura. Con ese objetivo llena la siguiente tabla anotando tres ejemplos
sobre las formas en las que podrías aprovechar ciertos principios pedagógicos para
lograr aprendizajes esperados del ámbito de Literatura.

Propuestas de adecuación para lograr
aprendizajes esperados del ámbito
de Literatura

Principio pedagógico

Ofrecer
acompañamiento al
aprendizaje.

1.
2.
3.
1.

Modelar el aprendizaje.

2.
3.
1.

Valorar el
aprendizaje informal.

2.
3.
1.

Promover la interdisciplina. 2.
3.

Apreciar la diversidad
como fuente de
riqueza para el
aprendizaje.

1.
2.
3.

Con el propósito de ahondar particularmente en los principios pedagógicos relativos
a la evaluación relee los que se desprenden del número 8 en Aprendizajes clave
para la educación integral (páginas 116 y 117).

Reflexiona, a la luz de los principios pedagógicos que acabas de releer, sobre la
planeación didáctica que realizaste en la lección 6 y sobre su puesta en práctica.
Luego, como un ejercicio de autoevaluación, escribe en tu cuaderno de trabajo un
texto breve (de no más de una cuartilla) en el que expliques los motivos por los que
tomaste en cuenta—o no— dichas nociones y cuáles fueron las repercusiones
directas en los procesos de enseñanza-aprendizaje; es importante que explicites las
razones de tus apreciaciones y que las complementes con ejemplos.

Actividad 2. Evaluación del diseño e implementación
Con el propósito de autoevaluar el diseño e implementación de tu planeación didáctica, coteja con
la siguiente tabla.

Diseño e implementación de la planeación didáctica
Consideré los principios pedagógicos del Modelo educativo 2017.
Retomé los propósitos del nivel educativo.
Tomé en cuenta el desglose del aprendizaje esperado.
Me apoyé en el enfoque pedagógico de la asignatura.
Empleé las orientaciones didácticas.
Implementé estrategias y actividades acordes con los intereses de los alumnos.
Fomenté la interdisciplina.
Planteé temas de reflexión.
Promoví el trabajo colectivo.
Suscité la metacognición.
Incluí instrumentos de evaluación acordes con las actividades.

Te agradecemos la dedicación con que has resuelto esta lección.

Lección 8. Orientaciones didácticas para la asignatura de
Lengua materna. Español (ámbito de Participación social)
Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras.
William Shakespeare

Tema 8.1 La importancia del lenguaje para el ámbito de
Participación social
El ámbito de Participación social propone una serie de prácticas del lenguaje que
favorecen la regulación del comportamiento en sociedad, el conocimiento de
diversos documentos administrativos y legales, la formación de opiniones
informadas, así como la reflexión y valoración de la diversidad lingüística y cultural
de México y del mundo.
Con el propósito de reflexionar acerca de la importancia de la participación social lee
el texto que aparece a continuación:
“La participación social articula el tejido social organizacional que puede tener
presencia importante en el desarrollo de nuevas formas de participación, sobretodo
en la esfera de lo público. […] La participación social es un derecho humano
esencial de toda persona y una sociedad puede considerarse democrática cuando
todos sus ciudadanos y ciudadanas participan. […] En general todos los procesos de
participación se encuentran profundamente vinculados al desarrollo humano,
sostenible y social. Los procesos participativos son educativos, capacitadores y
socializantes en sí mismos, tanto para los que intervienen en ellos directamente
como para la comunidad en general, a la vez que son mecanismos para la
consecución de tareas de interés colectivo”. (La participación ciudadana: Definición y
los tipos de participación. Consultado el 24 de octubre de 2017 en:
http://www.divulgaciondinamica.es/blog/participacion-ciudadana-definicion-tiposparticipacion/)

Ahora lee la descripción del ámbito de Participación social del apartado “Descripción
de los organizadores curriculares” en Aprendizajes clave para la educación integral
(páginas 175 a 176). Después responde en tu cuaderno de trabajo las siguientes
preguntas:
¿Cuáles son las coincidencias y diferencias que encuentras entre el párrafo
introductorio sobre la participación social y la descripción del ámbito de
Participación social de Aprendizajes clave para la educación integral? Explicita tus
razones.
A partir de las lecturas realizadas, ¿cuál es la función del lenguaje? Argumenta tu
respuesta.
Desde tu experiencia, ¿cómo contribuyes a alcanzar los propósitos de este
ámbito?
¿Qué caracteriza la producción de textos en este ámbito?

Tema 8.2 Las orientaciones didácticas en la práctica
En lecciones anteriores se ha resaltado la relevancia de las orientaciones didácticas
para la práctica docente debido a que éstas se fundamentan en el enfoque
pedagógico de la asignatura, favorecen el logro de los aprendizajes esperados,
plantean estrategias que contribuyen al trabajo colaborativo y apoyan la organización
didáctica del docente (entre otras cosas). Por ello ten presente el apartado
“Orientaciones didácticas” de Aprendizajes clave para la educación integral (páginas
177 y 181).
Actividad 1. Enlazo ideas

Analiza las modalidades de trabajo que se proponen y consigna la información que se solicita.

Modalidad de trabajo

Intervención del docente

Práctica social del lenguaje

(Explica con tus propias palabras y de
manera concisa en qué consiste cada
modalidad)

(Explicita cómo sueles intervenir en
cada modalidad de trabajo para el
logro de los aprendizajes esperados
de tus alumnos)

(Anota en cada modalidad de trabajo
la práctica social del lenguaje que
tiendes a considerar más adecuada
para el desarrollo de tu clase.
Argumenta tu respuesta)

Actividades puntuales

Actividades recurrentes

Proyectos

Secuencias didácticas específicas

Actividad 2. Prácticas para reforzar las orientaciones didácticas
Describe cómo has llevado a la práctica las orientaciones didácticas que se enumeran y qué
modiﬁcarías a partir de lo aprendido en esta lección.

Orientación didáctica

A partir de lo aprendido,
¿cómo la llevarías a la práctica?

Fomentar en los alumnos la lectura
de distintos tipos de texto en los
que se hace alguna solicitud
(recados, anuncios, cartas
personales, cartas formales, oficios).
Distinguir el uso del lenguaje
formal e informal.
Motivar la escritura centrada en
un objetivo.
Comentar con el grupo una
situación real que requiera ser
atendida por alguna autoridad.
Ahora escribe en tu cuaderno de trabajo tres estrategias didácticas para el logro de los
aprendizajes esperados del ámbito de Participación social.

Actividad 3. Análisis de secuencias didácticas
Examina la siguiente secuencia didáctica y anota en tu cuaderno de trabajo lo que consideres que
le falta o sobra.

Lengua materna. Español. Secundaria. 1º
Ámbito: Participación social
Práctica social del lenguaje: Producción e interpretación de textos para realizar trámites
y gestionar servicios.
Aprendizaje esperado: Escribe cartas formales
Desglose del Aprendizaje esperado:
•
•
•

•
•

Explora varios modelos de cartas formales, identifica sus semejanzas y diferencias
y, a partir de ellas, reconoce sus características comunes de forma y contenido.
Escribe una carta formal en la que plantea un asunto particular.
Enlaza las oraciones de los párrafos empleando nexos: aunque, pero, sin embargo,
en cambio, por lo tanto, por lo que; expresiones como desde nuestro punto de vista,
consideramos que.
Usa fórmulas convencionales de entrada y de despedida.
Reflexiona acerca de la necesidad y capacidad humana de solucionar conflictos por
medio del lenguaje.

Propósito.
Reconocer la importancia del uso del lenguaje y las convenciones lingüísticas en
la elaboración de cartas formales como medio para llevar a cabo diversas
gestiones administrativas.
Inicio
•
•
•
•

Pedir que consigan y analicen ejemplos de cartas y que las lean en voz alta.
Explicar las características de este tipo de texto: fecha, lugar, nombre de la persona
a quien se dirige (destinatario), cargo, saludo, inicio, desarrollo, final, despedida,
nombre y firma de quien elabora o hace la petición (remitente).
Comentar que las cartas formales se escriben con un lenguaje diferente a las
dirigidas a familiares o amigos.
Hacer hincapié en la importancia de plantear con claridad el asunto a tratar.

Desarrollo
•
•
•
•
•
•

Solicitar que elaboren un borrador de una carta en la que hagan una solicitud al
director de la secundaria y otra pidiendo algo a un amigo.
Observar el desarrollo del trabajo.
Intercambiar los textos entre parejas: se revisa la ortografía, la puntuación y la
organización de ideas en párrafos; asimismo, se hace una realimentación para la
mejora de las cartas.
Corregir textos.
Leer en voz alta los trabajos elaborados.
Preguntar a los alumnos qué adecuaciones le harían a cada carta.

Cierre
•
•

Pedir a los alumnos que lean a sus familiares las cartas que trabajaron y pidan
sugerencias de mejora.
Solicitar que se reúnan en equipos, acuerden una situación que requiera ser
atendida mediante una solicitud e investigar el nombre de la persona a la que se
dirige la carta, el domicilio, los antecedentes del problema, las principales
situaciones de afectación y las posibles consecuencias si éste no es atendido.

¿Qué evaluar en esta sesión?
• Organización de las ideas en párrafos.
• Ortografía y puntuación.
• Uso de vocabulario.

Sesión 2
Inicio
▪
▪
▪
Desarrollo
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pedir que hablen sobre las principales sugerencias que les hicieron en casa.
Pasar en limpio la carta.
Explicar los datos que debe contener el sobre (remitente y destinatario).

Trabajar en equipos acerca del problema elegido y sobre la manera de incidir
en la solución mediante una carta.
Pedir al representante de cada equipo que presente la problemática que
expondrán en la carta, así como la solicitud que harán.
Comentar la importancia de contar con suficientes elementos sobre la
situación que se plantea, determinar argumentos sólidos, evitar
ambigüedades y hacer una exposición clara y concisa.
Escribir la carta.
Leer las cartas elaboradas por los equipos.
Hacer comentarios constructivos para mejorar la carta.
Redactar la versión final en la que se incluirán las sugerencias.

Cierre
¿Qué evaluar en esta sesión?
• Características de la carta formal.
• Lenguaje.
• Organización del texto.
• Claridad de las ideas.
• Uso de abreviaturas.
• Empleo de nexos.
• Participación de los alumnos.
• Trabajo colaborativo.

Actividad 4. Mi planificación

A partir de las notas que tomaste en la actividad anterior, reelabora la planiﬁcación que consultaste.
Recuerda que tú puedes elegir el diseño con el cual desees trabajar.

Te felicitamos por el trabajo realizado en esta en lección.

Lección 9. Evaluación de aprendizajes de la asignatura
Lengua materna. Español (ámbito de Participación social)
Las oportunidades se multiplican a medida que se toman.
Sun Tzu

Tema 9.1 La evaluación
La reflexión constante sobre los motivos, las formas, los objetos y los momentos de
la evaluación constituye una práctica provechosa en nuestra labor docente. Con esa
finalidad, a continuación releerás un texto, leerás otro y verás un video. Luego
vincularás algunas de tus conclusiones con los ejercicios realizados en la lección 8
mediante la escritura de un ensayo breve.
Contesta en tu cuaderno de trabajo las siguientes preguntas:

¿Las maneras en que tiendo a integrar la evaluación en el currículo contribuyen a
optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de mis alumnos? ¿Cómo?
¿Cuáles son las repercusiones tangibles de mis cuestionamientos cotidianos sobre
las formas en que evalúo el aprendizaje de mis estudiantes y mis prácticas
docentes?
¿Qué tanto deberían influir las evaluaciones externas a la escuela en mi manera
de evaluar cotidianamente a mis alumnos? ¿Por qué?

Ahora relee el apartado “Sugerencias de evaluación” en Aprendizajes clave para la
educación integral (página 182).
Después lee la sección “4. La evaluación, ¿hacia la calidad o hacia la
estandarización humana?” que forma parte del artículo “El diseño curricular como
factor de calidad educativa” de María Antonia Casanova (páginas 18 a 20) la cual
encontrarás en el material de apoyo de esta lección.
Con la finalidad de obtener mayores referentes sobre la evaluación, en particular la
formativa, ve el video “Felipe Martínez Rizo. La evaluación, parte integral de la
práctica docente” (sesión 3 del curso de actualización en evaluación formativa para
maestros de primaria. Universidad Autónoma de Aguascalientes, de los minutos
13:51 al 21:34, del 25:03 al 27:04 y del 27:30 al 27:48).

https://www.youtube.com/watch?v=zh9Jhpc5ZVI

Video: Felipe Martínez Rizo. La evaluación, parte integral de la práctica docente

Actividad 1. Ruta de evaluación
Contesta con falso o verdadero los siguientes enunciados y expón las razones de tus respuestas.

Falso

Verdadero

Razones

La práctica docente es una acción
dinámica.
El profesor debe ser flexible al
momento de poner en práctica la
planificación didáctica con tal de que
sus alumnos logren los aprendizajes
esperados.
Las evaluaciones externas a la
escuela no influyen en mi práctica
docente cotidiana.
La evaluación no repercute de ningún
modo en la conformación de personas
críticas y creativas.
La evaluación formativa es el medio
por el cual se valora sólo el
desempeño de los alumnos.
La planeación es el “corazón” de la
práctica docente.
La evaluación formativa tiene el
propósito de obtener información para
que los actores involucrados tomen
decisiones para el logro de los
propósitos educativos.
La planeación didáctica consciente y
anticipada no contribuye al logro de
los aprendizajes esperados.
La evaluación en la asignatura Lengua
materna. Español debe privilegiar la
valoración del producto final.
Al evaluar un texto, el criterio
primordial es calificar la ortografía.
La evaluación formativa se centra en
aspectos cuantitativos.

Con los elementos analizados hasta ahora, escribe en tu cuaderno de trabajo un ensayo (de entre dos
y tres cuartillas) en el que plasmes tus ideas sobre el papel de la evaluación en la planificación que
realizaste la lección anterior y en tu desempeño en el aula. Es importante que subrayes las
particularidades de evaluar el logro de un aprendizaje esperado del ámbito de Participación ciudadana,
así como los aspectos que consideras conveniente fortalecer.
Cavila sobre las lecciones en las que has trabajado una propuesta didáctica
(considerando, obviamente, los fundamentos pedagógicos del nuevo programa de Lengua materna.
Español); en particular reflexiona en torno a la lección anterior con la finalidad de que autoevalúes el
diseño y la implementación de la clase que elaboraste para lograr un aprendizaje esperado del ámbito
de Participación social.

Actividad 2. Autoevaluación
Evalúa el diseño e implementación de tu planeación didáctica en función de los rubros que se enumeran
en la columna de la izquierda (emplea una escala del 6 al 10); después, en la columna de la derecha
explica cómo podrías haberlo hecho mejor. Recuerda que el objetivo de este ejercicio sólo es enriquecer
tu práctica docente mediante la reﬂexión y la autocrítica.

Diseño e implementación del plan de clase

Valor

¿Cómo podría haberlo hecho mejor?

Tomé en cuenta los propósitos generales de la
asignatura y los particulares del nivel.
Consideré el enfoque pedagógico de Lengua
materna. Español.
Aproveché las orientaciones didácticas.
Seleccioné una modalidad de trabajo adecuada
para el desarrollo tanto de la práctica social de
lenguaje como del logro del aprendizaje esperado.
Planteé situaciones y textos reales.
Utilicé el desglose del aprendizaje esperado.
Promoví el trabajo colaborativo.

Elegí instrumentos de evaluación pertinentes y
congruentes con el enfoque pedagógico.
Tomé en consideración elementos del nuevo
programa de los cuales nunca me había valido.

Te felicitamos por tu dedicación al resolver esta lección.

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=Qd_2H1n3nXQ&feature=youtu.be

Video: Lengua Extranjera Inglés 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...

Los ﬁnes de la educación (1 - 4)

Perﬁl de Egreso (1 - 4)

Características de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Componentes de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Propósitos generales (1 - 4)

Propósitos del nivel que imparto (1 - 4)

Enfoque pedagógico (1 - 4)

Descripción de los organizadores curriculares (1 - 4)

Orientaciones didácticas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación (1 - 4)

Dosiﬁcación de los Aprendizajes esperados (1 - 4)

Aprendizajes esperados por grado (1 - 4)

Orientaciones didácticas especíﬁcas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación especíﬁcas (1 - 4)

Evolución curricular (1 - 4)

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

Actividad 1. Mi plan de acción
Selecciona cuatro aspectos de tu autoevaluación en los que hayas asignado el menor puntaje. Identiﬁca
que temas se involucran en estos aspectos, si se trata de aquellos relacionados con:
Los Fines de la educación,
El Perﬁl de Egreso,
Las Características o los componentes de los Aprendizajes Clave,
Los Propósitos generales y propósitos del nivel que imparto,
El enfoque pedagógico y descripción de los organizadores curriculares de la
asignatura.
Te invitamos a revisar las lecciones e este curso y los capítulos II a V del libro Aprendizajes Clave para la
educación integral y el Libro para el Maestro de tu perﬁl docente.
Responde en tu portafolio de evidencias, las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo desarrollaba mi trabajo con este aspecto previo a analizar los Aprendizajes Clave para la
educación integral?
2. ¿Con qué recursos adicionales a los que me proporcionaron en el curso, complementé la
información o las actividades que realicé durante las lecciones?
3. ¿Cuáles fueron las diﬁcultades en las actividades que realicé al trabajar el aspecto seleccionado?
Menciona aquellas que no lo fueron y detalle las razones.
4. ¿Qué necesito fortalecer para el dominio en los aspectos donde tuve mayor diﬁcultad?
5. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad para avanzar en el dominio de este aspecto?
Con base en la identiﬁcación de estos aspectos y tus respuestas, redacta un plan de acción que puedas
seguir y consérvalo como evidencia de trabajo.

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

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

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso

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.

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

Cuestionario de Prueba

1

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

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

Encuesta de satisfacción
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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 el que laboras:
General
Especial
Indígena
Migrante

3

Tipo de organización escolar:
Completa
Multigrado

4

CCT

5

Sostenimiento
Federal
Estatal
Privado

6

Tipo de función:
Docente
Técnico Docente
Con funciones de Dirección

Con funciones de Supervisión
Con funciones de Asesoría Técnico Pedagógica
Página 2

7

¿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.

8

¿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.

9

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

10

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 1?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente
¿Es suficiente la duración de la lección 1 para el trabajo autónomo?

11

Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

En general, ¿cómo valoras la lección 2. Por qué, para qué y desde qué perspectivas se
estudian Ciencias y Tecnología en la escuela secundaria?

Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

18

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

19

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

20

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

21

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

22

En general, ¿cómo valoras la lección 3. Gradualidad y organización de los Aprendizajes
esperados?
Excelente
Bueno

Parcialmente
Insuficiente

23

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

24

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

25

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de las lecciones 4 a 9?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

26

¿Es suficiente la duración de las lecciones 4 a 9 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

27

En general, ¿las actividades de las lecciones 4 a 9, contribuyeron a poner en práctica el
Programa de Estudio de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

28

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

Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

29

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

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

