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 Introducción 

 

El módulo 3 del Diplomado Reforma Integral de la Educación Básica para maestros de 2° y 5° 

grados, tiene como objetivo ofrecer pautas de planeación y estrategias didácticas para  los 

campos formativos de ―Exploración y comprensión del mundo natural y social‖ y ―Desarrollo 

personal y para la convivencia‖, que incorporan las asignaturas Ciencias Naturales, Geografía, 

Historia (integradas las tres en Exploración de la Naturaleza y la Sociedad en 2º  grado), 

Formación Cívica y Ética, Educación Física y Educación Artística para segundo y quinto 

grados. 

Este módulo se diseñó tomando en consideración las oportunas observaciones y 

consideraciones que el Grupo Académico Nacional (GAN) realizó al concluir el módulo dos, 

pero preservando el enfoque que ha distinguido a este programa académico, y que consiste 

en ofrecer una base teórica que sirva para explicitar los presupuestos epistemológicos que 

considera la RIEB de forma general, y particular para cada campo formativo y cada 

asignatura. 

Para ello, se diseñaron cuatro bloques en los que se abordan diversos aspectos de la 

Reforma 2009. El primer bloque (bloque siete para el diplomado), denominado ―Principios de 

la formación humana, científica y social‖, tiene la intención de reagrupar y exponer conceptos 

que cruzan, en los programas de estudio, a las asignaturas arriba enunciadas, como son la 

igualdad, la justicia, la autonomía, la libertad, la democracia, el pensamiento científico y 

metodología de la ciencia, la relación tecnología y sociedad, la ética. Con ello, se establece un 

marco y un fundamento conceptual que permea y determina el abordaje de los campos 

formativos contemplados en este módulo. 

El bloque ocho, denominado ―Procesos de planeación didáctica‖ tiene el propósito de ofrecer 

herramientas prácticas de planeación, orientadas a favorecer la movilización de saberes y la 

generación colaborativa de algunas propuestas de planeación didáctica, a partir de los 

contenidos curriculares de los dos campos formativos en cuestión. 

El tercero y cuarto bloques de este módulo, (bloques nueve y diez para el diplomado), 

proponen, cada uno, una estrategia didáctica particular, a través de la cual se pueda tratar de 



manera lógica, ordenada y coherente el campo formativo de ―Exploración y comprensión del 

mundo natural y social‖ (bloque IX) y de ―Desarrollo personal y para la convivencia‖ (bloque 

X), de acuerdo a los principios de la RIEB. Se busca de manera particular, llevar al docente a 

la construcción de proyectos integradores, a identificar la importancia que cada campo tiene 

para sus estudiantes, así como a comprender y llevar a la práctica las competencias, 

perspectivas y sugerencias propuestas en la RIEB para las siete asignaturas que integran a 

estos dos campos formativos. 

Por último, cabe agregar que todos los contenidos presentados en este módulo no están 

planteados de ninguna manera como formatos únicos y universales, sino como herramientas 

de trabajo. Será labor del docente seleccionar aquellas que le interesen y le sirvan para 

aplicarlas según el contexto o el tipo de actividad(es) a realizar, haciendo uso de una de ellas 

o la combinación de varias, en virtud de que no es propósito de este diplomado proponer 

formatos rígidos, inamovibles, ni de estandarizar ningún proceso. Su propósito, al contrario, es 

invitar a los docentes a elaborar sus propias herramientas de planeación, evaluación y de 

estrategias didácticas, apelando a su reflexión, experiencia y creatividad, poniendo a su 

disposición elementos que le auxilien a ello. 

 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE SIETE 

Principios de la formación  
humana, científica y social 

 
 

 
 
  



BLOQUE SIETE 
Principios de la formación humana, científica y social. 

 

Contenidos 

VII.1. Principios de la formación humana y científica de los mexicanos 
del siglo XXI. 

VII.2. Exploración de las creencias docentes sobre las competencias 
para la vida en la escuela primaria: conceptos clave de la 
formación cívica, social y científica. 

VII.3. El proceso de formación humana en los ambientes escolares. 

Duración 
4:00 horas 
 

 
 
Descripción 
 
El tercer módulo del Diplomado para la generalización de la Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB) propone una visión de largo alcance de los principios que orientan la formación 
humana y científica de los mexicanos del siglo XXI, indispensable para avizorar los rasgos 
distintivos del proyecto de sociedad que compromete la Reforma, en general, y el Plan de 
estudios 2009 de educación primaria, en particular. 
 
Los contenidos y actividades del bloque siete proponen un ejercicio de análisis conceptual, 
psicosocial, e incluso personal, cuya reflexión sea capaz de implicar a los docentes en la 
creación y recreación de los escenarios deseables y posibles de la vida individual, familiar, 
comunitaria y nacional de las nuevas generaciones. 
 
Las imágenes así construidas, permitirán dimensionar los propósitos de las asignaturas que 
conforman los campos formativos Exploración y comprensión del medio natural y social y 
Desarrollo personal y para la convivencia en los programas de 2º y 5º grado de la escuela 
primaria. 
 
 

VII.1. En el marco de la conferencia Desarrollo humano y pensamiento crítico, de 
Elisabetta Di Castro, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se precisarán los 
significados y las prácticas formativas asociadas con los principios filosóficos y 
pedagógicos del Plan de estudios 2009 de educación primaria.  

 
VII.2. La lectura de algunos conceptos clave para la formación humana, social y científica de 

los alumnos de primaria, será la base para realizar un ejercicio de animación de 
imágenes. A la manera de estatuas vivientes, los profesores representarán algunas 
escenas cotidianas asociadas con los conceptos leídos. En el lugar del público, otros 
compañeros harán entrevistas para explorar las creencias, sentimientos, 
preocupaciones y experiencias de los docentes respecto de cada concepto. Al final del 



ejercicio, cada participante redactará un reporte con la información obtenida en las 
entrevistas y las ideas principales de los textos. 

 
VII.3. Con una perspectiva psicosocial, Estela Flores Ortiz, de la Facultad de Estudios 

Superiores de la UNAM conducirá un ejercicio de auto-observación para destacar 
algunas facetas del proceso de formación humana en ambientes escolares. A través de 
una secuencia de ejercicios, los profesores podrán percibir algunas manifestaciones 
grupales e individuales del desarrollo personal y perfilar las estrategias 
correspondientes de intervención didáctica. 

 
 
Propósitos  Proponer una visión de largo alcance sobre los compromisos de 

la educación básica con el desarrollo humano y el pensamiento 
crítico de los ciudadanos mexicanos. 

 

 Contrastar los conceptos clave del desarrollo humano, científico 
y social con las necesidades y problemáticas que viven los 
diferentes grupos de la sociedad mexicana actual, a fin de 
perfilar los retos y oportunidades de la escuela primaria. 

 

 Reconocer la naturaleza psicosocial de la formación 
humanística, a fin de proyectar la creación de ambientes 
escolares propicios para el autoconocimiento y para la 
convivencia armónica y constructiva de los alumnos de primaria. 

 
Productos 
 
Décimo segundo producto Reporte de entrevista ―Creencias docentes sobre la 

formación humana, científica y social de los 
alumnos.‖ 

 
 
VII.1. Principios de la formación humana y científica de los mexicanos del siglo XXI 
 
Con la intención de aportar variantes de formación profesional que faciliten la comprensión de 
los contenidos y los métodos de enseñanza de las asignaturas que integran los campos 
formativos Exploración y comprensión del mundo natural y social y Desarrollo personal y para 
la convivencia, los docentes colaborarán en la interpretación del compromiso social asumido 
por la escuela primaria en el desarrollo de las capacidades de los mexicanos. 
 
En concordancia con los enfoques formativos de la RIEB, en este bloque realizarán un 
ejercicio de escucha activa sobre la conferencia de la Dra. Elisabetta Di Castro, que presenta 
un acercamiento a las concepciones filosóficas y pedagógicas del desarrollo humano y social 



comprometidas en el perfil de egreso del Plan de estudios 2009. Los profesores podrán 
consultar el texto de la conferencia, en las páginas 15 a la 29 de la Guía del Participante. 
 
Actividad 56 
 
Aprendizaje esperado: 
 
Identifica los elementos que requiere considerar en su práctica docente para favorecer el 
desarrollo humano y pensamiento crítico en sus alumnos.  
 
1. Antes de iniciar la lectura o audio de la conferencia, revise con el grupo la 

Guía de escucha activa “Desarrollo humano y pensamiento crítico‖. 
Aclare el sentido de las preguntas para enfocar la información relevante 
de la conferencia. 

2. Mientras los participantes escuchan, recomiende que anoten en su 
cuaderno las ideas que consideran responden a las preguntas de la guía. 
También que registren otras ideas que llamen su atención. 

3. Al terminar la conferencia, pida que revisen sus notas y redacten una o 
dos preguntas en su cuaderno. 

4. Solicite que formulen sus preguntas y tomen nota de las ideas que aporte 
el grupo. 
 
 

Desarrollo humano y pensamiento crítico 
Guía de escucha activa 

 
1. ¿Por qué es necesaria la formación del pensamiento crítico y del razonamiento científico 

para garantizar el desarrollo de las capacidades humanas? 
 

2. ¿Por qué el desarrollo de las capacidades personales depende de las oportunidades 
fundamentales que puede ofrecer una sociedad a sus ciudadanos? 

 
3. ¿Cómo contribuye el Plan de estudios 2009 de educación primaria a los propósitos 

internacionales de desarrollo humano: garantizar la libertad, el bienestar y la dignidad de 
todas las personas? 

 
4. ¿Cómo contribuyen las competencias para la vida del plan de estudios 2009 al desarrollo 

de las capacidades humanas? 
 

Preguntas que formularán los participantes: 
 

5.  
 

6.  
 

 



 
Antes de realizar la actividad, vuelva a leer de manera individual el texto de la conferencia y construya un 

mapa conceptual que le permita retomar, comprender y relacionar todos los conceptos relevantes de este 

texto. Esta tarea facilitará el manejo de la información durante la conducción de la actividad. 

Asegúrese de que el grupo comprenda el sentido de cada una de las preguntas de la ―Guía de escucha 

activa‖ antes de iniciar la actividad de escucha. A partir de las preguntas de la guía, los participantes 

pueden crear inferencias sobre el contenido global de la conferencia y escribirlas en su cuaderno. 

Lea en plenaria las preguntas, si falta claridad en el grupo respecto a los conceptos base como 

pensamiento crítico, razonamiento científico, oportunidades fundamentales, entre otros, permita que los 

participantes hagan una lista con estos conceptos para que, durante la escucha, traten de indagar su 

significado en relación con el contenido global de la conferencia. En el apartado VII.2 se profundizará en 

el significado de estos conceptos. 

 
 
Pida que comenten las respuestas que dieron a cada pregunta de la guía; permita que los 
participantes regresen al texto de la conferencia para disipar dudas, no obstante, evite que 
redunden en el texto; más bien, propicie la discusión grupal para construir acuerdos respecto 
a las respuestas. 



VII.2. Exploración de las creencias docentes sobre la formación humana, científica y 
social de los estudiantes 
 
La comprensión de los conceptos clave que fundamentan los enfoques de enseñanza de las 
asignaturas agrupadas en los campos formativos que aborda el tercer módulo del Diplomado, 
requiere reconocer las creencias y las motivaciones de los docentes respecto de la pertinencia 
y la factibilidad de los contenidos y métodos de aprendizaje; y en última instancia, propiciar la 
construcción de referentes compartidos capaces de concitar las preocupaciones, temores, 
expectativas y anhelos de los profesores en una visión de largo alcance. 
 
En este apartado, los docentes podrán profundizar en la definición de los conceptos clave 
para la formación humana, científica y social de los alumnos, mediante la lectura y animación 
de algunos textos. A fin de orientar el diálogo constructivo en la lectura, encontrarán algunas 
preguntas que cuestionan las ideas centrales de los autores. 
 
Actividad 57  
 
Aprendizaje esperado: 
 
Reconoce las creencias personales que permean su comprensión de los conceptos clave del 
campo formativo: Desarrollo personal y para la convivencia, así como la percepción de las 
interacciones y el comportamiento de los alumnos en los ambientes escolares. 
 

Lea los textos correspondientes a cada uno de los seis conceptos del tablero (incluidos en el 
CD Anexos y destaque las ideas principales. Esta tarea le permitirá anticipar algunas dudas 
que puedan surgir en el grupo. 
Pida a los participantes que antes de leer el texto realicen una ―lectura rápida‖ del contenido y 
centren su atención en las características gráficas del mismo y en el título y los subtítulos. A 
partir de esta revisión, pida que en equipo construyan una idea global sobre el contenido y, ya 
de manera individual escriban, tres preguntas que consideren que podrán ser resueltas a 
partir del texto. 
Sugiera a los participantes destacar una idea principal por cada párrafo. 

 
Paso 1 
1. Solicite al grupo que formen seis equipos y se distribuyan los conceptos 

del tablero Principios de la formación humana, científica y social en la 
escuela primaria. 

2. Del CD Anexos que lean el texto del concepto 
que eligieron y subrayen las ideas principales. 

3. De las dos imágenes que aparecen al inicio del 
texto que leyeron que observen la postura y 
expresiones de las personas que aparecen en 
las imágenes.  

Principios de la formación humana, 
científica y social en la escuela 

primaria 
 

1. Autonomía 
2. Democracia 
3. Pensamiento crítico 
4. Formación ética 
5. Pensamiento científico 
6. Relación entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad 



4. Pídales que elijan una y repartan los personajes de la fotografía entre los 
integrantes del equipo. 

5. Que imiten la postura y las expresiones de los personajes para recrear la 
imagen en un ―cuadro plástico‖, como estatuas vivientes. 

 

Pida a los participantes que antes de representar las escenas fotográficas,  reflexionen sobre 
los sentimientos y emociones que reflejan los rostros y las posturas de los personajes y traten 
de entender las causas que provocan esos sentimientos y emociones. 

 

En caso de ser necesario, reoriente la participación de los equipos, a fin de que se destaquen 
las ideas relevantes de cada texto. Intervenga con explicaciones y ejemplos, sólo cuando una 
idea resulte difícil de comprender y pueda causar confusión en el grupo.  

 
 
Paso 2 
1. Solicite al grupo que compartan las ideas 

principales del texto que leyó el primer equipo. Al 
terminar, que  representen ante el grupo el cuadro 
plástico del primer texto. 

2. Una vez acomodados, solicite que  usen el Guión 
de entrevista para explorar las creencias, 
sentimientos y experiencias de todos los 
personajes, que responderán sin moverse. 

3. Individualmente, pida que tomen nota de las 
respuestas de los compañeros.  

4. Se repite el procedimiento con los siete equipos 
para conocer las ideas principales y entrevistar a 
los personajes de todas las imágenes. 

5. Al concluir, pídales que revisen sus notas para 
redactar el Reporte de entrevista. 

 
Revise en sesión plenaria el modelo de respuesta para el reporte de entrevista. Conversen 
sobre el tipo de información que debe ser registrada en cada apartado. 

 
 

Reporte de entrevista 
“Las creencias docentes sobre la formación humana, científica y social de los 

estudiantes” 
 

¿Qué prácticas comunitarias pueden obstaculizar la formación de los alumnos 
en el apego a los derechos humanos y el sentido de justicia? 
 
 

Guión de entrevista 
 
1. ¿A qué te dedicas?, ¿hasta qué grado 

estudiaste? 
2. ¿Cómo te sientes en esta posición/ lugar/ 

estado?,  
3. ¿Qué cosas te preocupan o te causan 

temor? 
4. ¿Por qué haces esto? Si pudieras 

cambiar las cosas, ¿qué harías? 
5. Desde este lugar, ¿qué piensas de la 

libertad/ autonomía/ democracia? 
6. En esta posición, ¿cuáles son tus 

expectativas?, ¿qué soluciones puedes 
aportar? 

Agreguen otras preguntas que ayuden a 
explorar lo que sienten, piensan y hacen 

los personajes de las imágenes. 



¿Qué ideas de los adultos de la comunidad pueden apoyar la formación del 
aprecio por la democracia? 
 
 
 
 

¿Qué conflictos locales se pueden analizar para fortalecer el sentido de 
pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad? 
 
 
 
 

Opinión personal sobre el compromiso de la escuela primaria en el desarrollo 
personal y para la convivencia de los niños 
 
 
 
 

 
Éste será su décimo segundo producto de trabajo. 

 
 

Permita que los participantes compartan con el grupo el producto decimosegundo de esta 
actividad. Propicie que el grupo emita comentarios a los trabajos, en un ambiente de respeto.  
Propicie el trabajo en equipo para la revisión y corrección de los reportajes escritos. 
Para concluir este apartado, pida a los participantes que escriban una reflexión individual 
sobre la relación que tiene los conceptos revisados en el apartado VII.2 con las competencias 
que deben desarrollar los alumnos de primaria al cursar las asignaturas que conforman los 
campos formativos: Exploración y Comprensión del Medio Natural y Social y Desarrollo 
Personal y para la Convivencia. Solicite la colaboración voluntaria de algunos de los 
participantes  para que compartan ante el grupo sus reflexiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII.3.  El proceso de formación humana en los ambientes escolares 
 

 
Con frecuencia se piensa que la formación de los estudiantes de primaria se debe centrar en 
los contenidos. Sin embargo, en este proceso participan muchas otras formas de actuación 
que determinan la manera de pensar, de sentir, de actuar y de convivir; esto es, que dan 
significado a las experiencias de aprendizaje escolar. 
 
Si bien el proceso de formación humana se inicia en la familia, será la escuela, con su 
estructura, sus rutinas y con sus figuras centrales –el profesor y los directivos—, quien 
contribuya a la construcción de destinos tan amplios o tan reducidos como los adultos puedan 
orientar. Por tal motivo, lograr la formación de alumnos críticos, con principios éticos, con 
grandes aspiraciones y proyectos, implica que los docentes, además de reconocer la 
importancia de su función en la formación y fortalecimiento de diversas competencias, 
participen en la creación de ambientes de aprendizaje coherentes con los valores y con las 
prácticas que propone el Plan de estudios 2009. 
 
Actividad 58 
 
Aprendizaje esperado: 
 
Analiza los procesos de formación de las imágenes y creencias acerca de sí mismo, y el 
impacto que esto tiene sobre las decisiones que toma para diseñar y animar ambientes de 
trabajo en el aula. 
 

Sugiera a los maestros que mientras leen hagan breves pausas para evocar su salón de clase 
y el ambiente que ha contraído dentro de él. 

 
Paso 1 
 
1. Solicite la lectura individual del texto Un ambiente favorable para rendir 

académicamente y subrayen las ideas relevantes, incluido en las páginas 39 a la 48 de la 
Guía del Participante. 

2. Pídales que recuerden el aspecto físico de su salón de clases. Deténganse en todos los 
espacios del aula y descubran las emociones y sentimientos que les evoca cada lugar. 

3. Solicite que escriban en su cuaderno un texto breve que describa el ambiente emocional 
que han construido en su salón de clases, tal como lo viven. 

 

Lea detenidamente el texto “Un ambiente favorable para rendir académicamente”; 
destaque al menos cinco aspectos que favorecen un ambiente emocional óptimo y cinco 
aspectos que desfavorezcan la construcción de este tipo de ambiente; ponga por escrito sus 
indagaciones. Esta tarea le permitirá anticipar algunas dudas que pueden surgir durante el 
desarrollo de la actividad. 



Propicie la participación de todos los miembros del grupo. Asegúrese de que hayan entendido 
la intención de cada una de las columnas de la tabla: ¿Cómo aprendemos a ser personas?, 
antes de pedirle que la utilicen.  
Es importante considerar que los ambientes en los que se desenvuelven nuestros 
alumnos son muy diversos y que en muchos casos presentan enormes carencias, por 
lo que esto deberá tenerse presente en la lectura “Un ambiente favorable para rendir 
académicamente”. 

 
 
Paso 2 
 
1. Propicie que plenaria comenten qué hacen las personas para crear una idea de sí mismos 

que incorpora virtudes y defectos, aunque a veces entren en visible contradicción. Anoten 
en el pizarrón las ideas de los compañeros. 

2. Analice con el grupo la estructura y el contenido de la tabla ¿Cómo aprendemos a ser 
personas? 

3. Pídales que individualmente, piensen en seis características positivas y seis negativas 
que los distingan de los demás. Escribiéndolas en las columnas centrales de la tabla. 

4. Después, que  recuerden en qué momento de su historia se implantó cada característica, 
quiénes fueron los personajes que contribuyeron y las circunstancias que se dieron. 
Escriban sus experiencias en las columnas exteriores  de la tabla. 

5. Para terminar, que describan cómo han repercutido en su vida las características positivas 
y negativas que seleccionaron. Anotando sus reflexiones debajo de la tabla ―¿Cómo 
aprendemos a ser personas‖ que tienen en la página XXX de la Guía del Participante. 

 
 

Esté atento al trabajo individual de los maestros, de manera que la información que 
concentren en la tabla les permita reconocer la influencia del contexto en su 
conformación como persona a partir de las experiencias de aprendizaje. 
Puede presentarse el caso de que a los maestros se les dificulte escribir sus características 
positivas y esto es porque culturalmente hablando estamos acostumbrados a ver y mencionar 
primeramente las cosas negativas antes que las positivas.   
Sugiera a los maestros que, antes de realizar el punto 3 del paso 3, expliquen con sus propias 
palabras los conceptos de intersubjetividad y subjetividad. 

 
Paso 3 
 
1. Observen en grupo la presentación electrónica “Ambientes escolares para el desarrollo 

personal”, que resume las ideas centrales de la conferencia. 
2. Forme seis equipos para que compartan las experiencias de aprendizaje de sus tablas. 
3. Pídales que identifiquen cuáles son los aspectos sociales involucrados en la formación de 

esas experiencias: familia, creencias, cultura, entre otros. Registrando los acuerdos del 
equipo en un pliego de papel bond. 

 

	

 

	



4. A continuación, que analicen cómo participa la subjetividad en el significado que cada uno 
dio a su experiencia. Agreguen las conclusiones del equipo al pliego de papel. 

5. Que en plenaria cada equipo presente y discutan la siguiente pregunta.  

 ¿Cómo influyen las experiencias de formación del autoconcepto que ha vivido el 
docente en el diseño de ambientes de aprendizaje? 

6. Registren en el pizarrón las respuestas de los compañeros y recupérenlas en su cuaderno. 
 
Paso 4 
 
1. Pida a los maestros que de manera individual se imaginen en la puerta de su salón de 

clase. Recuerden a sus alumnos, a cada uno de ellos y piensen cómo son sus palabras, 
sus acciones, su forma de sentir y expresar sentimientos, sus miradas. 

2. En silencio, que respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. 

 ¿Mi trato es igual para todos los niños?, ¿es justo y ético?, ¿se centra sólo en mi 
función docente o también está matizado por lo que cada niño me representa? 

 ¿Cuál es mi contribución en la  formación integral de cada uno de mis alumnos? 
3. Solicite que compartan sus reflexiones con los compañeros del grupo. Tomen nota de los 

comentarios y reflexiones que llamen su atención. 
4. Escriba en el pizarrón las conclusiones del ejercicio y pídales que las copien en su 

cuaderno. 
 

Otorgue el tiempo necesario y propicie un ambiente favorable para el trabajo de reflexión 
individual. Inste a los profesores a hacer apuntes personales sobre la reflexión de sus propias 
prácticas y las de sus compañeros. 

 

Lea el enfoque de las asignaturas que forman los campos formativos Exploración y 
comprensión del mundo natural y social, y Desarrollo personal y para la convivencia, del 
programa de 5º grado. Destaque la información relevante respecto a la importancia de crear 
ambientes propicios para el aprendizaje. 

 
Paso 5 
 
1. Continuando el trabajo por equipos, pídales que seleccionen una  asignatura 

correspondiente a los campos formativos Exploración y comprensión del medio natural y 
social y Desarrollo personal y para la convivencia, del programa de 5º grado. 

2. Pídales que lean el enfoque de la materia que seleccionaron y enlisten las competencias 
disciplinarias que se comprometen a desarrollar. 

3. Que identifiquen los cambios que necesitan hacer en el ambiente escolar, tanto construido 
como emocional, para facilitar el desarrollo de las competencias disciplinarias. 

4. Pida que elaboren una presentación electrónica con las propuestas del equipo y 
agregando algunos ejemplos para facilitar la comprensión de sus ideas. 

5. Organice la exposición de las propuestas de los equipos  usándolas  para responder las 
siguientes preguntas. 



 ¿Qué cambios podemos hacer en los ambientes escolares para desarrollar las cinco 
competencias para la vida que propone el Plan de estudios 2009? 

 ¿Cómo deben cambiar las reglas de trabajo en el aula para desarrollar el siguiente 
rasgo del perfil de egreso de la educación básica? 

 
 

Para concluir este apartado, pida a los participantes que construyan dos reflexiones, 
la primera sobre las aplicaciones del contenido revisado en el VII.3, y, la segunda, 
sobre lo aprendido de manera global en el bloque VII. Solicite que voluntariamente 
compartan algunas de sus reflexiones. 
 

  

Perfil de egreso de la Educación Básica 
 
g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar 

en equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y 
emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. 
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Contenidos 
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Valoración de las prácticas y las concepciones docentes 
sobre planeación didáctica. 
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Planeación didáctica del aprendizaje colaborativo. 
Proceso de formación de las competencias docentes de 
planeación didáctica. 

Duración 5:00 horas  
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Los contenidos del bloque ocho abordan el tema de la planeación didáctica como expresión 
de las múltiples posibilidades de actuación que construyen los docentes para diseñar y 
gestionar1 los ambientes de aprendizaje escolar. La dinámica de trabajo será eminentemente 
práctica a diferencia del módulo dos que fue prioritariamente teórico para fortalecer las bases 
generales sobre la planeación didáctica. 
 
Es importante hacer algunas precisiones sobre el trabajo que se desarrollará para la 
planeación en este módulo, a partir de las siguientes consideraciones. 
 

1) La dosificación de contenidos y aprendizajes esperados que se plantean a través de 

los programas de estudio vigentes son de carácter normativo y aplican a nivel nacional, 

sin embargo, es labor del docente ajustar las decisiones de cómo desarrollar estos 

aprendizajes de acuerdo a las características de sus alumnos y las necesidades 

educativas de su contexto. 

2) La planeación que se propondrá obedece a la necesidad de ajustar y precisar la 

intervención del docente para propiciar el aprendizaje en el aula, en función de los 

avances que presentan los alumnos día con día. 

3) No se pretende unificar un formato con fines de control escolar, sino crear opciones 

totalmente flexibles para que los docentes encuentren alternativas para favorecer su 

intervención en el aula. 

4) Con las propuestas de evaluación y coevaluación se busca movilizar las competencias 

docentes de planeación didáctica. 
                                                        
1 Entendiendo como gestionar a las acciones del docente que le permiten reflexionar sobre su práctica docente, autoevaluarse y reformular su intervención 

pedagógica para mejorar la calidad educativa, elevar el nivel académico de sus estudiantes y realizar acciones para ordenar, sistematizar, conducir y regular el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  



 
 
Los cuatro apartados de este bloque presentan oportunidades de reflexión y construcción 
colegiada de experiencias de planeación didáctica, a partir de los contenidos curriculares de 
los campos formativos de Exploración y comprensión del mundo natural y social, y de 
Desarrollo personal y para la convivencia, con alumnos del segundo y quinto grados de 
educación primaria.  
 

VIII.1.   La construcción de propuestas para la atención a un caso que se presenta 
permitirán desplegar las experiencias docentes en el diseño de planes de clase y, al 
mismo tiempo observar algunos patrones de interacción característicos del trabajo 
colaborativo. El ejercicio enfoca la atención de los maestros hacia el diseño de un 
guión de actuación profesional en una localidad con sensibles problemas de 
violencia, desintegración familiar, delincuencia y desempleo. 

 
          Bajo el supuesto de que la valoración periódica de los niveles de dominio de las 

competencias docentes de planeación didáctica ayuda a mejorar las prácticas de 
enseñanza, los participantes usarán una rúbrica para valorar algunos rasgos de las 
evidencias generadas en el primer paso de la actividad. Con los resultados 
obtenidos y las observaciones del trabajo colaborativo de los equipos, identificarán 
algunas áreas de oportunidad para el desarrollo de sus competencias de 
planeación.  

 
VIII.2   A partir de la conferencia interactiva Competencias docentes de planeación en 

el aula, del Mtro. Prócoro Millán Benítez, se orientará la interpretación de los 
resultados obtenidos en la valoración grupal de competencias docentes de 
planeación didáctica, en el marco del modelo de aprendizaje colaborativo. 

 
Este apartado concluye con un espacio de reflexión profesional para reconocer los 
cambios que requiere el Plan de estudios 2009 en el quehacer cotidiano de la 
escuela primaria y, en consecuencia, reconocer las propias necesidades de 
actualización de las competencias docentes de planeación didáctica. 

 
VIII.3   Una característica del trabajo colaborativo es el aumento en la productividad de las 

acciones individuales; en los ambientes escolares, los estudiantes perciben esta 
sinergia cómo experiencias de logro, tanto en la comprensión de conceptos como en 
el dominio de habilidades. En un ejercicio de lectura grupal, los maestros 
compartirán información mediante una exposición cruzada sobre las estrategias de 
intervención didáctica que recomienda el Plan de estudios 2009 para la formación 
humana, científica y social de los alumnos. 

 
VIII.4   El diseño de un Manual de acompañamiento para actualizar las competencias 

docentes de planeación didáctica, se presenta como una opción para propiciar la 



reflexión sobre los cambios posibles a las formas de actuación habituales entre 
colegas de una misma escuela. Se busca proponer herramientas para reorientar la 
práctica docente hacia el nuevo enfoque del plan de estudios. El Manual establece 
una relación entre iguales que hacen las cosas de manera diferente, en el que se 
busca identificar ajustes y correcciones muy puntuales sobre la práctica profesional. 

 
 
Propósitos  
 

 Valorar el nivel de dominio de las competencias docentes de planeación didáctica. 

 Reconocer algunos aspectos relevantes de la planeación didáctica para la creación de 
ambientes de aprendizaje  

 Conocer conceptos clave y los procesos de construcción de secuencias didácticas que 
propicien el trabajo colaborativo en la modalidad de proyectos. 

 
 
Producto  
 

Decimotercer producto  
 

Elaboración de un manual de acompañamiento para 
mejorar las competencias docentes de planeación 
didáctica. 
 

 
 
 
 

Recomendación para el formador 
 
Elabore una representación gráfica de la organización de los temas y actividades de 
aprendizaje en el bloque, mediante un diagrama de proceso con tiempos y productos. 
Puede elaborar una presentación electrónica o un pliego de papel con casillas para 
checar las actividades que se van desarrollando. Esta actividad sirve para involucrar 
al grupo en el control del proceso y en la regulación de los tiempos de trabajo. 
  
Dedique unos minutos a la presentación de los propósitos y el producto final del 
bloque. Pida a los maestros que anticipen las imágenes e ideas que les sugiere el 
nombre y la utilidad del producto. 
 

 
 
  



VIII.1. Valoración de las prácticas y las concepciones docentes sobre planeación 
didáctica.   
 
Este apartado se desarrolla en dos pasos. En el primero, los profesores analizan los 
determinantes educativos de una población en desventaja económica y social, los campesinos 
migrantes, a fin de participar en un concurso regional para financiar el diseño de planes 
didácticos que mejoren los niveles de dominio de las competencias de razonamiento científico 
y social de los estudiantes de primaria.  
 
En el segundo paso, los profesores usan un juego de rúbricas para valorar los planes que 
elaboraron en el primer paso de la actividad, como evidencias del nivel de dominio de las 
competencias docentes de planeación. 
 

Recomendaciones para el formador 
 
Antes de formar los equipos, proyecte el formato de la Guía para el diseño de planes 
de clase con la intención de enfocar la atención del grupo. Lea cada pregunta y pida 
a los maestros que ejemplifiquen el tipo de información que se activa en cada caso. 
Enfatice que no es un formato que deban llenar: la intención de la guía es activar las 
rutinas de pensamiento.  
 
Localice la ficha Observación de las funciones de los participantes en el CD 
Anexos e imprima varios ejemplares, uno por equipo. Reúna a los observadores, 
entrégueles el instrumento y ejemplifique los tipos de comportamientos e 
interacciones que pueden observarse en cada descriptor. Acuerde con ellos los 
códigos que usarán para hacer sus anotaciones. 
 
Cada equipo debe sentirse libre para decidir sus estrategias de lectura; de hecho, es 
una de las situaciones que necesitan describir los observadores. 
 
Es necesario preparar un ejemplar de la rúbrica Competencias docentes de 
planeación didáctica para cada participante y un ejemplar de Reporte de 
valoración grupal para cada equipo. 

  
 
 
Actividad 59  
 
Aprendizajes esperados: 

 Identifica aspectos de las competencias docentes de planeación didáctica para resolver 
problemáticas educativas determinadas. 

 Analiza las decisiones de los docentes para resolver un problema de planeación didáctica. 
  



 
Paso 1 
 

1. En plenaria revisen la Guía para el diseño de planes de clase.  

Guía para el diseño de planes de clase  
 

Nombre de la escuela ___________________________. 
 

 

1.  ¿Con qué creencias, prácticas y actitudes cuentan los alumnos 
para realizar las actividades de aprendizaje del bloque?  

 
 
 
2. ¿Cuáles son los intereses y motivaciones de los alumnos hacia los  

aprendizajes esperados del bimestre (bloque)? 
 
 
3. ¿Qué saberes movilizarán los alumnos en las clases? 
 
 
4. ¿Qué nivel de desempeño alcanzarán los alumnos en el bimestre 

(bloque)? 
 
 
5. ¿Qué actividades realizarán los alumnos en las clases? 
 
 
6. ¿Qué productos permitirán evidenciar el nivel de desempeño que 

alcanzaron los alumnos? 
 
 

 
 

2. Solicite que se formen equipos de seis profesores para representar las escuelas de 
una zona escolar.  

3. Solicite que en equipo que decidan el nombre de la escuela que representarán y que lo 
escriban en su Guía para el diseño de planes de clase. 

4. Pídales que designen a un compañero para observar el proceso de trabajo 
colaborativo que se seguirá. Reúnase con los observadores para analizar el 
instrumento que usarán para registrar la dinámica de trabajo de su equipo. 



5. En equipo que realicen la lectura del caso: Proyecto de Fortalecimiento de las 
Competencias Cívicas que se encuentra en la página 56 y 57 de la Guía del 
Participante, subrayando la información que consideren relevante para llevar a cabo 
una planeación didáctica bajo los requerimientos planteados en el caso. 

6. Pida que utilicen las preguntas de la guía para orientar las decisiones del equipo y 
elaboren su propuesta para presentarla al grupo. 

 
 
Paso 2 

1. Pida que intercambien proyectos con otro equipo y analicen la rúbrica y el reporte 
Competencias docentes de planeación didáctica (págs. 59 y 60 de la Guía del 
Participante), que observen los datos que contienen ambos instrumentos e identifiquen 
qué agrega el reporte. 
Este es uno de los momentos en que se lleva a cabo la coevaluación entre los equipos 
de trabajo, en donde los evaluadores y evaluados intercambian su papel. 

2. Solicite que decidan de los cuatro descriptores de la primera categoría de la rúbrica, 
cuál describe mejor la forma de presentar los contenidos en el plan que recibieron, 
marcando con una cruz la casilla correspondiente.  

3. Solicite que repitan el procedimiento con las categorías que describen la calidad de los 
aprendizajes esperados, las estrategias didácticas y los mecanismos de evaluación de 
los planes.  

4. Pida que escriban en el reporte el nombre de la escuela que valoraron y coloquen los 
puntajes que obtuvieron en cada categoría. 

 
 
 
 
 
VIII.2.    Competencias docentes para el diseño y gestión del aprendizaje colaborativo 
en el aula.    

 
El texto que presenta Prócoro Millán articula las tareas de planeación didáctica como un 
sistema de decisiones que permite generar ambientes de aprendizaje colaborativo propicios 
para el despliegue de diversas funciones durante el proceso de trabajo escolar. Estas formas 
de actuación de los alumnos, tanto individuales como colectivas, son el foco de atención de la 
intervención didáctica, puesto que su desempeño competente demanda la adquisición y 
fortalecimiento de saberes específicos. 
 
En este apartado se usarán las ideas centrales de la conferencia para interpretar los 
resultados obtenidos en los reportes de dominio de competencias docentes para la planeación 
didáctica.  
 



Recomendaciones para el formador 
 
La continuidad y la concentración en la tarea depende de la disponibilidad de los 
recursos materiales necesarios para desarrollar las actividades. Antes de iniciar cada 
apartado, enlisten y obtengan recursos suficientes para asegurar la participación de 
todos los integrantes del grupo y de los equipos: formatos de trabajo, objetos para 
ejercicios, experimentos o demostraciones, pliegos de papel bond, marcadores, cinta 
adhesiva. 
 
Antes de iniciar la lectura de la conferencia, presente la Guía de escucha activa y 
estimule la anticipación de las ideas que pueden esperar en la exposición a través de 
las preguntas. 
 
Para facilitar la colaboración en la tarea de lectura, entregue sólo un ejemplar del 
texto a cada equipo, esto favorecerá generar estrategias de colaboración; puede 
desencadenar procesos grupales para resolver la tarea. Si observa equipos que se 
dispersan, es necesario explorar los aspectos de la dinámica que generan 
interferencias. 
 
En las tareas de elaboración, toma de decisiones y de escritura, se recomienda 
enlistar y producir los instrumentos y textos necesarios para el desarrollo de las 
actividades de cada segmento. 
 

 
 
 
Actividad 60.  
 
Aprendizaje esperado: 
   

 Identifica las características distintivas del modelo de aprendizaje colaborativo en los 

ambientes de educación primaria. 

 
Paso 1 
 

1.  En plenaria revisen las preguntas de la Guía de escucha activa de la conferencia 
Competencias docentes de 
planeación en el aula. Pida a los 
participantes que las comparen con la 
información de los reportes y 
agreguen las preguntas que 
consideren necesarias. 

Competencias docentes de planeación en el aula 
Guía de escucha activa 

 
1. ¿Cómo se definen los contenidos en el modelo 

de aprendizaje colaborativo? 
2. ¿Cómo se determinan los saberes a alcanzar en 

los ambientes de aprendizaje colaborativo? 
3. ¿Cómo se articulan las funciones de los alumnos 

en el proceso de aprendizaje colaborativo? 
4. ¿Qué estrategias didácticas se usan en el 

modelo de aprendizaje colaborativo? 
 

 



2. Solicite que un integrante del equipo lea al resto el texto de Prócoro Millán 
―Competencias docentes de planeación en el aula‖ incluido en las págs. 63 a 70 de la 
Guía del Participante. Mientras escuchan que anoten la información útil para responder 
las preguntas de la guía.  

3. Al final, que aporten comentarios y experiencias para ejemplificar las ideas del 
ponente. Registrando en su cuaderno las contribuciones de los compañeros.   

 
 
Paso 2 
 

1. Solicite que regresen a los equipos y reúnan los apuntes que tomaron en la 
conferencia. 

2. Recomiende que usen sus notas para comentar el significado de los puntajes 
registrados en el referente 1 del Reporte de valoración grupal. Describan qué 
competencias se pueden observar en los planes; escriban los acuerdos del equipo en 
la columna Interpretación.  

3. A continuación, que identifiquen las competencias que necesitan desarrollar; escriban 
los acuerdos del equipo en la columna Recomendaciones. 

4. Posteriormente, que entreguen el reporte al equipo que elaboró el plan de clase y 
compartan con el grupo los resultados que obtuvieron, sin discutir. 

5. Para terminar, pida que discutan en grupo cómo se puede instrumentar el siguiente 
planteamiento del Plan de estudios 2009. Escriba en el pizarrón las conclusiones del 
grupo. 

 Se pretende que las niñas y los niños reconozcan la pluralidad como una 
característica de su país y del mundo, y que la escuela se convierta en un 
espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un aspecto 
cotidiano de la vida.  

 

  



 
VIII.3.      Planeación didáctica del aprendizaje colaborativo. 

 
 
Hoy en día, los docentes pueden acceder a diversas fuentes que ofrecen abundante literatura 
sobre técnicas y estrategias de trabajo en el aula, sin embargo, no basta con formar equipos 
para activar los procesos de aprendizaje colaborativo. En este escenario, es indispensable 
acudir a los fundamentos curriculares de los programas para comprender y recrear las 
estrategias de intervención que mejor respondan a las características y necesidades de 
aprendizaje de cada grupo escolar. 
 

Recomendaciones para el formador 
 
Prepare el diagrama de organización de equipos de la actividad 61 en un pliego de 
papel bond y preséntelo al inicio de la actividad. 
 
Lea con anticipación los cuatro textos para orientar la selección de las ideas 
principales en los equipos, sin obligar. Sólo llame la atención sobre las ideas omitidas 
o haga preguntas para estimular la participación de los compañeros cuando observe 
que hay  confusiones en la comprensión de las ideas de los autores. 
 
Antes de iniciar las exposiciones orales, sensibilice al grupo sobre la función de la 
audiencia para reducir la angustia para hablar en público. Durante la participación de 
los compañeros en la exposición, invite al grupo para mantener el clima de respeto y 
confianza para hablar en público.  
 

 
 
Actividad 61 
 
Aprendizaje esperado: 

 

 Analiza algunos supuestos básicos de la planeación didáctica y define los criterios para 

crear ambientes de trabajo colaborativo pertinentes en la formación de alumnos de 

primaria. 

 
 
Paso 1 

1. A partir del diagrama forme cuatro equipos y distribuya los métodos del tablero ¿Cómo 
se gestiona el aprendizaje colaborativo? 



2. Distribuya los textos de la carpeta 
electrónica Métodos de intervención 
didáctica para gestionar el aprendizaje 
colaborativo.  

3. Antes de leer, pida a los equipos que 
elaboren cuatro o cinco preguntas sobre 
el método que se les asignó y que 
suponen se pueden responder con el 
contenido del texto, usando el siguiente 
modelo para elaborar una guía de lectura 
con las preguntas del equipo. 

4. Durante la lectura grupal del texto es 
importante que identifiquen las ideas 
principales y la información que responda 
las preguntas de su guía. 

5. Solicite que escriban en otra hoja la lista 
de ideas relevantes del texto. 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Aprendizaje situado: 
Es un aprendizaje de conocimientos y habilidades, en el 
contexto, que aplica a situaciones cotidianas reales. Este 
aprendizaje tiene lugar en y a través de la interacción con 
otros, en un contexto de resolución de problemas auténtico, 
más que descontextualizado. El aprendizaje se produce a 
través de la reflexión de la experiencia, a partir del diálogo 
con los otros y explorando el significado de acontecimientos 
en un espacio y tiempo concreto. 
ronalypsicoii.wikispaces.com/file/view/Bandura-situado.doc 
 

¿Cómo se gestiona el aprendizaje 
colaborativo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Aprendizaje 

situado

2
Proyectos 
didácticos

3 
Secuencias 
didácticas

4
Estudios 
de caso



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Paso 2 

1. Con la lista de ideas principales, solicite que elaboren una presentación electrónica con 
cuatro o cinco pantallas, acompañadas con un guión de exposición. 

2. Indique a los equipos que organicen la exposición del texto asegurando la participación 
de todos los integrantes. 

3. Organice las exposiciones en turnos de cinco minutos. 
4. Mientras exponen, pida al resto del grupo que tomen apuntes con la información que 

presenten los compañeros del grupo. 
5. Al terminar, promueva una discusión en grupo sobre qué estrategias didácticas 

permiten concretar el siguiente planteamiento del Plan de estudios 2009. Escriba en el 
pizarrón los argumentos de los compañeros y pida al grupo que los recuperen en su 
cuaderno. 

 Es fundamental tener presentes las condiciones socioculturales y 
económicas de las alumnas y los alumnos y propiciar que el trabajo escolar 
incluya temas y situaciones de relevancia social y ética.  

 
 
VIII.4.  Proceso de formación de competencias docentes de planeación didáctica. 
 
Más que un juego de técnicas y estrategias para usarse a la manera de recetas, que no 
pueden producir los mismos resultados en todos los grupos escolares, la animación del 
aprendizaje colaborativo requiere del conocimiento cada vez más sólido de los principios y las 

Guía de lectura 
 

Datos del texto ______________________________ 
   ______________________________ 
 
Estructura de títulos, subtítulos e imágenes 
 
 
 
 
 
Anticipación de contenido 

1. __________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________ 

Supongan las preguntas que se pueden 
responder con la información del texto. 

 

Elaboren un cuadro sinóptico o 
un diagrama con la información 

gráfica del texto. 
 

Anoten la información 
bibliográfica del texto. 

 



pautas de actuación docente que lo fundamentan, como modelo didáctico y como eje del 
enfoque curricular del Plan de estudios 2009 de la educación primaria. 
  
Para concluir la secuencia didáctica del bloque 8, se realizará un ejercicio para reorientar los 
hábitos de actuación docente, mediante el diseño de algunas variantes del proceso de 
planeación del aprendizaje colaborativo en las aulas de primaria. 
 

Recomendaciones para el formador 
 
Prepare el diagrama de organización de equipos de la actividad 62 en un pliego de 
papel bond y preséntelo al inicio de la actividad para facilitar el tránsito desde la 
estructura de equipos de la actividad 61. 
  
Antes de iniciar el primer paso 1, dedique unos minutos al análisis de la estructura y 
los contenidos que necesitan informar en cada apartado del manual. Asegure la 
comprensión de todos los participantes, porque se trata del producto que se usará 
para evaluar el aprendizaje del bloque. 
 
Es importante destacar que nos se pretende que el Manual de Acompañamiento 
sea un instrumento obligatorio, es una propuesta que se ofrece para revisar la 
propia práctica o bien contribuir con nuestras observaciones a mejorar la 
práctica de los otros en una acción colegiada. 
 

 
 
Actividad 62  
 
Aprendizaje esperado: 
 

 Ordena el proceso de planeación didáctica mediante la elaboración de un Manual de 
acompañamiento profesional para docentes de primaria. 

 
 

 
Paso 1 

1. Usando el diagrama Diseño del Manual 
de acompañamiento profesional 
reorganice los cuatro equipos con 
compañeros que expusieron los cuatro 
métodos de intervención didáctica. 

2. Solicite que seleccionen dos asignaturas 

del campo formativo Exploración y 

comprensión del mundo natural y social, y 

Diseño del Manual de 
acompañamiento profesional 

 
 

1  2    
3  4

1  2    
3  4

1  2    
3  4

1  2    
3  4



otras dos del campo Desarrollo personal y para la convivencia. Distribúyanlas entre los 

equipos.  

3. Pida que lean el enfoque, las competencias y las sugerencias didácticas del programa 
de la asignatura y que escriban en una hoja las ideas centrales de los tres aspectos del 
programa. 

4. Escriban en tarjetas cada acción recomendada en las sugerencias didácticas de la 
asignatura. 

 
Paso 2 
 

1. Propicie que los participantes analicen la estructura y contenido del esquema Manual 
de acompañamiento para desarrollar las competencias docentes de planeación 
didáctica que se encuentra al final del bloque.  
La intención es ayudar a formar una idea global del trabajo que se va a realizar y del 
tipo de información que usarán para resolver la tarea. 

2. Pida que revisen la información de las tarjetas ordenándolas secuencialmente. 
3. Que agrupen las acciones que se realizan simultáneamente y decidan un nombre para 

cada etapa del proceso. 
4. Solicite que coloquen la secuencia de tarjetas sobre un pliego de papel bond 

uniéndolas con flechas. 
5. En el primer apartado del Manual, que dibujen el diagrama del proceso que diseñaron. 

Marcando el lugar donde se generan los productos parciales y finales. 
6. Solicite que resuelvan las instrucciones de los tres apartados del esquema del manual.  
7. Solicite que integren el primer borrador del instrumento con los acuerdos del equipo. 

 
Paso 3 
 

1. Pida que intercambien sus manuales con otro equipo y recuperen la rúbrica que 
utilizaron en la actividad 59.  
En este momento  se lleva a cabo la coevaluación entre los equipos de trabajo, en 
donde los evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. 

2. Pida que revisen y lean atentamente el documento que recibieron, que usen la rúbrica 
para valorar las instrucciones y definir los aprendizajes esperados, los contenidos y las 
estrategias didácticas de un plan de clase. 

3. Pida que registren los puntajes obtenidos en una hoja de Reporte de valoración grupal 
y que agreguen las interpretaciones y recomendaciones correspondientes. 

4. Solicite que cada equipo recupere su instrumento para elaborar la versión final con las 
observaciones que indica el reporte. 

5. Invite a los equipos a presentar al grupo los instrumentos de acompañamiento, 
comparando los puntajes que obtuvieron en las rúbricas de las actividades 59 y 62; 
que descubran si hubo cambios y, en su caso, expliquen por qué sucedieron. 

6. Al terminar, que discutan la viabilidad del siguiente planteamiento del Plan de estudios 
2009.  



o Una de las prioridades en educación primaria es favorecer en los alumnos la 
integración de saberes y experiencias desarrolladas en las distintas asignaturas. Se 
busca que dicha integración responda a los retos de una sociedad que cambia 
constantemente y que requiere que todos sus integrantes actúen con responsabilidad 
ante el medio natural y social, la vida y la salud, y la diversidad cultural.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éste será su decimotercer producto 
 

 

Manual de acompañamiento para desarrollar las competencias docentes 
de planeación didáctica 

 
Nombre de la asignatura ___________________  Grado ________ 
 

Descripción del proceso 

 Elaborar un diagrama con la secuencia de etapas y pasos del 
proceso de planeación didáctica. 

 Indicar los productos parciales al término de cada etapa o paso. 
 Indicar el producto final al término del proceso. 

 

Descripción del hábito a cambiar 

 Para cada etapa del proceso de planeación didáctica, describir 
las formas de actuación habituales en la enseñanza de la 
asignatura. 

 Indicar las creencias y sentimientos que justifican las formas de 
actuación habituales. 

 

Modelamiento del cambio deseable 

 Para cada etapa del proceso de planeación didáctica, describir 
las formas de actuación adecuadas para formar las 
competencias de la asignatura. 

 Indicar las deficiencias o áreas de oportunidad del hábito actual, 
que pueden activar el cambio. 

 

Estrategias de intervención didáctica 

 Recomendaciones para reconocer las formas de actuación 
habituales. 

 Recomendaciones para modelar las formas de actuación 
deseable. 

 Recomendaciones para retroalimentar las formas de actuación 
deseable. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE NUEVE 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo 
natural y social 

  



BLOQUE NUEVE 

Campo formativo: Exploración y Comprensión del mundo 
natural y social 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
IX.1. Reconstrucción del proceso de diseño de una secuencia didáctica.  
IX.2. Campo formativo exploración y comprensión del mundo natural y 

social: ciencias naturales. 
IX.3. Campo formativo exploración y comprensión del mundo natural y 

social: geografía. 
IX.4. Campo formativo exploración y comprensión del mundo natural y 

social: historia. 
IX.5. Proceso de diseño de una planeación didáctica. 
IX.6. Realicemos una secuencia y plan de clase para el campo formativo 

Exploración y comprensión del mundo natural y social. 

DURACIÓN 10:30 horas 

 
 
DESCRIPCIÓN  
 
El bloque nueve está organizado en dos segmentos entretejidos para aportar a los 

participantes una visión general teórica y práctica del campo formativo Exploración y 

comprensión del mundo natural y social. De forma particular, la parte teórica se enfoca a 

exponer los fundamentos y enfoques actuales, y los recursos informativos de cada disciplina 

que compone el campo: ciencias naturales, geografía e historia. Se trata de ofrecer una 

perspectiva de orientación que permita a los profesores aplicar las innovaciones del programa 

de estudios en el aula.  

La segunda parte está orientada a llevar a los participantes a la aplicación del enfoque 

de la Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB) a las aulas, movilizando las 

experiencias y saberes de los profesores de 2º y 5º grados de educación primaria, quienes día 

con día enfrentan el reto en sus grupos. La parte práctica busca que los participantes 

experimenten la construcción de un proyecto integrador con las herramientas disciplinarias 

revisadas, y exponiendo paso a paso la planeación y construcción del mismo, con base en los 

ejes de colaboración. Es menester aclarar que el proyecto integrador es solamente una 



propuesta cuya finalidad es mostrar una forma de trabajo que favorece el pensamiento 

científico y la interpretación de la realidad, a través de la vinculación de aprendizajes de las 

asignaturas del campo formativo en cuestión, de ninguna manera se constituye como una 

planeación de carácter obligatorio.  

 

Propósitos: 
 

 Relacionar los conocimientos científicos con los de otras disciplinas para explicar 

fenómenos y procesos naturales, y aplicarlos en contextos y situaciones reales. 

 Identificar el desarrollo de habilidades de pensamiento científico y sus niveles de 

interpretación acerca de los fenómenos y procesos naturales en relación con los 

procesos sociales e históricos. 

 Considerar aspectos importantes en la construcción del conocimiento científico como la 

percepción, estrategias de razonamiento, interacciones socioculturales, el lenguaje y 

las emociones. 

 Identificar el carácter formativo de los contenidos temáticos en los programas de las 

asignaturas de Ciencias Naturales, Geografía e Historia para 2º y 5º grados. 

 Identificar las características del enfoque, las competencias y las estrategias didácticas 

de cada una de las disciplinas que conforman el campo Exploración y comprensión del 

mundo natural y social. 

 Planear y desarrollar proyectos y secuencias de actividades a partir de una propuesta 

didáctica amplia que permita integrar los aprendizajes esperados y los temas de cada 

disciplina en cada bloque.  

 Utilizar los recursos de medición del tiempo y reconocer su lugar en la enseñanza y el 

aprendizaje de la historia. 

 

Productos  
 

Decimocuarto 
producto  
 

Elaboración de una planeación individual que pueda 
aplicar en su contexto educativo inmediato. 
 

 



 

IX.1. Reconstrucción del proceso para el diseño de una secuencia didáctica  
 

Ver  texto en las págs. 83 a 85 de la Guía del Participante. 

El trabajo en el aula, organizado como proyecto integrador, (…) y su aplicación en 

situaciones reales. 

Hasta: 

Después de varios intentos logramos realizar algunos esbozos de (…) y 

sus aprendizajes esperados, mismas que presentamos a continuación: 

 

 

Reflexión: 
 
La propuesta que en este documento plantean los autores, es para que los 
docentes identifiquen que en el campo formativo Exploración y comprensión 
del mundo natural y social se pueden vincular algunos aprendizajes 
esperados para trabajarlos por proyectos, no siendo limitativa esta 
vinculación solamente a las asignaturas del campo. Este ejercicio solamente 
pretende mostrar una posibilidad entre tantas que seguramente encontrarán 
los docentes. Su implementación y aplicación en el aula depende del 
entusiasmo y necesidades grupales que el docente detecte y promueva con 
los alumnos para alcanzar los aprendizajes esperados en cada una de las 
asignaturas. Ver diagrama en la página 87 de la Guía del Participante. 

 

Ver  continuación de texto en las págs. 88 y 89 de la Guía del Participante. 

Para llegar a este desarrollo de aprendizajes esperados, (…) por lo que se 

puede esquematizar de la siguiente manera: 

 
Hasta: 

El proceso anterior dio como resultado la tabla del Diagrama de contenidos 

correspondiente a las Semanas 1 a 8 que se encuentra en las páginas 89 a 92 de 

la Guía del Participante. 

 

 



Reflexión: 
 
Es importante llamar la atención de los maestros para que identifiquen que en la distribución de 
horas se consideraron únicamente 42 para el desarrollo del trabajo por proyecto durante el bimestre; 
las 6 horas faltantes de 48 que suman el bimestre, pueden ser distribuidas en los temas que no se 
pudieron vincular con este proyecto, esto en virtud de que siempre se promoverá que las 
vinculaciones sean naturales, por lo que no necesariamente un proyecto o secuencia abarcará el 
total de aprendizajes esperados de un bloque. Debe procurarse en todo momento que durante las 
clases se desarrollen los temas de los bloques respectivos de cada una de las asignaturas de este 
campo formativo. 

 

 

IX.2. Campo formativo Exploración y comprensión del mundo natural y social: ciencias 

naturales 

 

Ver  texto en la pág. 93 de la Guía del Participante. 

 

IX.2.1 La enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica 

 

Revisar el texto de este rubro en las págs. 94 a 96 de la Guía del Participante. 

 

Reflexión: 

Para que la enseñanza de las ciencias se realice desde una perspectiva 

integral, es necesario considerar la percepción, las estrategias de 

razonamiento, las interacciones socioculturales, el lenguaje y las 

emociones porque son indispensables para la construcción del 

conocimiento. 

 

Actividad 63 

 

Aprendizaje esperado: 

 Identifica la importancia de incorporar en su práctica docente el uso de modelos 
materiales para la explicación de fenómenos científicos. 

 

 



Recomendaciones para el formador: 

La intención general de esta actividad es que los docentes se percaten de que es 

posible hacer uso de modelos simples para explicar el fenómeno estudiado. Es 

importante estar atento a que los maestros reflexionen en términos de distancia e 

interacción. Indique que trabajarán en equipos las preguntas enunciadas. 

 

Los modelos materiales2 y los estados de agregación.  

 

La presencia de agua en sus tres estados de agregación es tan cotidiana que pasa 

desapercibida para los alumnos. Sin embargo, la comprensión del fenómeno de ―cambio de 

estado‖ puede llegar a ser muy difícil de entender sin el uso de modelos y sin las nociones de 

que la materia está formada por partículas. 

 

Preguntas a responder: 

 ¿Qué tipo de modelos materiales me permiten explicar el diferente comportamiento de 

los estados de agregación del agua? 

 ¿Qué otras explicaciones puedo generar a partir de estos modelos? 

 

Materiales: 

Para la demostración: 
 

 Hielo 

 Vaso de precipitados o un recipiente de vidrio que resista el calentamiento 

 Parrilla eléctrica 
 

 

Si no se cuenta con el material (parrilla y vaso de precipitados) es 
posible realizar el calentamiento con una lámpara de alcohol o 
una vela, colocando el hielo en una cuchara para guisar. Tener 
cuidado ya que la cuchara se calentará. 

                                                        
2 Se le denomina modelos materiales a todo aquello que los alumnos pueden construir a partir de materiales cotidianos. 
Por ejemplo, una maqueta, una gráfica, representaciones de planetas con bolas de unicel, etc. 



 
 

Por equipos: 

 25 pelotas de plástico de diversos tamaños (2 de preferencia) 

 2 bolsas grandes de plástico transparente. 

 Una caja de pañuelos desechables (de las que son más cúbicas). 

 Hojas blancas y plumones. 

 
 

Es recomendable que se les pida el material a los docentes. Si no se 

consiguen las pelotas de plástico se pueden utilizar dulces esféricos, 

pelotas de unicel (aunque es preferible que se evite el uso de unicel 

por ser altamente contaminante) o incluso canicas. Si no se consiguen 

cajas de cartón pequeñas, se puede cambiar por recipientes de 

plástico, de los usados para guardar alimentos. Ajustar el tamaño de la 

bolsa al tamaño de las pelotas. 

 

Desarrollo experimental 

Es muy importante fomentar el trabajo colaborativo, es decir, los 

alumnos trabajarán tanto individual como colaborativamente en 

equipos de 4 integrantes. También se debe fomentar la 

argumentación a través de la discusión grupal, sobretodo al final de la 

actividad. 

 

Paso 1 

o Presentar ante el grupo el fenómeno de cambios de estados de agregación. Partir de 

hielo para llegar a vapor. 



o Pedir a los docentes que hagan un dibujo sobre lo que están observando, siempre 

pensando en que son los niños de quinto grado. Es importante que también den una 

interpretación escrita de su(s) dibujo(s). 

En esta actividad es necesario que los docentes se den cuenta de las 

dificultades que conlleva tratar de explicar los diferentes estados de 

agregación sólo a través de observaciones. Además, con esta 

actividad el instructor puede identificar si sus estudiantes tienen ideas 

alternativas y si pueden explicar el fenómeno. Ver imágenes que 

representan las partículas en estado sólido, líquido y gaseoso en la 

pág. 98 de la Guía del Participante. 

 

o Una vez que han terminado el (los) dibujo(s) solicitar que lo(s) comparen con sus 

compañeros de equipo. Que analicen las similitudes y diferencias entre ellos, tanto en 

el dibujo como en la interpretación del mismo, y argumenten para llegar a un consenso. 

o  

Camine entre los equipos y escuche los argumentos que dan, esto le 

permitirá orientar la discusión general al final de la actividad. Si 

mientras escucha los argumentos se da cuenta de que los docentes 

se están desviando demasiado del objetivo, haga alguna pregunta 

clave para que regresen a éste. 

 

o Proporcionar los materiales indicados y pedir a los docentes que construyan 

representaciones del fenómeno observado. La idea general de esta actividad es que 

los docentes fomenten en sus alumnos la construcción de modelos para explicar que la 

materia está formada por partículas y son éstas las que hacen que tenga las 

propiedades características. En este caso haga énfasis en el movimiento y la 

interacción que existe entre ellas; es decir, cuando el agua es sólida (hielo) las bolitas 

casi no se mueven  y hay mucha interacción entre ellas (para ello es la caja de 

pañuelos), cuando el agua es líquida existe un mayor movimiento entre las partículas, 



pero también disminuye la interacción (utilizar una bolsa de plástico). Cuando el agua 

es gas el movimiento se dispara y casi no hay interacción (bolsa de plástico, pero con 

menos pelotitas en su interior). 

Paso 2 

o Pedir a los equipos que se intercambien, es decir que dos miembros del equipo se 

muevan a otros dos equipos, y éste equipo recibirá a dos integrantes de dos equipos 

distintos. Es importante que no quede ningún equipo igual. La idea general es que se 

intercambien experiencias y se generen sugerencias. Al final, cada equipo regresará a 

su integración original y les permitirá mejorar sus modelos y explicaciones. 

 

Esta actividad servirá para que los docentes reflexionen que pueden 

existir muchas otras posibles explicaciones para el mismo fenómeno y 

que éstas le pueden ayudar a mejorar la suya propia. 

 

o Proporcionar a cada equipo hojas blancas y plumones y pedirles que una vez que se 

hayan reincorporado los equipos presenten sus modelos y las explicaciones generadas 

para contestar las preguntas iniciales. 

o Es muy importante generar una discusión grupal y que todos vean que cada equipo 

tiene sus propias explicaciones y modelos. Esta actividad de cierre le permitirá 

coordinar la discusión grupal y dirigirla hacia unas conclusiones generales. 

 

Recomendación para el formador: 

Para profundizar más en el tema de la enseñanza de las ciencias, se recomienda la lectura del fragmento 

de  Carvalho, A. M. P.; Infantosi, V. A.; Alves, B. M.; Gonçalves, M. E. R. y Casal de Rey, R. (1998). ―El 

profesor en la enseñanza de las ciencias como investigador‖. En: Ciências no ensino fundamental. O 

conhecimiento físico. [Ciencias en la educación básica. El conocimiento físico]. Sao Paulo: Scipione, que se 

encuentra en el CD Anexos. 



IX.3 Campo formativo Exploración y comprensión del mundo natural y social: geografía 

 

Ver texto en la pág. 99 de la Guía del Participante.  

 

IX.3.1 Desarrollo y enfoques de la geografía 

 

Ver texto en las págs. 100 a 103 de la Guía del Participante.  

 

 

Recomendación para el formador: 

Recomiende a los participantes la lectura del siguiente texto que se encuentra en 

el CD Anexos: 

Santiago Rivera José Armando, ―Otras formas para enseñar y aprender geografía 

en la práctica escolar‖ en Revista de Pedagogía  Vol. 27  No. 80  Caracas Oct.  

 2006, consultado el día 22 de febrero de 2011 en 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

97922006000300005&lng=en&nrm=iso    

 

Actividad 64 

Aprendizajes esperados: 
 

 Identifica recursos didácticos como grupos de edades en esquemas, tablas o pirámides 

poblacionales para aplicarlo con los alumnos. 

 Identifica que con algunas de las principales tendencias de composición y crecimiento 

de la población en diferentes regiones del mundo puede trabajar grupalmente con los 

alumnos desde una concepción que va de lo general a lo particular. 

 Selecciona información referente a contenidos de análisis geográficos de la población 

promoviendo que los alumnos ordenen, comparen y descarten información que puedan 

aplicar en su entorno.  

 



 Organice a los maestros en equipos de cinco integrantes como máximo, 

posteriormente solicite que observen la siguiente pirámide poblacional y escriban cinco 

preguntas que les harían a los alumnos de 5° grado para que estos datos les interesen 

y los puedan interpretar en su contexto inmediato (familia, amigos, comunidad, etc.), 

pueden basarse en el siguiente guión de preguntas: 

 

1. ¿Cuántos niños, incluyéndote tú, hay en tu familia que tengan entre 10 y 14 años? 

2.  ¿Cuántos niños de esas mismas edades, que nacieron en los mismos años que tus 

primos y tú, existen en el mundo?  

3. ¿Cómo puedes saber esos datos?  

4. ¿Cómo puedes obtener esos datos de una pirámide de población? 

Ahora a partir de este guión redacte cinco preguntas y una vez elaboradas, socialícenlas con 

el grupo, tomando en cuenta que se debe reflexionar en la movilización de saberes de 

geografía, los datos demográficos y el contexto de los alumnos de 5º grado. 

 



 

 

Reflexión para el docente: 

 

Recuerde que la revisión de ejemplos como esta pirámide de edades con los 

alumnos de 5º grado los puede situar de forma esquemática en el grupo quinquenal 

de cinco a nueve años, pueden ver la cifra para los niños y las niñas del mundo y de 

forma vivencial la de sus familiares y sus compañeros, además de situarse en otros 

grupos dependiendo de la edad. 

 

Este tipo de propuesta de enseñanza de la geografía contempla: 

 

 El manejo de conocimientos elementales de matemáticas como lectura de cifras, 

revisión de gráficas, reconocimiento de diagramas, etc. 

 Conocimientos previos de geografía, sobre todo para la interpretación de la simbología 

de los mapas; ubicación de accidentes geográficos, como la diversidad del relieve; el 



flujo de las grandes corrientes fluviales, las condiciones climáticas derivadas de la 

posición latitudinal de los territorios (revisadas en el bloque I de la asignatura).  

 Saberes relacionados con la historia que les permite reconocer la evolución de la 

población y los sucesos que permitieron alcanzar la cifra de población que ahora 

tenemos. 

 

En este ejercicio de reflexión, la enseñanza de la geografía también fomenta la 

movilización de saberes, generando aprendizajes significativos que parten de la 

contextualización de los educandos. 

 

Después de revisar la pirámide de edades, hay múltiples recursos que se pueden 

seguir utilizando como: mapas de distribución de población, mapas de migración, mapas de 

densidad de población, gráficas de tendencias o proyecciones de población mundial. Es 

preciso despertar el interés de los alumnos, recuperando los conocimientos previos como 

requisito necesario para la construcción de su propio aprendizaje. Ver mapas en las págs. 106 

y 107 de la Guía del Participante.  



IX.4. Campo formativo Exploración y comprensión del mundo natural y social: historia 

 

Instrucciones para el formador 

En este apartado se han integrado sugerencias a los contenidos y actividades que 

ofrecen al formador tres tipos de orientaciones: 1) ideas tácticas para facilitar, 

destacar o enfatizar determinados  aspectos del contenido o las actividades; 2) 

referencias de lecturas para profundizar en conceptos, definiciones o temas nodales 

del bloque y 3) herramientas que activan mecanismos de reflexión y comprensión de 

conceptos, temáticas y procesos cognitivos relativos a la enseñanza del campo 

formativo, en particular de historia. 

 

Ver texto en las págs. 108 y 109 de la Guía del Participante. 

La historia es la disciplina que se ocupa del estudio del pasado (…) y guardar ese 

conocimiento, ya sea en la memoria o por escrito. 

Hasta: 

Así pues, la historia como investigación del pasado, (…) para distinguirla 

de la historia como pasado. 

 

IDEA TÁCTICA  

Es importante enfatizar la diferencia conceptual entre historia como pasado humano, 

historia como disciplina que estudia ese pasado e historia como relato.  

 

HERRAMIENTA  

 El asesor puede asegurar la transmisión de las diferencias de definiciones de 

―Historia‖ movilizando saberes y experiencias previas de los participantes a partir 

de preguntas sencillas como esta: ¿Qué es la historia? Las respuestas se pueden 

agrupar según su semejanza con una u otra definición. 

 
 



Ver continuación de texto en las págs. 109 y 110 de la Guía del Participante. 

Por mucho tiempo, el propósito de la historiografía fue preservar, (…) 

hasta: 

En este apartado se revisarán las características (…)  tendencias teóricas, 

metodológicas y temáticas de la historiografía general y sobre México.  

 

 

IX.4.1. La historia formativa: enfoque actual 

 

Ver texto en la pág. 111 de la Guía del Participante. 

 

El enfoque de la enseñanza de la historia para la educación básica primaria (…) 

¿Qué es lo que nos pide el programa que hagamos como docentes? 

Hasta: 

¿Cómo enseñamos historia? (…) como una única línea ininterrumpida de 

tareas memorísticas? 

 

 

IDEA TÁCTICA:  

Es importante instalar la reflexión sobre el enfoque formativo de la historia a partir de 

la experiencia propia de los participantes con la disciplina. Ahora se trata de partir, no 

sólo de lo que creen que es la historia, sino de cómo vivieron su aprendizaje durante 

su propio proceso educativo. 

 

Ver continuación de texto en la pág. 111 de la Guía del Participante. 

La socialización y generalización de las respuestas individuales (…) a la enseñanza 

de la historia. 

hasta: 



El diagnóstico que arrojaría el análisis (…) con lo que enfrentamos como 

docentes. 

 

HERRAMIENTA  

Pregunte a los participantes cómo aprendieron historia en primaria y secundaria. 

¿Cuáles fueron los temas que les parecieron más significativos? ¿Por qué? 

 

Ver continuación de texto en la pág.112 de la Guía del Participante. 

¿De qué se trata el enfoque de la Historia formativa? (…). Tratemos de partir 

de lo que tenemos a mano. 

Hasta: 

La pregunta por lo que ha cambiado nos instala en (…) desde los especialistas 

hasta los estudiantes de primaria. 

 

HERRAMIENTA  

Pida a los participantes que revisen el apartado ―El niño y el desarrollo del 

pensamiento histórico‖ en el programa de estudio 2009 de Historia, p.199. 

 

Ver continuación de texto en la pág. 113 de la Guía del Participante. 

La trayectoria del conocimiento histórico en educación básica (…) 

Hasta: 

En tanto que en quinto grado, la temática ―historia de México (…) un conjunto 

comunitario en el tiempo: los y las mexicanas.  

 

IDEA TÁCTICA  

Proponga a los participantes a revisar la ―Introducción‖ y el ―Enfoque‖ de los 

Programas 2009, para segundo año Exploración de la naturaleza y la sociedad, p.121-

122; para quinto año Historia, p.193-194. 



 

LECTURA DE PROFUNDIDAD        

Para fortalecer su criterio sobre el carácter de la historia formativa, puede leer la 

introducción de Mario Carretero, et. al., La construcción del conocimiento histórico. 

Enseñanza, narración e identidades, Paidós, 2010, p.9 a 16. Aquí se presenta un 

fragmento que puede compartir con los participantes: 

[…] en un camino disímil al propuesto por el papel moralizante y aleccionador de la 
enseñanza de la historia, en las últimas décadas se ha avanzado también en el 
reconocimiento de su importante función en la formación de ciudadanos críticos y 
autónomos (Wertsch y Rozin, 2004). Desde esta nueva concepción, la enseñanza 
de la historia no se vertebra ya en torno a los personajes, las fechas y los eventos 
significativos del pasado. Por el contrario, se pretende que los estudiantes 
comprendan los procesos de cambio en el tiempo histórico y su influencia en el 
momento presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente. Se trata de 
una importante dimensión que enfatiza los aspectos cognitivos y disciplinares de la 
enseñanza de la historia, que en esta versión tiene como finalidad fundamental que 
los estudiantes adquieran los conocimientos y actitudes necesarios para 
comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 
pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

 

ACTIVIDAD 65  

 

Aprendizajes esperados: 

 Identifica y generaliza el estado actual de la enseñanza de la historia en su experiencia 

propia y la del grupo de participantes. 

 Explica la génesis de los problemas para enseñar historia en educación básica. 

 Identifica el carácter formativo de los contenidos temáticos en los programas de 

Historia para segundo y quinto grado.  

 

IDEA TÁCTICA  

Las preguntas generadoras de las ideas tácticas anteriores apuntalan el desarrollo de 

esta actividad. Los participantes vienen de preguntarse por la historia, por su 

experiencia formativa con la historia y, ahora realizarán una actividad para reflexionar 

sobre su experiencia docente con la historia. 



 

HERRAMIENTA  

Es recomendable enfocar la actividad a un tema y un grupo determinado de 

aprendizajes esperados de sus respectivos grados, por ejemplo ―El impulso a la 

economía‖, en quinto grado y ―la expropiación petrolera‖, en segundo grado. El 

ejercicio puede fortalecerse si se recurre a la comparación de un mismo tema en el 

libro de texto actual y el libro de texto de hace 50 años, ilustrado con ―La Patria‖ de 

Jorge González Camarena. 

 

IDEA TÁCTICA  

 Oriente a los docentes para que reflexionen sobre cómo ha sido la 

enseñanza de la Historia desde su propia experiencia.  

 Propicie la reflexión para que se genere conciencia sobre los problemas 

adquiridos para la enseñanza de la Historia. 

 Induzca a los docentes a que identifiquen el carácter formativo de los 

contenidos temáticos en los programas de Historia de 2º y 5º grados 

 Explore los conocimientos previos sobre la enseñanza de la Historia a 

través de las preguntas del cuadro. 

 

 Forme equipos de trabajo y solicíteles que reflexionen sobre cómo ha sido la 

enseñanza de la historia desde su propia experiencia. 

 Pida que respondan las siguientes preguntas de manera individual. 

 

Preguntas de exploración: 

¿Cómo enseñamos historia en 2º y 5º 

grados? 

¿Qué resultados hemos tenido? ¿Por 

qué? Explica las causas de estos 

Preguntas de elaboración: 

¿Qué temas podríamos utilizar para 

provocar la curiosidad y la autonomía 

de los estudiantes? 

 



resultados. 

Socialización por equipos 

Socialización por equipos 

 

 Pida que compartan con el equipo sus respuestas y reflexionen sobre ellas. 

 Una vez que realicen la reflexión y la elaboración de las respuestas pídales que las 

compartan en plenaria. 

 

LECTURA  

Puede profundizar en el discurso visual de los libros de texto y su vinculación con los 

contenidos con la lectura de María Teresa Favela Fierro, ―La Patria. Raíces de México en los 

libros de texto‖, Discurso visual, número 13, revista digital, México, Conaculta/Centro nacional 

de investigación, documentación e información de artes plásticas, julio-diciembre, 2009. 

<http://discursovisual.cenart.gob.mx/dvweb13/agora/agomaria.htm> consultado el 1 de febrero 

de 2011. 

 

IX.4.2. Elementos del conocimiento histórico y su aportación a las competencias para la 

vida en la educación básica  

Ver texto en la pág. 115 de la Guía del Participante. 

De acuerdo con las reformas del año 2009 a los programas de estudio, (…) de la historia en el 

nivel primaria. 

Hasta: 

Antes de abordar las características de los elementos básicos (…). Para ello, 

tomaremos en cuenta la aportación de Raymundo Cuesta: 

 

Recomendación para el formador: 

La lectura siguiente sirve para despertar el interés en los docentes sobre cómo se produce el 

conocimiento histórico como un continuo. 



Pida a los docentes que lean el siguiente texto. Oriente su lectura hacia la reflexión acerca de 

la relación entre la producción y la distribución del conocimiento histórico y la construcción del 

conocimiento escolar de la historia. 

 

El conocimiento, en su forma actual de disciplinas académicas, no es algo dado y ya terminado, no es un 
dato incontrastable de la realidad, es, por el contrario, el resultado de una acción social en el tiempo, 
resultado, a su vez, de la compleja trama de relaciones que se establecen entre cultura y poder social. 

 
Esta contemplación sociohistórica es todavía más clara y necesaria si pasamos del conocimiento 

académico al conocimiento escolar. Frente a lo que pudiera parecer por su durabilidad, éste se encuentra 
muy lejos de ser ―natural‖.  

 
En el sistema escolar reina de forma omnipotente la fragmentación del conocimiento en disciplinas, 

lo que Bernstein llamaría el ‗currículum o código colección‘, que se suele tomar como un dato de la realidad. 
Esta ―asignaturización‖ del conocimiento no es algo ―natural‖, es producto de una tradición histórica, como 
la europea, que tiende a jerarquizar el conocimiento y a conceder un reparto de papeles entre quien sabe 
los ―misterios‖ de la asignatura (el profesor, que ya la recibe hecha por sus colegas universitarios) y quien, 
no sabiendo (el alumno), aspira a conocerlos en un lejano día. El modelo disciplinar es, pues, un rasgo 
fundamental del conocimiento escolar. Ahora bien, ‗es erróneo entender que el conocimiento presentado en 
la escuela sea, salvo adaptación de matiz, el conocimiento de las disciplinas científicas‘. Aunque su origen 
remite a ellas, ‗es un conocimiento transformado de acuerdo a principios específicos surgidos de la escuela‘ 
(Blanco, 1992: p. 43). Lo que quiere decir que la escuela no es sólo una de las instituciones capitales en la 
difusión del saber, es también un espacio donde se produce un tipo especial de conocimiento: el 
conocimiento escolar, (Cuesta Fernández, 2001: 222). 

 

¿Qué elementos podríamos extraer del argumento presentado por Cuesta, para el 

caso del conocimiento histórico y su enseñanza-aprendizaje en educación básica? ¿Cómo se 

relacionan las competencias para la vida con esta problemática? 

 

IDEA TÁTICA  

Antes de la impartición del bloque es conveniente leer el texto, responder las preguntas y 

pensar en las experiencias de clase que puedan ejemplificar la temática.  

 

Ver continuación de texto en las págs. 116 y 117 de la Guía del Participante. 

Entre los docentes como entre los investigadores de cualquier disciplina (…) como 

los museos o las exposiciones.  

Hasta: 



Para desencadenar las acciones de conocimiento histórico escolar (…) y su 

propósito como disciplina formativa: la conciencia histórica. 

 

HERRAMIENTA  

Pida a los participantes que revisen las Competencias a desarrollar en el programa de 

Historia, en los programas 2009 para quinto grado, p. 194; y las Bases para la comprensión 

del tiempo histórico, en el programa 2009 de Exploración de la naturaleza y la sociedad, de 

segundo grado, p. 123. 

IX.4.2.1 La naturaleza del conocimiento histórico 

La reflexión constante sobre la naturaleza del conocimiento histórico ha vuelto evidente el 

peso de las condiciones del sujeto y su relación con las evidencias, en la producción de juicios 

sobre el pasado. Una característica central del conocimiento histórico es el carácter selectivo 

de sus objetos de estudio: 

La recuperación del pasado puede ser una labor interminable. Sería 

prácticamente imposible saber qué le sucedió ayer a cada una de las 

personas que conforman la humanidad en cada uno de los instantes de su 

vida. Por tanto, los historiadores seleccionan los hechos que les parecen 

importantes, escriben sobre ellos y los perpetúan con sus obras. Las 

prioridades, sin embargo, han cambiado de una generación a otra y de una 

sociedad a otra. Para los griegos, por ejemplo, la guerra y la política eran 

casi los únicos acontecimientos dignos de historiarse, mientras que para 

nuestra sociedad hay muchos otros temas importantes, como la economía, 

el arte, la historia de los grupos marginados o el papel de las mujeres en la 

historia. Por eso, nuestra disciplina está siempre en construcción; cada 

época y cada sociedad necesitan responder a sus intereses mirando hacia el 

pasado. (Ramírez González, et. al., 2008; 212).  (Incluir la bibliografía para 

anexarla como básica o complementaria). 

 



Recomendación para el formador: 

Mediante la siguiente lectura, oriente a las y los docentes sobre cómo la disciplina histórica 

está en constante construcción. 

Procure hacerles identificar cuáles han sido los intereses de la historia en la forma de concebir 

los temas a investigar. 

Debe orientar a las y los docentes mediante el siguiente texto para que reflexionen cómo las 

prioridades sobre los temas que estudia la historia cambian según la generación, la época, los 

temas. 

 

Ver continuación de texto en las págs. 118 y 119 de la Guía del Participante. 

La selección de los temas que estudia la historia, es una tarea consciente, (…) y 

docentes para hacer efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina. 

Hasta: 

Por tanto, en historia, no se trata sólo de desarrollar las competencias establecidas 

como (…)  y convertirse en mejores seres humanos.  

 

LECTURA 

Para profundizar en el tema revise la siguiente lectura y proponga su reflexión con los 

participantes. 

Aquello que distingue a la historia (Wieburg, 1999) de cualquier otro saber es su singular 
potencial humanístico; es decir: el hecho de que brinda a las personas anclajes identitarios 
cercanos y a la vez amplía sus horizontes a los de toda la humanidad. Pensar históricamente 
implica habilitar la capacidad de moverse entre el flujo de las tensiones que el acercamiento al 
pasado genera, pero sin reducirlas. Pensar históricamente, por ende, no es meramente 
incorporar información, sino internalizar y entrenarse en una lógica de viajero que permita 
aproximarse al ayer tanto a través de sentimientos de cercanía, vinculados con la necesidad 
de pertenencia al grupo, como de extrañamiento, vinculados con la necesidad de extender los 
límites del mundo. Pensar históricamente significa poder ―navegar‖ entre lo particular y lo 
universal, entre lo familiar y lo ajeno, entre lo tradicional y lo nuevo, y entre la herencia y el 
proyecto. Porque una enseñanza acerca del pasado que sólo reconozca su proximidad estará 
sesgada por la proyección del propio presente, regida por el apremio de la identificación y 
encerrada en su mismidad. E inversamente, una que sólo perciba su alteridad no permitirá 
establecer nexos sustantivos con el presente, sino que se limitará a ofrecernos una postal 
exótica pero inaccesible a nuestra experiencia vital. En suma: para construir una ―mirada‖ 
histórica, es preciso que estas dos dimensiones entren en juego para organizar 



significativamente las relaciones entre el pasado y el presente conformando agentes sociales 
y no pasivos espectadores del mundo. 
  

Mario Carretero, Miriam Kriger, ―Enseñanza de la historia e identidad nacional a través de las efemérides 

escolares‖, Mario Carretero et. al., La construcción del conocimiento histórico, op. cit., p.59. 

 

 

IX.4.2.2 Comprensión del tiempo histórico 

 

Ver texto en la pág. 120 de la Guía del Participante. 

Los programas de estudio 2009 para segundo y (…) y comprender la multicausalidad 

de los fenómenos. 

 

HERRAMIENTA  

Pida a los participantes que revisen y tengan en cuenta los apartados sobre tiempo histórico 

en los programas de segundo y quinto grado 2009, p.123 y 195 respectivamente. 

 

Ver continuación de texto en la pág. 120 de la Guía del Participante. 

Es conveniente desentrañar los mecanismos (…). Paso del tiempo y pasado no son 

términos comunes.  

Hasta: 

Las líneas de tiempo y los esquemas (…) o en una habilidad sin reflexión. 

 

Recomendación para el formador: 

El siguiente texto puede contribuir a la reflexión sobre el desarrollo en la noción de transcurso 

o devenir histórico. 

Oriente la reflexión sobre la necesidad de abandonar la información memorística para adquirir 

la habilidad del conocimiento histórico para la conciencia de sí, de la comunidad, el devenir 

histórico. 

 



Ver continuación de texto en las págs. 121 y 122 de la Guía del Participante. 

 ―Al ayudar a los niños (…) cambian con la edad y las circunstancias. 

Hasta: 

El tiempo histórico no se constituye a partir de categorías de medición. (…) sino 

convencionales, sujetas a cambios en función de nuestro conocimiento del pasado.  

 

IDEA TÁCTICA  

Es fundamental dejar claras las diferencias entre tiempo subjetivo, tiempo medido y tiempo 

significativo, estas son dimensiones constituyentes del tiempo histórico, pero no sustitutivas o 

equiparables 

 

 

Actividad 66  

Aprendizajes esperados 

 Distingue las nociones de tiempo subjetivo, significativo e histórico. 

 Identifica la génesis y las categorías de la construcción del tiempo histórico. 

 Utiliza los recursos de medición del tiempo y reconocen su lugar en la enseñanza y el 

aprendizaje de la historia. 

 

Primera parte 

Pida a los participantes que elaboren una línea del tiempo de los acontecimientos históricos 

más importantes del estado y el país en los últimos 25 años, primero de forma individual y 

después por grupos. Presentando el trabajo del grupo en plenaria. 

 

Segunda parte 

 

Conduzca a los participantes a través de la siguiente narración:  

 



1. Comencemos diferente. Cerremos los ojos y pensemos en una situación difícil que 

hayamos vivido. Por ejemplo, un suceso terrible como el terremoto de 1985, la 

explosión de Guadalajara en 1992, una inundación, una sequía, un incendio. ¿Cómo 

ocurrieron los hechos? ¿Dónde estábamos cuando pasó? ¿Cómo nos enteramos? 

¿Qué nos tocó hacer? ¿Cuánta gente afectada conocíamos?  

2. Redacten una descripción general. 

 

3. Recordemos cómo era nuestra vida antes de que ocurriera aquella catástrofe. ¿A qué 

nos dedicábamos? ¿Cuáles son los hechos de nuestra vida y la de la comunidad, que 

recordamos antes de la catástrofe?. Redacten una lista 

 

4. Ahora recordemos los acontecimientos más importantes que vivieron en la familia, el 

estado y el país después de aquellos difíciles acontecimientos.  Redacten una lista  

 

5. Con la información reunida construyan una línea del tiempo, primero en forma 

individual y después por grupos de localidad (escuelas, zonas, regiones, estados). En 

plenaria presenten las líneas del tiempo 

 

6. Redacten las diferencias y similitudes entre las primeras líneas del tiempo y las 

segundas.  

 

HERRAMIENTA  

Es conveniente reforzar la distinción entre el tiempo histórico y sus categorías 

constitutivas (tiempo subjetivo, medido y significativo), solicitando sus definiciones a 

cada participante 

 

 

 

 



IX.4.2.3. Comprensión del espacio histórico 

 

Ver texto en la pág. 124 de la Guía del Participante. 

Junto a la noción de tiempo histórico, (…) así como sus cambios a través del 

tiempo.  

 

HERRAMIENTA 

Pida a los participantes que revisen el apartado ―Espacio geográfico‖ y ―Espacio 

histórico‖, en los programas 2009 de Exploración de la naturaleza y la sociedad, 

segundo grado, e Historia, quinto grado, páginas, 122 y 195, respectivamente. 

 

Ver continuación de texto en la pág. 124 de la Guía del Participante. 

Existen diversos niveles de espacialidad histórica; (…). De acuerdo con 

diversas investigaciones, esto ocurre entre los 7 y los 11 años (Trepat, 2000).   

Hasta: 

El espacio histórico es todo lugar (…). Toda territorialidad se construye a 

partir de relaciones entre seres humanos. 

 

LECTURA  

Para profundizar en la reflexión del espacio histórico y su comprensión a nivel 

primaria se puede recurrir a la lectura de Amparo Alcaraz Montesinos, ―La 

evolución del concepto de espacio en nuestros alumnos‖, (2004, 222) 

 

Ver continuación de texto en las págs. 124 y 125 de la Guía del Participante. 

Las nociones espaciales del pasado asociadas con experiencias directas, 

(…) transitar establecidos por quienes ―llegaron antes‖. 

 

Por tanto, es importante que (…) sobre el que actúan una serie de 



determinaciones que pueden volverse conscientes y modificables.  

 

LECTURA  

Para profundizar en el tema del cuerpo como primer espacio-territorio histórico es 

conveniente leer Michael Foucault, ―Los cuerpos dóciles‖, Vigilar y castigar. 

Nacimiento de la prisión [1975], trad. Aurelio Garzón del Camino, México, Siglo 

XXI, 1984, p.139-174. 

 

IX.4.2.4 Ámbitos de análisis: lo económico, lo social, lo político y lo cultural 

 

Ver texto en la pág. 126 de la Guía del Participante. 

Junto con la comprensión de (…) a saber, económico, social, político y cultural.  

 

HERRAMIENTA  

Pida a los participantes que revisen el apartado ―Ámbitos‖, del programa 2009 de 

Historia para quinto grado, p.197. 

 

Ver continuación de texto en las págs. 126 y 127 de la Guía del Participante. 

El actual programa de estudios (…) conjunto de características de los 

grupos humanos a través del tiempo y el espacio históricos.  

Hasta: 

Es importante destacar que estos ámbitos (…) una época histórica, o una 

estructura social. 

 

IDEA TÁCTICA  

Es importante enfatizar que los cuatro ámbitos de análisis, sólo son ―observables‖, 

cuando se les estudia, pues en la realidad histórica transcurren de forma simultánea. 

Un mismo acontecimiento tiene todas las dimensiones del análisis, no existen hechos 



puramente económicos o políticos, aunque los estudiemos por separado. 

 

LECTURA  

Para profundizar en las interrelaciones de los ámbitos de análisis y su enseñanza 

escolar es conveniente recurrir a la lectura de José Antonio Castorina, Alicia Barreiro 

y Lorena Carreño, ―El concepto de polifasia cognitiva en el estudio de cambio 

conceptual‖, en Mario Carretero, et. al., La construcción del conocimiento histórico, 

op. cit., p.131-152.  

Al respecto Carretero apunta en la introducción la siguiente conclusión que puede 

compartir con los participantes: 

En sus conclusiones los autores señalan que no hay un conocimiento individual 
solitario de los fenómenos sociales e históricos, ni un saber social que simplemente 
se imponga a los individuos, sino una relación dialéctica entre la transmisión social 
de creencias y la actividad de resignificarlas, entre el individuo y la sociedad, entre 
el sujeto individual y social y los objetos sociales. Plantean, además, la necesidad 
de estudiar las interacciones entre los componentes de la polifasia cognitiva 
durante la puesta en acto de situaciones didácticas específicas, que según como 
sean formuladas pueden favorecer u obturar la adquisición de saberes 
disciplinares. De este modo, se podrían aclarar las relaciones entre el saber social 
―a enseñar‖ y los conocimientos previos, renovando así la teoría del cambio 
conceptual. (2010, 24)  

 

La polifasia cognitiva hace referencia a la confrontación que se produce entre 

saberes previos basados en creencias vinculadas a diversas representaciones 

sociales de lo verdadero o lo importante, el conocimiento disciplinar, desde su 

producción por los especialistas, su transmisión y difusión, hasta su transferencia en 

el conocimiento escolar. 

 

IX.4.2.5. La información histórica y su manejo 

 

Ver texto en la pág. 128 de la Guía del Participante. 

Abordemos ahora un tema sustancial para la construcción de conocimiento 

histórico: las fuentes.  



Hasta 

Si el conocimiento del pasado comienza con (…) De hecho la selección 

que operan los investigadores para definir y establecer lo histórico, está orientada 

en función de que exista información sobre el tema. 

 

HERRAMIENTA  

Pida a los participantes que revisen el apartado ―Manejo de información histórica‖, 

incluido en las ―Competencias para desarrollar el programa de Historia‖, Programas 

de Estudio 2009, para quinto grado, p. 196. 

 

Ver continuación de texto en las págs. 128 y 129 de la Guía del Participante. 

 

En el actual programa de estudio (…) y algunos aspectos básicos de ésta.  

Hasta: 

Reconstruir y conocer el pasado es (…) esto supone la comprensión de los 

distintos puntos de vista.  

 

IDEA TÁCTICA  

Es importante enfatizar las diferencias entre los dos tipos generales de fuentes de 

información histórica y su relación. 

 

HERRAMIENTA  

Pregunte a los participantes su opinión sobre una noticia relevante aparecida en la 

prensa de ese día. Proponga que relacionen las distintas opiniones por equipos y 

presenten una reseña de la noticia con sus múltiples puntos de vista. 

 

 

 

 



IX.4.2.6. La formación de conciencia histórica 

 

Ver  texto en la pág. 130 de la Guía del Participante. 

¿Qué es la conciencia histórica?, (…) conciencia histórica en sus estudiantes? 

Hasta: 

           La conciencia histórica es el resultado de los procesos (…). El rasgo 

fundamental de la autonomía como resultado del aprendizaje de la historia 

formativa es la cooperación.  

 

Recomendación para el formador: 

Es importante que el formador realice la siguiente lectura, que se encuentra en el CD 

Anexos, para orientar a las y los docentes sobre la historia formativa: Mario Carretero, 

―Comprensión de la historia y construcción de la identidad nacional‖ en Mario Carretero y 

José  A. Castorina, La construcción del conocimiento histórico. Enseñanza, narración e 

identidades, Buenos Aires, Paidós, 2010, p.14-16. 

 

Las reflexiones de los siguientes apartados están articuladas con el desarrollo del 

proyecto de trabajo y su producto integrador, actividad principal de la parte de estrategias 

didácticas del Bloque IX. 

 

IX.4.3. La enseñanza de la historia y su relación con otras asignaturas 

 

Ver  texto en la pág. 132 de la Guía del Participante. 

La historia sostiene una relación sustantiva con (…) una perspectiva de su propio 

pasado. 

Hasta: 

En el currículo de 2° y 5° grados de primaria, (…) en el contexto del 

conocimiento escolar, en particular.  

 



HERRAMIENTA  

Pida a los participantes que revisen las características del Plan y los programas de  

Estudio que se encuentran en Plan de estudios 2009, pág 44. 

 

Ver  continuación de texto en las págs. 133 y 134 de la Guía del Participante. 

La dinámica del conocimiento histórico escolar (…) indirectos y de 

habilidades desarrolladas en otras disciplinas. 

Hasta: 

Por otra parte, la formación de la conciencia histórica (…) actuar en la 

construcción de un mundo mejor.  

 

IDEA TÁCTICA  

Es útil enfatizar las distintas formas de interdisciplinariedad que involucran a la 

Historia formativa: a) como disciplina que permite el estudio del pasado y la 

transformación de las demás disciplinas, b) como disciplina que activa dispositivos de 

aprendizaje vinculados a otras disciplinas. 

 

HERRAMIENTA 

Pida a los participantes que revisen los programas y formulen un cuadro de relación 

entre las competencias de Historia y las de otras disciplinas de segundo y quinto 

grado. 

 

 

IX.4.4. La enseñanza de la historia en el aula 

 

Ver  texto en la pág. 135 de la Guía del Participante. 

Muchas de las reflexiones de este apartado (…). Sólo resta puntualizar algunos 

aspectos relativos a la Historia en particular.  



Hasta: 

Con esa cotidiana verdad establecida, (…) en su labor docente cotidiana 

respecto de la enseñanza de la historia. 

 

HERRAMIENTA  

Pida a los participantes que revisen la descripción del Proyecto en el programa 2009 

de ―Exploración de la naturaleza y la sociedad‖, segundo grado, p.126-127; también 

los apartados ―Los recursos didácticos‖ e ―Intervención docente‖, del programa de 

Historia, 2009, p. 200-203. 

 

IX.4.4.1. Estrategias discursivas ¿información frente a comprensión? 

Ver  texto en las págs. 136 y 137 de la Guía del Participante. 

Los actuales programas de estudio, establecidos a (…) sin descuidar el qué 

enseñar‖ (Programas de estudio, ―Historia‖, 2° y 5° grados, 2009). 

Hasta: 

Ese ejercicio permite el logro de los propósitos (…) la velocidad que la 

comprensión de las niñas y los niños impone.  

 

IDEA TÁCTICA  

Es conveniente convencer a los participantes de que comprensión e información no 

representan procesos confrontados de enseñanza aprendizaje, antes bien, son 

elementos que ocupan un lugar específico en la construcción del conocimiento 

escolar, designado por el nivel de efectividad y calidad, donde la información sólo se 

vuelve sustantiva si se conoce y se comprende. Por tal razón el ―qué‖ está 

subordinado al ―cómo‖. 

 

HERRAMIENTA  

Pregunte a los participantes qué elementos utilizan para dar los temas de Historia. Se 



trata de movilizar conocimientos y técnicas surgidas de la experiencia, la gama puede 

ser mucho más variada de lo que se supone. En cualquier caso, la recolección de las 

respuestas y su presentación sumaria permitirá tener un diagnóstico provisional para 

abordar esta parte del diplomado a partir de lo que ya hacen los profesores y 

profesoras. Es conveniente ajustar las propuestas subsiguientes a los resultados de 

la pregunta. 

 

IX.4.4.2. Preguntas y herramientas generadoras  

 

Ver  texto en la pág. 138 de la Guía del Participante. 

Vale la pena enfatizar que privilegiar el cómo, (…) proporcionan datos 

significativos del pasado. 

Hasta: 

Realicemos una pequeña actividad transformadora del aula con base en 

una narración. 

 

Recomendación para el formador: 

Lea el texto siguiente, que se encuentra en el CD Anexo, para la comprensión de 

cómo transformar el aula en un lugar de experimento del pasado: Carretero, Mario y 

José Antonio Castorina, ―La transmisión de los contenidos en el aula. Hacia el 

pensar históricamente‖, en La construcción del conocimiento histórico: enseñanza, 

narración e identidades, Buenos Aires, Paidós, 2010, p. 114-121. 

Sensibilice a las y los docentes sobre cómo las y los niños pueden ser orientados 

mediante sus propias preguntas a conocer su pasado, el pasado de sus inmediatos, 

de su comunidad, y de otros que no están en su comunidad. 

Oriente la lectura para que las y los docentes puedan obtener, mediante las 

referencias de las y los niños, así como a través de objetos, textos, imágenes, 

sonidos, etc., datos significativos del pasado. 

Recomiende la lectura del texto complementario.  

 

 



IX.4.4.3. El lugar del libro de texto y otros recursos de información 

 

Ver  texto en la pág. 139 de la Guía del Participante. 

El libro de texto gratuito es la herramienta básica (…) educadores ni como 

estudiantes. 

Hasta: 

Como ejemplo de lo anterior, (…) una parte del bloque III de quinto grado. 

 

 

Recomendación para el formador: 

 La siguiente actividad pretende orientar a los docentes acerca de cómo, mediante los 

recursos desencadenantes, se puede generar conocimiento histórico. 

 Oriente a las y los docentes para que descubran las características de cada recurso 

por separado, en particular los que están presentes en el libro de texto. 

 Sensibilice y oriente a las y los docentes para que reconozcan el valor y el papel de las 

narraciones literarias como recurso desencadenante. 

 Recuerde la última reflexión del tema acerca de cómo la integración de diversos 

conocimientos disciplinares pueden ser la base para generar conocimiento histórico 

desde diversos puntos de vista. 

 

IDEA TÁCTICA  

Sería conveniente transformar el aula en función del audio, de conjunto con 

los participantes, para demostrar las posibilidades del ejercicio y el efecto 

metacognitivo que produce en combinación con el libro de texto. 

 

LECTURA  

Para profundizar en la reflexión sobre el lugar de los libros de texto en la construcción 

del conocimiento escolar conviene revisar Andrea Sánchez Quintanar, ―Los libros de 



texto y algunos conceptos contenidos en ellos‖, Reencuentro con la historia. Teoría y 

praxis de su enseñanza en México, México, UNAM, 2002, p.159-185. 

Proponga a los participantes que lean el texto. 

 

Actividad 67  

Aprendizajes esperados: 

 Destaca las características de la información histórica de cada recurso por separado. 

 Identifica los resultados de la interacción de diversos recursos de información histórica. 

 Reconoce el valor y el papel de las narraciones literarias como recursos 

desencadenantes de conocimiento histórico.  

 

 Solicite que los maestros lean el texto introductorio del tema IX.4.4.3. ―El lugar del libro 

de texto y otros recursos de información‖. 

 Solicite que escuchen el radio drama ―Gigantes en el campo‖ de Sergio Quiñones 

Romandía (El sueño de Mariana), perteneciente a la serie ―Al otro lado de la llanura‖, 

producida por Ana Gabriela Bautista como parte del Programa Nacional de Producción 

Radiofónica de Excelencia, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio 

Educación.  

 Indique que contesten de forma individual las siguientes preguntas: 

¿Cuántos aprendizajes esperados y temas del bloque III se pueden desprender 

del radio drama? 

¿Cuántas y cuales conexiones podrían establecerse entre la realidad cotidiana 

de los estudiantes y la realidad de Paloma? 

 

 Pida que socialicen las respuestas en equipo y que reflexionen en torno a las 

siguientes interrogantes: 

¿Cómo podríamos utilizar las herramientas del libro de texto partiendo del radio 

drama? 



¿Qué resultados podríamos esperar con la integración de distintos recursos de 

información para el desarrollo de los temas y el logro de los aprendizajes esperados en 

Historia?  

 

El radio drama sugerido es sólo una de muchas posibilidades de interacción entre diversos 

recursos de información y el libro de texto, la idea general que se puede rescatar de esta 

actividad busca integrar a las herramientas del libro, otros recursos didácticos que permitan 

establecer una conexión entre los temas y la realidad cotidiana de quienes enfrentan el reto 

de conocer el pasado. Se trata, en el fondo, de darle sentido a la realidad cotidiana de los 

niños y niñas de primaria, explicarla, comprenderla, para poder transformarla. 

 

 

IX.5. Proceso de diseño de una planeación didáctica. 

 

Ver  texto en las págs. 142 y 143 de la Guía del Participante. 

En los módulos anteriores, se ha destacado que (…) proporciona las siguientes 

ventajas:  

Hasta: 

 Aprovechar futuras coyunturas que favorezcan el logro de los 

aprendizajes esperados y que pueden ser monitoreados durante 

todo el proceso educativo. 

 

Actividad 68 

Aprendizajes esperados: 

 

 Resignifica el uso e importancia de la planeación y sus elementos. 

 Aplica los elementos involucrados en el proceso de planeación. 



 Utiliza la planeación en un ejemplo práctico para 2º ó 5º grado con asignaturas del 

campo formativos Exploración y conocimiento del mundo natural y social. 

 

Material a utilizar: 

-Hojas blancas, rojas, verdes, amarillas y moradas. 

-Plumones de diferentes colores 

-Cinta adherible.  

 

 Solicite a los participantes que consensen grupalmente un contenido/tema que 

quieran desarrollar (debe ser únicamente del bloque V de 5º grado de una 

asignatura del campo formativo Exploración y comprensión del mundo natural y 

social). 

 Una vez que acordaron el contenido/tema dentro del grupo, pídlaes que formen 

cinco equipos, de tal manera que cada equipo trabaje con un elemento de la 

planeación (puede ser equipo uno Recurso ó, equipo dos Planeación ó equipo 3 

Evaluación, etc.)  

 Indíqueles que tomen las hojas del color que corresponden al elemento que eligió 

su equipo, porque en ellas van a escribir lo que se le solicitará a continuación. 

 Pida que elaboren en las hojas de color, los pasos y desarrollo de su elemento de 

la planeación y relaciónelo con el tema de su asignatura. 

 Deberá indicarles que una vez desarrollado el elemento de planeación que por 

equipo elaboraron, peguen las hojas de color de su equipo en la pared. 

 El orden de las hojas de color que peguen en la pared debe coincidir con el 

elemento que le correspondió trabajar: equipo 1 Recursos, equipo 2 Organización 

grupal, equipo 3 Intervención didáctica, equipo 4 Evaluación, y equipo 5 Plan, 

productos y cierre.  

 Una vez finalizada esta actividad, abra una plenaria para que se comenten los 

resultados del elemento de planeación que les correspondió trabajar y su relación 

con el tema del Bloque V.  



 Señale que es necesario que escriban y guarden los elementos de planeación del  

bloque V que trabajaron grupalmente porque son parte de la siguiente actividad. 

 
 
IX.6. Realicemos una secuencia y plan de clase del campo formativo exploración y 

comprensión de mundo natural y social 

 

La planeación para que sea utilizada de forma práctica requiere aterrizar en el plan de 

clase, ya sea semanal y o quincenal. Por lo que se utilizarán los recursos expuestos en el 

apartado IX.5  para  llevar a los participantes paso a paso a la construcción de una 

secuencia.  

 

Actividad 69 

Aprendizajes esperados: 

 Planea y organiza la apropiación del conocimiento con ejemplos de contenidos y temas 

que se abordan en más de una asignatura. 

 Comunica e identifica conocimientos previos utilizando como organización la 

planeación didáctica. 

 Promueve la comunicación, socialización del conocimiento, el debate y la reflexión  

grupal e individual. 

 Comunica  desplazamientos oralmente o a través de  la planeación. 

 Selecciona, compara y evalúa estrategias que aplica para la apropiación, desarrollo o 

fortalecimiento del pensamiento científico. 

 

Reestructuración de equipos 

 

Recomendación para el formador: 
Comente con los maestros que es necesario rehacer los equipos, para que cada uno cuente 

con un participante que trabajó los elementos de la planeación. 

 



● Pida a los participantes que elijan dos temas de dos asignaturas (Ciencias Naturales, 

Geografía  e Historia) del bloque V de 5° grado  para realizar la planeación desde la 

1ra. hasta a la 8va. semana que comprende un bimestre/bloque (es necesario que 

identifiquen que ya cuentan con un tema que se trabajó en la actividad 68 y que 

pueden utilizarlo y retomarlo para desarrollar esta actividad de forma vinculada con 

otra asignatura). 

● Una vez que seleccionaron los dos temas de dos asignaturas, indique que los 

integrantes de los equipos de la actividad anterior (68) se intercambien formando 

nuevos equipos, de tal forma que los nuevos equipos tendrán un integrante que 

elaboró un elemento de la planeación en la actividad anterior inmediata. 

● Integrados en su nuevo equipo, pida que realicen una planeación de los dos temas del 

bloque V de 5° grado que se pueden vincular y que fueron previamente seleccionados 

por el grupo para realizar la planeación desde la 1ra. hasta la 8va. semana, tomando 

en cuenta los cinco elementos descritos en el ejercicio 68 y que plasmen en el formato 

de planeación que tienen en la pág. 148 de la Guía del participante, desarrollando los 

recursos y las preguntas que se encuentran en los recuadros de color. Indique a los 

participantes que este ejercicio presenta algunas posibles preguntas que los maestros 

tendrían que formularse sobre los elementos de la planeación didáctica: recursos,  

organización grupal, intervención didáctica y evaluación. Es importante resaltar que los 

elementos de la planeación no tienen ningún orden en particular, esto tendrá que 

decidirlo el docente de acuerdo a sus propias estrategias y necesidades por lo que son 

áreas de decisión. Estos elementos forman parte del último nivel de concreción que 

nos llevarán al Plan de Clase. 

 

 Planeación 
 
 

 Al finalizar, pida que los equipos presenten su producto al grupo y se abre la sesión 

con tres preguntas que serán el eje de la discusión: 



1. En qué consiste enseñar ciencias naturales, geografía o historia en primaria? 

2. ¿Qué hago si mi grupo no avanza en este campo formativo Exploración y 

comprensión del mundo natural y social? 

3. ¿Cuáles son los elementos que debo utilizar para que mis alumnos sean 

corresponsables durante el proceso de aprendizaje en el bloque Exploración y 

comprensión del mundo natural y social? 

 

 Al término de la actividad los participantes tienen que realizar una planeación individual 

que puedan aplicar en su contexto educativo inmediato.  

Éste será su decimocuarto producto de trabajo. 

 

 Pida que conserven estos últimos registros (actividad 68 y 69) debido a que en el 

módulo IV se realizarán actividades con base en su información. 
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BLOQUE DIEZ 

Campo formativo: Desarrollo personal y  

para la convivencia 

CONTENIDOS 

X.1. Campo formativo Desarrollo personal y para la 
convivencia. 

X.2. Enfoque y estrategias para el desarrollo de 
competencias en las asignaturas del campo. 

X.3. Elaboración de una secuencia didáctica. 

DURACIÓN: 10:30 hrs. 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Con el propósito de favorecer el desarrollo de las competencias para la vida, en el marco de la 

Reforma Integral de la Educación Básica, se han configurado campos formativos en los que se 

articulan enfoques, propósitos y contenidos de varias asignaturas. 

 

En este bloque analizaremos los ejes, componentes y significados del campo formativo 

de Desarrollo personal y para la convivencia, el cual integra las asignaturas de Formación 

Cívica y Ética, Educación Física y Educación Artística. Se pretende que los docentes de 2º y 

5º grados identifiquen la importancia de este campo para la formación del alumnado durante 

su educación primaria, que comprendan las competencias, perspectivas y sugerencias 

metodológicas que propone la Reforma Integral de la Educación Básica para estas tres 

asignaturas, y apliquen estos elementos en el diseño de secuencias didácticas integradoras. 

 

El análisis de los enfoques y las perspectivas de los programas pone el acento en las 

competencias y en los aprendizajes esperados, pues la comprensión de estos elementos es 

sustantiva para la planeación del trabajo en el aula, así como para el diseño de los 

procedimientos y los momentos de una secuencia didáctica para favorecer el desarrollo de 

competencias. Para este bloque se elaborará un producto de trabajo.  



 
 

 
Propósitos 
 

 Analizar los ejes, componentes y significado del campo en el logro de los propósitos 

educativos de la educación primaria, acordes con el perfil de egreso y las competencias 

para la vida. 

 Reconocer los principios filosóficos, psicopedagógicos y metodológicos, así como el 

enfoque de las asignaturas que constituyen el campo. 

 Ubicar la importancia de Formación Cívica y Ética, Educación Artística y Educación Física 

para el logro de las competencias para la vida y el perfil de egreso. 

 Comprender cómo aplicar los elementos constitutivos de la Formación Cívica y Ética, la 

Educación Artística y la Educación Física en el diseño de una secuencia didáctica. 

 Diseñar una secuencia didáctica integrada considerando estrategias de planeación 

didáctica en el marco del campo formativo. 

Producto  
 

Decimoquinto 
producto  
 

Elaboración de una secuencia didáctica para 2º ó 5º 
grados, integrando las asignaturas del campo. 
 

 

Ver texto introductorio en las págs. 154 y 155 de la Guía del Participante.  

 

Recomendación para el  formador: 
Al iniciar la sesión, dedique algunos minutos para analizar con el grupo los propósitos y 
la estructura del bloque, así como las características del producto final. 
 
Explique que este bloque se ha planeado integrando las distintas asignaturas que 
constituyen el campo formativo para apoyar el planteamiento integrador en la 
planeación y evaluación de experiencias de aprendizaje que pretenden desarrollar 
competencias.  

 
 
X.1. Campo formativo desarrollo personal y para la convivencia 
 



Ver texto en las págs. 156 a 158 de la Guía del Participante. 

 
 

Recomendación para el formador: 
 
El cuadro 1  ―Competencias y propósitos de las asignaturas del campo de Desarrollo 
personal y para la convivencia‖ que se encuentra en la página 158 ha sido elaborado a 
partir de lo establecido en los programas de las tres asignaturas que constituyen el 
campo. Se recomienda realizar una lectura comentada del cuadro con el fin de que los 
participantes expongan sus dudas o aportaciones para que esta revisión le permita 
identificar el conocimiento que los participantes tienen sobre los programas.  
 
La detección de saberes previos es fundamental para el desarrollo del módulo, ya que 
será un punto de partida para ajustar las actividades sugeridas a las necesidades 
formativas de los participantes. 

 

 
X.1.1. El papel del Desarrollo personal y para la convivencia en el logro de las 
competencias para la vida 
 

 
Actividad 70 
 
Aprendizajes esperados: 
 

 Reconoce la importancia de su corporeidad, la colaboración y la acción de grupo en el 
desarrollo personal y social. 
 

 Identifica la importancia del campo Desarrollo personal y para la convivencia en la 
educación primaria. 

 
 

Recomendación para el formador: 
 
Explique en qué consiste ―El nudo humano‖. Se trata de hacer una larga fila y, tomados 
de la mano, al compás de cualquier melodía popular, como ―La víbora de la mar‖, ir 
formando un nudo humano al que, una vez terminado de formar, un grupo de tres 
profesores desatará. 
 
Instrucciones: se pide a tres profesores que permanezcan en un lugar donde no 
tengan visibilidad de cómo se forma el ―nudo humano‖; el resto de los integrantes del 
grupo harán un ―cordón humano‖ uniéndose por las manos. El primero en el ―cordón‖ 
pasará por debajo de los brazos unidos de sus compañeros hasta formar un ―nudo 



humano‖, siempre al ritmo de una melodía popular, como ―La víbora de la mar‖. 
Cuando el nudo esté formado, se pide a los tres profesores que vuelvan con el grupo y, 
de forma colaborativa, deshagan el ―nudo‖. Quienes forman el nudo no pueden soltar 
sus manos ni moverse por iniciativa propia. Los tres profesores deben indicar quién se 
mueve y en qué dirección. 

 

 Pida que el grupo se organice para realizar un ejercicio vivencial llamado ―nudo 

humano‖. Siga las instrucciones de cómo formar el nudo humano. 

 Solicite que elijan a tres profesores y les pide que se alejen para que no vean cómo se 

forma el nudo. 

 Cuando el nudo esté formado, pida a los tres profesores que regresen con el grupo y 

que, de forma colaborativa, deshagan el ―nudo‖. Quienes forman el nudo no pueden 

soltar sus manos ni moverse por iniciativa propia. Los tres profesores deben indicar 

quién se mueve y en qué dirección. 

 

 

 Una vez que el nudo se ha desatado, haga al grupo las siguientes preguntas: 

o ¿Qué importancia tiene el cuerpo en la convivencia? 

o ¿Qué valores se aplicaron durante la actividad? 

o ¿Qué sentimientos, sensaciones y emociones se expresaron durante la 

actividad? 

o ¿Cuál fue el papel de la comunicación y la cooperación para lograr el 

movimiento armónico del grupo? 

 

 Realice una ronda de comentarios en grupo. 
 

Recomendación para el formador: 
 
Es importante tomar el tiempo suficiente para que los integrantes del grupo expresen 
su reflexión. Recuerde que éste es un ejercicio vivencial cuya finalidad es que los 
participantes exploren aspectos de su corporeidad, valores, sentimientos, emociones, 
así como comunicación y cooperación en el grupo. 
 



Este tipo de experiencias son fundamentales en el campo de Desarrollo personal y 
para la convivencia porque permiten experimentar el movimiento de su cuerpo, el 
movimiento grupal y armónico, así como el contacto con otras personas, lo que 
favorece el aprendizaje vivencial del autoconocimiento, la cooperación, el sentimiento 
de grupo, el respeto, la confianza y la solidaridad. 

 

 Indique que los profesores lean de manera individual la siguiente reflexión de un 
docente de primaria sobre la satisfacción de contribuir al desarrollo personal y para la 
convivencia de sus alumnos. 

 

Para mí lo mejor de ser maestro es ver cómo van creciendo y madurando los alumnos. Tuve 
el caso de una niña que era muy tímida, nunca quería participar y todos se burlaban de ella. 
Faltaba mucho y no la querían juntar en los equipos. Cuando llegó conmigo en tercer grado 
venía con muy malos antecedentes académicos. Yo me acerqué a ella y a otros niños que 
tenían problemas de integración, de autoestima y académicos. Hicimos varias actividades 
durante el ciclo escolar que les ayudaron a salir adelante. La que creo que mejor funcionó fue 
ayudarlos a descubrir que son importantes y que tienen talento. Esta niña era una excelente 
dibujante, así que era la encargada de ilustrar los periódicos murales del grupo y hacía dibujos 
cada vez más hermosos. Eso le ayudó a mejorar su autoestima y a relacionarse mejor. Ahora 
estudia arquitectura y cuando la veo hecha toda una universitaria segura y radiante, sé lo 
importante que es ser maestro. 

 
Maestro de primaria, comentario en taller sobre formación en valores, Tijuana, agosto de 2001. 

 

 Pida que de manera individual identifiquen alguna experiencia significativa en su 

trayectoria docente, en la que haya sido evidente su aportación al desarrollo personal y 

para la convivencia en el alumnado. 

 Indique que redacten la experiencia en su cuaderno.  

 Solicite que se organicen en equipo y comenten algunas de las experiencias en el aula 

destacando la importancia de la intervención docente en la formación para el desarrollo 

personal y para la convivencia en los casos relatados; deben considerar las 

necesidades formativas del alumnado de la educación primaria, así como los 

propósitos del nivel. 

 Pida que de manera voluntaria dos equipos retomen alguna de las experiencias y las 

expongan a todos los integrantes del grupo. Indique que deben plantear la razón por la 

que seleccionaron esas experiencias. 



 Propicie que los participantes opinen acerca de la importancia del desarrollo personal y 

para la convivencia en la formación integral del alumnado y en el logro de los 

aprendizajes de la educación primaria. 

 

Recomendación para el formador: 
 
Coordine la actividad y anote las opiniones en el pizarrón o rotafolio. Motive a que la mayoría 
aporte sus puntos de vista. 
Tenga en cuenta que en esta actividad de inducción es pertinente enfatizar la experiencia de 
los profesores y su relación con las finalidades del Campo de desarrollo personal y para la 
convivencia. 
Destaque aquellos elementos de las experiencias que son relevantes para la comprensión del 
campo. 

 
X.1.2. Ejes, componentes y significado del campo 
 
Actividad 71 
 
Aprendizajes esperados: 
 

 Identifica los ejes, componentes y significados del campo Desarrollo personal y para la 
convivencia. 

 Reflexiona sobre la aportación del campo para el logro de los propósitos educativos de la 
educación primaria y las competencias para la vida. 

 Identifica la aportación de cada asignatura al campo. 
 
 
Materiales necesarios  
Programas de Estudio 2009, 2º y 5º grados. 
 

Recomendación para el formador: 
 
Para llevar a cabo la actividad es necesario que usted lea los textos abajo mencionados, 
incluidos en el CD Anexos y que organice el análisis de los mismos por parte de los 
participantes. De esta manera contarán con más elementos para comprender el campo.  
 
Abad, Javier, ―Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano‖, En Jiménez, Lucina, 
Imanol Agirre y Lucía Pimentel, (2009), Educación artística, cultura y ciudadanía. Madrid, Santillana, pp. 17-
23. 
Gómez, Raúl Horacio, ―Transposición didáctica y discursos sobre el cuerpo: una mirada a la construcción 
curricular en educación física‖, en www.efdeportes.com, revista digital (Buenos Aires), Año 10, núm. 79, 
diciembre de 2004. 



Grasso, Alicia, (2005), ―Aprender construyendo la identidad corporal‖, Buenos Aires, Novedades Educativas, 
pp. 24-37. 
Perrenoud, Philippe, (2004), ―Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión‖, en Diez nuevas 
competencias para enseñar, Madrid, Graò, Biblioteca de Aula, pp. 121-132. 
Velázquez Callado, Carlos, (2004), ―Educando en valores desde la educación física‖, en Las actividades 
físicas cooperativas. Una propuesta para la formación en valores a través de la educación física en las 
escuelas de educación básica, México, SEP, Materiales para la actualización docente, Serie: Educación 
Física, pp. 11-24. 
 

 Pida que, de manera individual, lean el texto ―Campo de formativo Desarrollo personal y 

para la convivencia‖, incluido en las págs. 162 a 165 de la Guía del Participante y que  

subrayen los aspectos relevantes. Apoye a los profesores para que identifiquen los ejes y 

componentes del campo. 

 

Recomendación para el formador: 
 
Oriente la reflexión sobre el texto destacando cómo se hace evidente la necesidad de una 
intervención diferente en las asignaturas del campo. De igual forma se subraya la necesidad 
de considerar la relevancia de cada uno de los campos de formación en el desarrollo integral 
del alumno y, en este caso, dar valor al desarrollo de la persona y la convivencia para el logro 
de las competencias para la vida, la construcción de una sociedad justa, democrática e 
inclusiva, con individuos plenos y felices. 
 
Destaque los componentes de los ejes conciencia de sí y convivencia, que aparecen en las 
dos columnas en el texto. 

 
 

 Solicite que se organicen por equipos. Indique que elijan el Bloque III de 2º ó 5º grados y, 

teniendo en cuenta los programas de las tres asignaturas, elaboren un cuadro en el que 

identifiquen las actitudes, los valores, las habilidades y los conocimientos vinculados con 

los ejes y componentes del campo para el grado elegido. Ver cuadro en la pág. 166 de la 

Guía del Participante. 

 Aclare que en caso de ser necesario utilicen hojas extra para completar sus cuadros. 

 Seleccione a dos equipos para que en plenaria comenten su cuadro. Tendrán que exponer 

un equipo que haya elaborado un cuadro de 2º y otro de 5º grados. 

 Propicie  que los profesores en trabajo colegiado complementen los cuadros mediante 

lluvia de ideas. 



 Solicite a los integrantes de los equipos que retomen las observaciones y, en caso de ser 

necesario corrijan sus cuadros. Recomiende que los conserven porque serán de utilidad 

para realizar el decimoquinto producto. 

 Sugiera que como complemento de la actividad, lean los siguientes textos que se 

encuentran en el CD Anexos. 

 
Lecturas complementarias: 
Abad, Javier, ―Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano‖, en Jiménez, Lucina, 
Imanol Agirre y Lucía Pimentel, (2009), Educación artística, cultura y ciudadanía. Madrid, Santillana, pp. 17-
23.  
Gómez, Raúl Horacio, ―Transposición didáctica y discursos sobre el cuerpo: una mirada a la construcción 
curricular en educación física‖, en www.efdeportes.com, revista digital (Buenos Aires), Año 10, núm. 79, 
diciembre de 2004. 
Grasso, Alicia, (2005), ―Aprender construyendo la identidad corporal‖, Buenos Aires, Novedades Educativas, 
pp. 24-37. 
Perrenoud, Philippe, (2004), ―Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión‖, en Diez nuevas 
competencias para enseñar, Madrid, Graò, Biblioteca de Aula, pp. 121-132. 
Velázquez Callado, Carlos, (2004), ―Educando en valores desde la educación física‖, en Las actividades 
físicas cooperativas. Una propuesta para la formación en valores a través de la educación física en las 
escuelas de educación básica, México, SEP, Materiales para la actualización docente, Serie: Educación 
Física, pp. 11-24. 

  
X.1.3. Principios psicopedagógicos y metodológicos del campo formativo Desarrollo 
personal y para la convivencia 
 
Actividad 72 
 
Aprendizaje esperado: 
 

 Comprende los principios psicopedagógicos y metodológicos de la Formación Cívica y 
Ética, la Educación Física y la Educación Artística. 

 
 

Recomendación para el formador: 
Vea el video del panel ―Principios filosóficos, psicopedagógicos y metodológicos de las 
asignaturas del campo Desarrollo personal y para la convivencia‖.  
 
 Asimismo, lea los textos que se incluyen en esta sección del bloque. 
Es conveniente, además revisar las lecturas básicas recomendadas para cada asignatura. 

 

 Proyecte el video del panel ―Principios psicopedagógicos y metodológicos de las 
asignaturas del campo Desarrollo Personal y para la Convivencia‖. Señale la importancia 



de que los integrantes del grupo lean el texto “Principios metodológicos de las 
asignaturas del campo formativo Desarrollo Personal y para la Convivencia”, incluido 
en el CD Anexos. 
 

 Solicite que se dividan en tres equipos. Cada uno de ellos analizará los principios 
psicopedagógicos y metodológicos que se sugiere emplear en una de las tres asignaturas 
que integran el campo. Pida que identifiquen ejemplos de aplicación de éstos en su 
práctica cotidiana. Indique que deben apoyarse en la lectura del programa de la asignatura 
correspondiente. 

Recomendación para el formador: 
Tenga en cuenta que para esta actividad es necesario disponer del siguiente material: Video 
del panel ―Principios filosóficos, psicopedagógicos y metodológicos de las asignaturas del 
campo Desarrollo Personal y para la Convivencia‖.  
 
Programas de Estudio, Formación Cívica y Ética, 2º grado: 151-198; 5º grado: 225-274. 
Programas de Estudio, Educación Física, 2º grado: 201-265; 5º grado: 277-346. 
Programas de Estudio, Educación Artística, 2º grado: 269-299; 5º grado: 349-381. 

 

 Solicite que elaboren por equipo el siguiente cuadro: 
 

Principios metodológicos y recursos 
didácticos 

Ejemplos de aplicación 

  

  

  

 

 Convoque la participación voluntaria de los equipos para que expongan sus ejemplos. 
Seleccione tres equipos que en plenaria expondrán su trabajo. Coordine la actividad y 
estimule para que el grupo enriquezca la exposición con otros ejemplos de aplicación.  
 

 Recomiende que todos tomen nota de las posibles aplicaciones de los principios 
metodológicos ya que este trabajo será un insumo para la elaboración del decimoquinto 
producto. 
 

Recomendación para el formador: 
 
Oriente el trabajo hacia la reflexión de la pertinencia de los ejemplos de acuerdo con lo 
expuesto en el panel y en los textos. Resalte la importancia de las características de los 
principios metodológicos y sus implicaciones didácticas de las tres asignaturas para la 
planeación de una secuencia didáctica para el logro de los aprendizajes. 

 



X.2. Enfoque y estrategias para el desarrollo de competencias en las asignaturas del 
campo 
 

Ver texto en la pág. 170 de la Guía del Participante. 
Con la finalidad de orientar (…) didácticas para 2º y 5º grado. 

Hasta: 
Además del enfoque de (…) planificación y de aplicación 

 

Recomendación para el formador:  
 
En la primera parte del Bloque X se abordó el Campo para el desarrollo personal y 
convivencia de manera integrada. En esta parte analizaremos el enfoque de cada 
asignatura en particular, con el fin de comprender sus propósitos, características, 
ejes temáticos, énfasis metodológicos y problemática. Con el propósito de no perder 
de vista el Campo, se recomienda recordar los vínculos que cada asignatura tiene 
con las otras, así como las competencias específicas que contribuyen al desarrollo 
personal y al aprendizaje de la convivencia.  
 
Para lograr esta visión integradora aún en el análisis de las asignaturas, las 
secuencias didácticas que se presentan a manera de ejemplo en este bloque han 
sido diseñadas con una visión de campo. Explique esto a los participantes. 

 
 
X.2.1. Enfoque y estrategias para el desarrollo de competencias de formación cívica y 
ética 
 
Actividad 73 
 
Aprendizaje esperado: 
 

 Comprende el estado y enfoque actual de la Formación Cívica y Ética en la educación 
primaria. 

 

 Pida que de manera individual, con base en su experiencia docente, escriban en su 
cuaderno los problemas principales que enfrenta la enseñanza de la Formación Cívica 
y Ética en la escuela primaria y las acciones que ha realizado para atenderlos. 
 

Recomendación para el formador: 
 
Se propone realizar las mismas actividades para el análisis del enfoque de las tres 
asignaturas. Sin embargo, para evitar la monotonía en el análisis, puede incorporar 
preguntas que exploren la problemática específica de cada materia. 

 



 

 Indique que en equipo revisen el enfoque de Formación Cívica y Ética en la escuela 
primaria (Ejes Pedagógicos y Ámbitos de Intervención) expuesto en los programas de 
la asignatura para 2º y 5º grados y que elaboren un cuadro de los Componentes 
Estructurales de la Asignatura, para el bloque III, en 2º o 5º grados.  Pida que 
conserven este cuadro porque se utilizará en la siguiente actividad. Ver formato de 
cuadro en la pág. 172 de la Guía del Participante. 

 

 Pida que de manera individual lean el texto “Formación Cívica y Ética: Enfoque y 
estado actual de la asignatura”, incluido en las lecturas básicas contenidas en el CD 
Anexos. 
 

 Solicite que revisen el texto complementario Ejes temáticos básicos de la Formación 
Cívica y Ética, de Silvia Conde, incluido en el CD Anexos. 

 

Recomendación para el formador: 
 
El manejo conceptual y el abordaje de ciertos ejes temáticos es una de las diferencias entre 
FCyÉ y las otras asignaturas del campo formativo. En este módulo no se pretende 
profundizar en estos aspectos, pero es importante que los docentes comprendan que la 
legalidad, la democracia, los conflictos o la justicia no son sólo conceptos que el 
alumnado requiere aprender, sino que, además de comprenderlos críticamente, es 
necesario que aprecien su aplicación en la práctica. De esta manera, no sólo contarán 
con los referentes conceptuales básicos, sino que los habrán aprendido de manera 
vivencial, lo que contribuye a la formación en valores, al desarrollo de la persona y al 
fortalecimiento de las competencias sociales para convivir.  

En la lectura complementaria se profundiza en el aspecto conceptual. Recomiende que ésta se 
revise, especialmente si considera que el grupo necesita fortalecer los conceptos. 

 

 Solicite que redacten en su cuaderno cómo ha sido su práctica educativa y cuáles son 
los cambios que debe incorporar en correspondencia con el enfoque actual.  

 

 
Recomendación para el formador: 
 
Enfatice en los cambios que la asignatura implica abandonar el enfoque legalista alejado de 
los referentes e intereses del alumnado, y enfrentar el desafío que constituye la formación en 
valores y para la democracia en un ambiente de congruencia. 

Si lo considera necesario, invite a algunos participantes a compartir con el grupo sus 
reflexiones, como cierre parcial antes de iniciar el análisis del enfoque de Educación Artística. 

 



X.2.2. Enfoque y estrategias para el desarrollo de competencias de educación artística 
 
Actividad 74 
 
Aprendizaje esperado: 

 Comprende el estado y el enfoque actual de la educación artística en la educación 
primaria.  

 
 

 Solicite que de manera individual escriban en su cuaderno los problemas principales 
que enfrenta la enseñanza de la educación artística en la escuela primaria y las 
acciones que ha realizado para atenderlos. 
 

 Pida que por equipo revisen el enfoque de Educación Artística en la escuela primaria 
(Ejes Pedagógicos y Ámbitos de Intervención) expuesto en los programas de la 
asignatura para 2º y 5º grados. Solicite que elaboren un cuadro de los Componentes 
Estructurales de la Asignatura para el bloque III, en 2º ó 5º grados. (Ver formato de 
cuadro en la pág. 174 de la Guía del Participante). Indique que conserven el cuadro 
porque se usará en la siguiente actividad.  

 

 Pida que de manera individual lean el texto “Educación Artística: Enfoque y estado 
actual de la asignatura” incluido en el CD Anexos. 

 

Recomendación para el formador: 
 
Es importante resaltar que la educación artística reconoce que las artes son un medio de 
conocimiento que permite saber, interpretar y analizar el mundo. 
 
Enfatice las aportaciones de la educación artística en la formación de los niños, puede 
destacar entre otras las siguientes: 
 
- Defina el sistema sensorial 
- Cultiva la imaginación 
- Predispone a la tolerancia a la ambigüedad 
- Permite explorar nuestro paisaje interior 
 
Es necesario hacer notar que la educación artística no es sólo un asunto de emociones, sino 
que está relacionado con el desarrollo de las funciones superiores y permite la expresión 
personal y cultural, en sentido amplio tiene que ver con la conciencia de sí y con la 
convivencia. Asimismo vale destacar que el pensamiento artístico y las artes como sistemas 
simbólicos conducen a tomar en cuenta la capacidad de los niños para la experiencia estética. 
Esto es, abordar el arte desde la experiencia, porque la experiencia estética es la continuación 
de las experiencias en la vida. 



 

 Pida a los participantes que anoten en su cuaderno cómo ha sido su práctica educativa 
y cuáles son los cambios que debe incorporar en correspondencia con el enfoque 
actual. 

 
 
X.2.3. Análisis de una secuencia didáctica para 5º grado 
  
Actividad 75 
 
Aprendizajes esperados: 
 

 Identifica cómo se aplican los componentes del campo y de las asignaturas en una 
secuencia didáctica para 5º grado. 

 Analiza una secuencia didáctica propuesta considerando criterios metodológicos, de 
planificación y de aplicación.  

 
 

 Solicite que se organicen por equipos. Indique que retomen los cuadros ―Componentes 
estructurales de Formación Cívica y Ética, y Educación Artística‖ elaborados para las 
actividades 73 y 74. 
 

 Pida que revisen los Programas de Estudio para 5º grado de Formación Cívica y Ética (pp. 
226-229) y de Educación Artística (pp. 351-353) para el análisis del enfoque. 

 
 

 Una vez revisados los programas de estudio solicite que lean la secuencia didáctica 
incluida en las páginas 176 a 180 de la Guía del Participante. 

 
Observaciones 
 

 Continuando el trabajo pida que por equipos analicen la secuencia didáctica utilizando la 
guía incluida en la pág. 181 de la Guía del Participante. 

Recomendaciones para el formador: 
Es importante que se recupere lo que se abordó en la primera parte del Bloque X, esto es, 
la visión del campo para el Desarrollo personal y para la convivencia de manera integrada, 
así como los principios metodológicos de cada asignatura. Ahora corresponde analizar una 
secuencia didáctica considerando más de una asignatura con el propósito de no perder de 
vista el campo formativo, se recomienda recordar los vínculos que cada asignatura tiene 
con las otras, así como las competencias específicas que contribuyen al desarrollo personal 
y al aprendizaje de la convivencia. 



 

 Estimule a los participantes para que comenten en plenaria los aspectos relevantes del 
análisis de la secuencia didáctica. 
 

 Indique que conserven sus cuadros como referente para la elaboración del  decimoquinto 
producto. 

 
 

 

X.2.4. Enfoque y estrategias para el desarrollo de competencias en educación física 
 
Actividad  76 
 
Aprendizaje esperado: 
 

 Comprende el estado y enfoque actual de la Educación Física en la educación 
primaria.  

 
 

 Solicite a los participantes que de manera individual escriban en su cuaderno los 
principales problemas a los que se enfrenta como docente para la enseñanza de la 
Educación Física en la escuela primaria y las acciones que ha realizado para 
atenderlos. 
  

 Organice al grupo en equipos y pida la revisión del enfoque de Educación Física en la 
escuela primaria (Ejes Pedagógicos y Ámbitos de Intervención) expuesto en los 
programas de la asignatura para 2º o 5º grados. Al concluir solicite que elaboren un 
cuadro de los Componentes Estructurales de la Asignatura, para el Bloque III, en 2º o 
5º grados (Ver cuadro en la pág. 184 de la Guía del Participante). Recomiende al grupo 
conservar  este cuadro porque se utilizará en la siguiente actividad. 

 

 Pida que de manera individual lean el texto “Educación Física. Enfoque y estado 
actual de la asignatura”, incluido en el CD Anexos. 

 

 Indique que se continúe el trabajo en equipos comentando cómo ha sido su práctica 
educativa, cuáles son los cambios que debe incorporar en correspondencia con el 
enfoque actual y que de manera individual tomen nota de lo que considera más 
importante. 
 

 
 



Recomendación para el formador: 
 
Señale la importancia de reflexionar sobre la forma en cómo los docentes vinculan los 
principios pedagógicos del enfoque actual de la Educación Física con su quehacer docente 
cotidiano, en concordancia con las otras asignaturas y con el contexto en donde realiza su 
práctica educativa. Haga notar los aspectos primordiales en que recaen los cambios que han 
debido realizar para atender a los principales problemas detectados y haga énfasis en los 
retos que supone el desarrollo de competencias de sus estudiantes. 

 

X.2.5. ANÁLISIS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA 2º GRADO 
 
Actividad 77 
 
Aprendizajes esperados: 
 

 Identifica cómo se aplican los componentes del campo y de las asignaturas en una 
secuencia didáctica para 2º grado. 

 Analiza una secuencia didáctica propuesta considerando criterios metodológicos, de 
planificación y de aplicación.  

 
 

 Forme equipos y pida que retomen el cuadro ―Componentes estructurales de Educación 
Física‖, elaborado en la actividad anterior.  

 Solicite que lean la secuencia didáctica incluida en las páginas 186 a 193 de la Guía del 
Participante. 

 Continuando con el trabajo pida que por equipos analicen la secuencia didáctica utilizando 
la guía incluida en la pág. 194 de la Guía del Participante. 

 Como cierre de la actividad organice al grupo para que comenten en plenaria los 
aspectos relevantes del análisis de la secuencia didáctica. Indique que es necesario que 
conserven sus cuadros como referente para la elaboración del decimoquinto producto. 

 

Recomendación para el formador: 
 
Señale la importancia de que los docentes, al diseñar su secuencia didáctica, presenten 
situaciones diversas para que el estudiante busque diferentes soluciones a problemas 
similares, haciéndolo consciente de la acción motriz más adecuada para resolver la 
tarea en distintas situaciones y contextos. 
 
De igual modo subraye el significado de identificar los aprendizajes de las capacidades 
expresivas y comunicativas obtenidos a través del trabajo con las sensaciones y las 



percepciones, así como los temas sobre formación cívica y ética, y haga explícitos los valores 
que se están trabajando. 
 
Enfatice el papel del juego en sus distintas posibilidades (simbólica, dramática, expresiva, de 
colaboración-oposición, etc.), el deporte y la expresión corporal, ya que ―constituyen un medio 
excelente para articular una forma de proceder significativa acorde con los requisitos 
didácticos y pedagógicos de los temas transversales. Una forma de proceder que 
perfectamente puede trascender, traspasar las fronteras de la educación física e integrarse al 
elenco de recursos de las demás áreas curriculares‖ (Castañer y Camerino, 2009: 194). 
 
Por lo anteriormente expuesto, el diseño de las actividades de aprendizaje deben buscar que 
los alumnos: 
 

 Trasladen los aprendizajes (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) a la 
resolución de problemas de su vida cotidiana, para que así construyan los aprendizajes 
significativos sobre su motricidad, su capacidad expresiva y la formación cívica y de 
valores. 
 

 Reflexionen y aprendan a debatir a través de preguntas orientadoras sobre los temas a 
tratar. 
 

 Exploren la diversidad de movimientos, objetos y situaciones a través del trabajo con 
las capacidades sensoperceptivas y sociomotrices, ya que estas experiencias son 
esenciales para el desarrollo de sus habilidades motrices básicas y expresivas de 
forma verbal y corporal. 
 

 Realicen e interpreten secuencias de movimiento propias y de sus compañeros, e 
identifiquen actitudes y valores en diferentes situaciones del contexto en donde se 
desarrollan cotidianamente. 
 

 Representen personajes reales e imaginarios para identificar las características y las 
cualidades que los hacen diferentes. 

 
X.3. Elaboración del decimoquinto producto  

 

La organización del Plan de Estudios para la Educación Primaria en campos formativos 
plantea buscar la vinculación de las asignaturas que lo conforman, con el fin de lograr las 
competencias de una manera global sin perder el valor que por su naturaleza cada asignatura 
confiere a la formación de los estudiantes. 

 



En el apartado anterior se trabajaron los ejes y componentes del campo formativo de 
desarrollo personal y para la convivencia, el cual integra las asignaturas de formación cívica y 
ética, educación física y educación artística. 

Para la elaboración del trabajo final, en este apartado se revisará la metodología para 
orientar el diseño de una secuencia didáctica integrada para 2º ó 5º grado. Se ha tenido en 
cuenta la temporalidad en el desarrollo de los cursos, por lo que se eligió realizar el ejercicio 
con los contenidos del Bloque V de las asignaturas mencionadas para un bimestre de ocho 
semanas de clase. 

 

X.3.1. Metodología para el diseño de secuencias didácticas integradas 

Actividad 78 

 
Aprendizaje esperado: 

 Diseña una secuencia didáctica integrando los componentes estructurales de las 
asignaturas del campo. 

 
 

Recomendación para el formador: 
Recuerde al grupo las características del producto del bloque. Asegúrese de que comprenden 
lo que se espera y los rasgos que éste debe tener. 

 
 

 Forme equipos y pida que en equipo analicen la metodología empleada para la integración 
de las asignaturas del campo formativo que se encuentra en las págs. 198 a 200 de la 
Guía del Participante. Los cuadros A, B y C a los que se hace referencia en la metodología 
se encuentran en las págs. 202 a 205 de la Guía del Participante.  

 
Lectura Básica: 

Castañer, M. y Camerino, O., (2009), ―Hacer que la interdisciplina curricular sea cada vez menos una utopía‖ 
en La educación física cambia, Barcelona, Novedades Educativas, pp. 193-213. 

 

Lecturas complementarias: 

Castañer, M. y O. Camerino, ―Las habilidades motrices‖ en La educación física en la enseñanza primaria, 
(1995), INDE, Barcelona, pp. 77-79. 

Díaz Lucea, Jordi, (1999), ―Las sensaciones y percepciones en la construcción del movimiento‖ en La 
enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas, Barcelona, pp. 17-27.  

 Solicite a los equipos que apliquen esta metodología para articular los componentes de las 
asignaturas del campo en el bloque V para 2º ó 5º grados. 



 Pida que diseñen una secuencia didáctica integradora considerando los criterios 
establecidos en la guía de análisis antes expuesta. 
 

Éste será su decimoquinto producto de trabajo. 
 

Recomendación para el formador: 
Durante la elaboración de la secuencia didáctica revise los avances de los equipos para 
detectar dudas o dificultades y orientarlos para el diseño de la secuencia. 
 
Motive a los equipos para que realicen la secuencia aplicando lo aprendido en su trayectoria 
docente y a lo largo del módulo. Pueden utilizar algún formato que consideren pertinente para 
diseñar la secuencia o incorporar otros elementos que complementen el ejercicio. 

 

Para cerrar… 
Propicie la reflexión sobre la experiencia de planificar secuencias didácticas integrando los 
componentes de diferentes asignaturas de la educación primaria. Oriente la discusión a 
identificar las ventajas obtenidas, los requisitos para llevar a cabo la articulación curricular de 
manera exitosa y los principales retos que supone para las y los docentes de la educación 
primaria. 
 
Invite a los equipos a que autoevalúen sus productos empleando las listas de cotejo que se 
incluyen en esta guía y promueva una reflexión final sobre la importancia del Campo para el 
desarrollo personal y para la convivencia. 

 
  



Rúbricas para la evaluación de productos del Módulo 3 
Bloque VII Reporte de entrevista: 

Aspecto DO DS DE DI 

Correspondencia 
de la 

Información 
 

Las respuestas 

contienen 

paráfrasis que 

conservan el 

sentido de al 

menos un 

concepto clave 

del bloque. 

Las respuestas 

contienen 

paráfrasis que 

desvían el 

sentido de al 

menos un 

concepto clave 

del bloque. 

Las respuestas 

contienen 

textos literales 

que expresan 

ideas centrales 

de al menos un 

concepto clave 

del bloque. 

Las respuestas 

contienen 

ideas 

secundarias o 

ajenas a los 

conceptos 

clave del 

bloque. 

 
Coherencia de 
los argumentos 

 
 

La opinión 
personal 

contiene un 
argumento que 

recupera el 
sentido de las 
respuestas a 

las tres 
preguntas de 
la entrevista 

 

La opinión 
personal 

contiene un 
argumento que 

omite ideas 
centrales de al 

menos un 
respuesta a las 
preguntas de 
la entrevista. 

La opinión 
personal 

contiene un 
argumento que 
incorpora ideas 

ajenas a las 
preguntas de 
la entrevista. 

La opinión 
personal 

contiene ideas 
sueltas que 

contradicen o 
se desvían de 
las preguntas 
iniciales de la 

entrevista 

 
 
 
 
  
  



Bloque VIII Manual de acompañamiento de planeación: 

Aspectos DO DS DE DI 

Descripción del 
proceso 

El diagrama 
ordena las 

decisiones sobre 
qué, cómo y 

para qué 
enseñar un 
contenido 
curricular. 

La secuencia 
de pasos 
presenta 

inconsistencias 
en las 

decisiones 
sobre cómo 

enseñar. 

La 
secuencia 

de pasos no 
informa qué 
y/o para qué  
enseñar un 
contenido 
curricular. 

El diagrama 
enlaza 

actividades 
que no 

corresponden 
al proceso de 

planeación 
didáctica. 

Consistencia de 
los cambios 

Los cambios 
deseables en las 

prácticas de 
planeación 
propician el 
diseño de 

ambientes de 
aprendizaje 
colaborativo. 

Al menos un 
cambio 

deseable se 
orienta hacia el 

diseño de 
ambientes de 
aprendizaje 
colaborativo. 

Los cambios 
deseables 
incorporan 
solamente 

términos del 
enfoque 

2009, en las 
prácticas 
habituales 

de 
planeación. 

Los ―cambios 
deseables‖ 

reproducen las 
prácticas 

habituales de 
planeación. 

 

  



Bloque IX Planeación individual para aplicar en el siguiente bimestre: 

Aspectos DO DS DE DI 

Contenido de la 

planeación 

didáctica 

El documento 

describe los 

cinco elementos 

de planeación 

didáctica y se 

desprende de las 

necesidades de 

aprendizaje de 

un grupo. 

El documento se 

desprende de las 

necesidades de 

aprendizaje de 

los alumnos, 

pero sólo 

describe algunos 

elementos de 

planeación 

didáctica. 

El documento se 

desliga de las 

necesidades de 

aprendizaje de 

los alumnos y 

sólo describe 

algunos 

elementos de 

planeación 

didáctica. 

El documento 

describe algunas 

decisiones 

desarticuladas 

de planeación 

didáctica y se 

desliga de las 

necesidades de 

aprendizaje de 

los alumnos. 

Articulación de 

aprendizajes 

esperados 

El documento 

integra los 

aprendizajes 

esperados de 

asignaturas de al 

menos dos 

campos 

formativos. 

El documento 

integra los 

aprendizajes 

esperados de 

dos asignaturas 

del campo 

formativo 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social. 

El documento 

agrega 

aprendizajes 

esperados de 

dos asignaturas, 

pero no 

contribuye a la 

comprensión 

global de un 

fenómeno. 

El documento 

contiene 

aprendizajes 

esperados de 

sólo una 

asignatura del 

campo formativo 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social. 

 
 
  



BLOQUE X: Diseño de una secuencia didáctica integradora 

 
Aspecto 

DO 
 

DS 
 

DE 
 

DI 
 

 
Contenido de la 

secuencia 
 

La secuencia 
didáctica integra 
las asignaturas 

del campo 
formativo y por lo 

menos una de 
otro. Contiene 

todos los 
elementos que 
enuncia la guía 
de observación 
propuesta en el 

bloque X. 

La secuencia 
didáctica integra 
dos asignaturas 

del campo 
formativo. 
Contiene 

parcialmente los 
elementos que 
enuncia la guía 
de observación 
propuesta en el 

bloque X. 

La integración que 

presenta la 

secuencia no 

refleja un vínculo 

natural que 

permita la 

comprensión 

integral de un 

fenómeno y 

contiene 

escasamente 

elementos de la 

guía de 

observación. 

La secuencia no 

integra de 

manera natural 

las asignaturas 

de los campos 

formativos 

elegidos por el 

participante. 

Contiene 

elementos 

mínimos de la 

guía de 

observación del 

bloque X.  

Acción 
formativa 

La secuencia 
didáctica 

considera el 
enfoque de 

desarrollo de 
competencias y 

el de las 
asignaturas, 

también orienta 
las acciones  de 
los alumnos y del 

docente. 

La secuencia 
didáctica 

considera el 
enfoque de 

desarrollo de 
competencias y 

el de las 
asignaturas, 

pero no precisa 
las acciones de 
los alumnos y 
del  docente. 

 

La secuencia 
didáctica aún 

cuando considera 
el enfoque para el 

desarrollo de 
competencias y el 

de las 
asignaturas, no 

logra reflejarlo en 
la propuesta 

didáctica. 
 

La secuencia 
didáctica no 

refleja el enfoque 
de desarrollo de 
competencias y 

presenta 
confusión con el 
enfoque de las 
asignaturas.  

 
 
 

 


