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¿Qué nos van a evaluar a los profesores de Español? (Parte 1 de 5) 

 

Pistas para  clarificar  los indicadores de evaluación. 

Dimensión del perfil 1: Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo 
aprenden y lo que deben aprender 

“Para que el docente de educación secundaria desarrolle una práctica educativa 
que garantice aprendizajes de calidad, requiere tener un conocimiento sólido de 
los propósitos, enfoques y contenidos de la asignatura que imparte incluidos en 
el plan y los programas de estudio, así como de los procesos de cambio de los 
alumnos. Esta dimensión alude al conocimiento que debe tener el profesorado 
para ejercer su práctica educativa, y es la base para comprender que la 
enseñanza y el aprendizaje se articulan de manera coherente a lo largo de la 
educación básica”. 

Parámetros. Tiene conocimientos, habilidades y actitudes para: 

Parámetro:1.1 Los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. 

Indicadores: 

1.1.1 Tiene conocimiento sobre los procesos de desarrollo y de aprendizaje de 
los alumnos. 

Pistas: 

¿Qué conocimientos debemos tener sobre los procesos de desarrollo? Y, 
¿sobre  el aprendizaje de los alumnos en relación con la asignatura  de 
Español? 

Todas las personas (niños, adolescentes, jóvenes, adultos) fuera o dentro de la 
escuela, aprenden y desarrollan el lenguaje al participar en intercambios 
comunicativos donde se utilizan la lectura, la escritura y la oralidad con el fin de 
satisfacer necesidades específicas de comunicación con un propósito real y en 
contextos de uso social. 

El concepto de aprendizaje alude a los procesos mediante los cuáles las 
personas incorporamos nuevos conocimientos, valores y habilidades que son 
propios de la cultura y la sociedad en que vivimos. Los  procesos de desarrollo 
ponen en marcha  potencialidades de los seres humanos.  

Leer y escribir son aprendizajes que se obtienen en la escuela primaria, pero 
esto no significa que tales aprendizajes  se concluyan en ella, pues se trata de 
procesos de desarrollo que requieren la interacción social permanente. 
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Este aprendizaje del lenguaje por medio de la interacción con otras personas 
ocurre en diversos contextos de la vida social e implica el uso de textos tanto 
orales (mediante el diálogo en los encuentros cara a cara o haciendo uso de 
numerosos recursos tecnológicos como el teléfono, la radio y la televisión, y en 
la actualidad mediante diversos medios electrónicos como el Chat a través de 
Internet ) como escritos (ya sean manuscritos, impresos o digitales; con lápiz y 
papel o a través de teclados y pantallas); que permiten el intercambio de un 
sinfín de mensajes con finalidades diversas. 

Estas  formas de usar el lenguaje,  sean tradicionales (en papel o de forma oral) 
o a través de medios electrónicos, las hemos aprendido porque tenemos 
necesidad o deseo de aprenderlas y esto ocurre en situaciones reales y con 
propósitos comunicativos y expresivos concretos. 

El punto consiste en lograr que en el aula escolar, los alumnos utilicen el 
lenguaje de manera semejante a como lo utilizan en la vida extraescolar; es 
decir,  en la clase de Español es importante propiciar contextos de interacción y 
uso del lenguaje que permitan a los alumnos adquirir el conocimiento necesario 
para emplear textos orales y escritos para fines verdaderos, es decir, para que lo 
aprendido realmente tenga significado para ellos. 

1.1.2 Reconoce la influencia del entorno familiar, social y cultural en los 
procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Pistas: 

La enseñanza del lenguaje no puede dejar de lado su complejidad funcional ni 
las condiciones de su adquisición, ya que es la necesidad de comprender e 
integrarse al entorno familiar, social y cultural,  lo que conlleva a ensanchar los 
horizontes lingüísticos y comunicativos del individuo. 

El lenguaje es una actividad comunicativa que posibilita la producción e 
interpretación de textos orales y escritos; también es una actividad cognitiva que 
permite reflexionar sobre los textos que se producen e interpretan, reflexionar 
sobre ellos y transformarlos, inventar nuevos géneros y formatos gráficos de 
acuerdo con las necesidades de comunicación.  

El lenguaje constituye un modo de concebir e interactuar con el mundo y las 
personas. 

Todas las formas que caracterizan una lengua y sus diferentes usos se 
adquieren en la interacción social: conversaciones cotidianas, intercambios 
formales y acto de lectura y escritura motivados por la necesidad de entender, 
expresar o compartir aspectos y perspectivas del mundo. 
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1.1.3 Reconoce la importancia de incorporar a su práctica educativa, las 
necesidades e intereses de los alumnos para favorecer su aprendizaje. 

Pistas: 

El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el alumno, porque desde 
etapas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad de continuar 
aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores del 
pensamiento para solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y 
explicar situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, 
innovar y crear en distintos órdenes de la vida. 

Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la 
temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera 
de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan 
concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran, 
y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula. 

Cuando los alumnos interactúan con los textos y con otros individuos a propósito 
de aquéllos participan activamente en prácticas sociales de lenguaje. Las 
prácticas del lenguaje son importantes en la escuela porque son importantes 
fuera  de ella. En el mundo real, fuera de la escuela, ocurren prácticas de 
lenguaje a las que el alumno se enfrenta como retos de comunicación oral y 
escrita.  
En este sentido, el aprendizaje de cada alumno y del grupo se enriquece en y 
con la interacción social y cultural; con retos intelectuales, sociales, afectivos y 
físicos, y en un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo. 

Bibliografía del Parámetro:1.1 

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. pp. 25, 39- 40  

 SEP (2011). Programa de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación 
Básica Secundaria. Español. pp. 15-16, 19-23, 29-38 y 43-93.  

 SEP (2000). Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores. 
Judith Meece (Biblioteca para la actualización del maestro)   
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Parámetro:1.2 Los propósitos educativos y el enfoque didáctico de la 
asignatura que imparte. 

Indicadores: 

1.2.1 Comprende los propósitos educativos y el enfoque didáctico de la 
asignatura a impartir. 

Pistas: 

¿Cuáles  propósitos educativos para el caso del maestro de Español? 

Relación de los propósitos de la enseñanza del Español en la Educación Básica 
de acuerdo con el Plan de Estudios 2011. 

Que los alumnos: 

• Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su 
discurso; analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana; accedan y 
participen en las distintas expresiones culturales. 

• Logren desempeñarse con eficacia en diversas prácticas sociales del lenguaje 
y participen en la vida escolar y extraescolar. 

• Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en 
diversos tipos de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus 
objetivos personales. 

• Reconozcan la importancia del lenguaje en la construcción del conocimiento y 
de los valores culturales, y desarrollen una actitud analítica y responsable ante 
los problemas que afectan al mundo. 

Relación de los propósitos de la enseñanza del Español en la educación 
secundaria de acuerdo con el Programa 2011. 

Que los alumnos: 

• Amplíen su capacidad de comunicación, aportando, compartiendo y evaluando 
información en diversos contextos. 

• Amplíen su conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito en 
sus aspectos sintácticos, semánticos y gráficos, y lo utilicen para comprender y 
producir textos. 

• Interpreten y produzcan textos para responder a las demandas de la vida social, 
empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus 
propósitos. 
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• Valoren la riqueza lingüística y cultural de México, y se reconozcan como parte 
de una comunidad cultural diversa y dinámica. 

• Expresen y defiendan sus opiniones y creencias de manera razonada, respeten 
los puntos de vista de otros desde una perspectiva crítica y reflexiva, utilicen el 
diálogo como forma privilegiada para resolver conflictos, y sean capaces de 
modificar sus opiniones y creencias ante argumentos razonables. 

• Analicen, comparen y valoren la información que generan los diferentes medios 
de comunicación masiva, y tengan una opinión personal sobre los mensajes que 
éstos difunden. 

• Conozcan, analicen y aprecien el lenguaje literario de diferentes géneros, 
autores, épocas y culturas, con el fin de que valoren su papel en la 
representación del mundo; comprendan los patrones que lo organizan y las 
circunstancias discursivas e históricas que le han dado origen. 

• Utilicen el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la 
experiencia propia y crear textos literarios. 

• Utilicen los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para 
obtener y seleccionar información con propósitos específicos. (Programa de 
Educación Básica. Secundaria. Español. Págs. 14. Localizado en : 

http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/inicio/matlinea/2011/Espanol_SEC.pdf ) 

En cuanto al enfoque didáctico. De los propósitos anteriormente expuestos  se 
desprende el enfoque didáctico de la asignatura: las prácticas sociales del 
lenguaje. El papel de la enseñanza del español es lograr que el alumno se 
convierta en un lector y escritor competente, en el sentido propuesto por Delia 
Lerner en su libro Leer y escibrir en la escuela, lo real, lo posible y lo 
necesario(2001) 
 
Las prácticas sociales del lenguaje son las formas o maneras de percibir y 
producir los textos orales y escritos, de interpretarlos, compartirlos, hablar de 
ellos y transformarlos. Todos los modos de interactuar mediante textos, con ellos 
y a partir de ellos, constituyen las prácticas sociales del lenguaje. 

Está visto que las prácticas del lenguaje  no se alcanzan aprendiendo a 
reconocer si tal o cual oración es adverbial o sustantiva, o si tal verbo está en 
modo subjuntivo o indicativo. Hoy día existen  catálogos de conceptos que 
fácilmente pueden  ser adquiridos en una enciclopedia o en un diccionario 
especializado, o en el propio internet. No podemos conformarnos con asumir ese 
infructuoso papel que pronto será fácilmente superado por algún programa 
computacional o alguna enciclopedia.  
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En el enfoque didáctico de la asignatura de Español ( de acuerdo al Programa 
de Español 2011) convergen dos vertientes: 1) las aportaciones de las ciencias 
del lenguaje en la forma de los llamados Temas de Reflexión; y, 2) los 
comportamientos, usos y costumbres que realizan los usuarios de la lengua para 
aprovechar sus experiencias y trasladarlas al salón de clases en forma de 
actividades.  

 
1.2.2 Reconoce la relación entre los contenidos de la asignatura a impartir y los 
propósitos de la educación secundaria. 

Pistas: 

En la asignatura de Español, los contenidos son prácticas sociales del lenguaje. 
Las prácticas del programa han sido seleccionadas considerando que: 

• Recuperan la lengua (oral y escrita) muy próxima a como se desarrolla y 
emplea en la vida cotidiana, lo que supone darle un sentido más concreto y 
práctico a su enseñanza. 

• Incrementan el conocimiento y uso del lenguaje para mediar las relaciones 
sociales. 

• Permiten descubrir las convenciones propias de la lengua escrita a partir de 
situaciones comunicativas. 

• Enriquecen la manera de aprender en la escuela. 

Con lo anterior, se busca que, al involucrarse en diversas prácticas sociales del 
lenguaje, los alumnos participen de manera eficaz en la vida escolar y, por 
supuesto, en la vida de la  sociedad. Las prácticas planteadas en los programas 
presentan procesos de relación (interpersonales y entre personas y textos), que 
tienen como punto de articulación el propio lenguaje y se caracterizan porque: 

• Implican un propósito comunicativo: el cual determinan los intereses, las 
necesidades y los compromisos individuales y colectivos. 

• Están vinculadas con el contexto social de comunicación: determinado por el 
lugar, el momento y las circunstancias en que se da un evento comunicativo, 
según su formalidad o informalidad (escuela, oficina, casa, calle o cualquier otro 
espacio). 
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• Consideran un destinatario o unos destinatarios concretos: se escribe y habla 
de manera diferente, de acuerdo con los intereses y las expectativas de las 
personas que leerán o escucharán. Así, se considera la edad, la familiaridad, los 
intereses y los conocimientos del destinatario, incluso cuando éste es uno 
mismo. 

• Consideran el tipo de texto involucrado: se ajusta el formato, el tipo de lenguaje, 
la organización, el grado de formalidad y otros elementos según el tipo de texto 
que se produce. 

1.2.3 Reconoce formas de intervención docente que favorecen la construcción 
de conocimientos a partir de lo que saben los alumnos, la discusión colectiva y la 
interacción entre ellos. 

Pistas: 

La relevancia de la intervención docente no consiste en  una enseñanza basada 
en transmitir información, administrar tareas y corregir el trabajo de los alumnos. 
Para promover el aprendizaje y uso del lenguaje escrito, la intervención docente 
supone, entre otros roles, asumirse como facilitador y guía para: 

• Facilitar el trabajo de reflexión y análisis de los textos por parte de los alumnos, 
plantear preguntas o aseverar hechos, datos, situaciones que les permitan 
identificar algún aspecto de lo que leen o cómo leen; alentarlos a dar 
explicaciones; retarlos a lograr apreciaciones cada vez más objetivas por medio 
de la confrontación con los propios textos o con opiniones de sus compañeros. 

• Mostrar a los alumnos las estrategias de un lector o escritor experimentado, 
con el fin de mostrarles las posibles decisiones y opciones durante la realización 
de estas actividades. En este sentido, el docente es un referente para los 
alumnos y les facilita la relación con la lengua escrita. 

• Dar a los alumnos orientaciones puntuales para la escritura y la lectura. 
Ayudarlos a centrarse en las etapas particulares de la producción de textos, 
como la planeación y corrección, y a usar estrategias específicas durante la 
lectura, por ejemplo: realizar inferencias, crear o comprobar hipótesis, entre 
otras. 

• Fomentar y aprovechar la diversidad de opiniones que ofrece el trabajo 
colectivo y equilibrarlo con el individual, lo que brinda la oportunidad para que los 
alumnos logren el máximo aprendizaje posible. 

• Estimular a los alumnos a escribir y leer de manera independiente sin 
descuidar la calidad de su trabajo. 
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Los conocimientos y habilidades de un grupo de alumnos con respecto a un 
tema o una práctica del lenguaje suelen ser heterogéneos, esto depende de 
muchas circunstancias: de las características del contexto, de sus antecedentes 
familiares, de sus experiencias en grados anteriores, etcétera; por ello conviene 
averiguar qué saben y qué no saben respecto a los contenidos del proyecto 
didáctico que van a emprender. 

Conocer lo que sabe la mayoría de los alumnos de un grupo, permite al docente 
decidir a partir de qué momento o de qué aspectos debe partir su intervención: 
por ejemplo, es probable que cuando se quiera trabajar sobre una reseña, los 
alumnos tengan experiencia y conocimientos sobre este tipo de textos y que a lo 
mejor hayan elaborado ya algunas; sin embargo, también puede ocurrir que 
algunos grupos desconozcan ese tipo de textos . 

La referencia que puede tomarse para hacer este análisis de los conocimientos 
previos de los alumnos son los prendizajes esperados que se indican en los 
programas. De esta forma se puede tener el panorama de lo que se sabía antes 
de iniciar y de lo que se logró después del desarrollo del proyecto. 

1.2.4 Sabe cómo favorecer aprendizajes a través de distintos tipos de 
interacción entre los alumnos. 

Pistas: 

El maestro de Español puede orientar la  atención hacia lo que hacen los 
escritores y lectores expertos cuando leen y escriben textos, hacia los problemas 
que se plantean al escribir y los recursos que  ayudan a resolverlos, hacia las 
razones que llevan a la gente a leer y escribir, hacia lo que hacen los usuarios 
exitosos del lenguaje oral cuando se dirigen a un público.  
La clase de Español debe enseñar la diversidad de situaciones que acompañan 
a la producción e interpretación de los textos tanto orales como escritos, en este 
sentido, la formación de lectores y escritores requiere incorporarse a una 
comunidad en la que se compartan prácticas de la cultura escrita. 
Para propiciar una comunidad de lectores y escritores en el aula es importante: 

• Aprender a participar de diversas formas en actos de lectura y 
escritura. 

• Interpretar de manera conjunta y valorar textos diversos. 
 
Una comunidad de lectores y escritores en el aula facilita experiencias de 
interacción social cuando el maestro o maestra: 

• Orienta su enseñanza hacia el aprendizaje colaborativo, 
• Estimula el intercambio de conocimientos y opiniones, 
• Propicia la lectura compartida (representaciones teatrales, 

asistencia a bibliotecas, publicaciones de periódicos escolares ). 
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• El trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros, y orienta las 
acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, 
coincidencias y diferencias, con el propósito de construir 
aprendizajes en colectivo. Es necesario que la escuela promueva el 
trabajo colaborativo para enriquecer sus prácticas considerando las 
siguientes características: 

• Que sea inclusivo. 
• Que defina metas comunes. 
• Que favorezca el liderazgo compartido. 
• Que permita el intercambio de recursos. 
• Que desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad. 
• Que se realice en entornos presenciales y virtuales, en tiempo real 

y asíncrono. 

 

Bibliografía del Parámetro:1.2 

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. pp. 39, 40  

 SEP (2011). Programa de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación 
Básica Secundaria. Español. pp. 13-14, 20-29 y 134,-163 

 Primer taller de actualización sobre los programas de estudio 2006. Español. 
Antología. Disponible en: www.uam.mx/cdi/convenios/e_sep160008pdf 

 SEP (2000). Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores. 
Judith Meece (Biblioteca para la actualización del maestro)   

Parámetro:1.3 Los contenidos de estudio de la asignatura que imparte. 

Indicadores: 

1.3.1 Tiene conocimiento de los contenidos de la asignatura a impartir, según el 
currículum vigente. 

Pistas: 

Los contenidos de la asignatura de Español parten de una concepción del 
lenguaje. El lenguaje es definido como una actividad comunicativa, cognitiva y 
reflexiva mediante la cual expresamos, intercambiamos y defendemos ideas, 
establecemos y mantenemos relaciones interpersonales, accedemos a la 
información, participamos en la construcción del conocimiento, organizamos 
nuestro pensamiento y reflexionamos sobre nuestro propio proceso de creación, 
discursiva e intelectual. 
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Los programas de estudio tienen la siguiente estructura: se inician con una tabla 
que presenta las prácticas sociales del lenguaje organizadas en cinco bloques, 
correspondientes a un bimestre cada uno. Cada bloque está  integrado por  tres 
proyectos didácticos, uno por cada ámbito: Estudio, Literatura y Participación 
social; excepto el Bloque V, que presenta dos proyectos. 

Descripción de los componentes de los programas 

• Bloque: organización temporal en que se distribuye el trabajo a lo largo del 
ciclo escolar. 

• Práctica social del lenguaje: contiene el nombre de la práctica que debe 
desarrollarse en cada proyecto. 

• Tipo de texto: se indica el tipo textual para analizar o producir durante el 
desarrollo del proyecto, como un referente general para la planeación y la 
intervención docente. 

• Competencias que se favorecen: indica las competencias específicas de la 
asignatura que se desarrollarán con el proyecto didáctico. 

• Aprendizajes esperados: constituyen un referente fundamental para la 
planeación y la evaluación. Contribuyen al cumplimiento de los propósitos de la 
asignatura, y al desarrollo de las competencias comunicativas y para la vida de 
los alumnos. 

• Temas de reflexión: con el fin de orientar el trabajo docente, se destacan 
cinco aspectos que se desarrollan en función del tipo textual que se aborda en 
cada práctica social: Comprensión e interpretación, Búsqueda y manejo de 
información, Propiedades y tipos de textos, Conocimiento del sistema de 
escritura y ortografía, y Aspectos sintácticos y semánticos. Cabe señalar que, 
dada la naturaleza de las prácticas sociales, no en todos los proyectos 
didácticos se integran la totalidad de los componentes. 

• Producciones para el desarrollo del proyecto: plantean las producciones 
parciales que los alumnos desarrollarán en cada proyecto. Constituyen los 
elementos clave para la consecución de los aprendizajes esperados y el trabajo 
con los temas de reflexión involucrados en el proyecto. 

• Producto final: éste indica el elemento específico que se elabora al concluir el 
proyecto didáctico, el cual deberá tener como característica esencial su utilidad y 
socialización.. 
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1.3.2 Identifica la progresión de los contenidos educativos en la asignatura a 
impartir. 

Pistas: 

En la progresión de los contenidos del programa se advierten dos aspectos. El 
primero es que algunas prácticas constituyen un antecedente importante en la 
realización de otras, a eso se refiere la graduación; el segundo aspecto, la 
distribución, es que algunos contenidos presentan un nivel de exigencia mayor  
que otros. 

Para la progresión de los contenidos entran en juego la graduación ( es decir,  la 
complejidad que presentan las prácticas de lenguaje) y la distribución (esto es,  
el equilibrio de los contenidos, la relación de éstos con otras asignaturas y 
ciertos aspectos de la vida de los alumnos) 

Para la distribución de los contenidos por grado,  la constante es que el trabajo 
con los textos en cada ámbito sea equilibrado, con una pertinencia curricular y 
contextual: 

Pertinencia curricular. El programa de español se vincula fuertemente con 
algunos contenidos de otras asignaturas. Por ejemplo, en primer grado los 
alumnos escriben informes sobre observaciones de procesos debido a la 
importancia que tienen este tipo de textos para la asignatura de biología. En 
segundo escriben biografías de personajes históricos con el fin de relacionar 
esta tarea con la asignatura de historia.   

Pertinencia contextual. Los contenidos se distribuyen también con base en los 
contextos o situaciones de vida de los estudiantes. Al inicio del primer grado, por 
ejemplo, “exploran, leen y, en su caso, participan en la elaboración de 
reglamentos de la comunidad escolar”, porque es importante que reflexionen 
sobre sus derechos y obligaciones al ingresar a secundaria, donde enfrentan 
nuevas formas de interacción. 

Por otra parte, en la distribución de contenidos dentro de un  mismo grado, en 
cada bimestre,  están  presentes prácticas del lenguaje de los tres 
ámbitos( estudio, literatura y participación social)     

1.3.3 Conoce aspectos generales de los campos del conocimiento en que se 
inscriben los contenidos educativos. 

Pistas: 

A fin de comprender los campos del conocimiento en que se inscriben los 
contenidos educativos, conviene  considerar algunas concepciones básicas: 
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• Los alumnos son sujetos inteligentes susceptibles de adquirir, bajo procesos 
constructivos, el conocimiento y los usos de las diferentes manifestaciones 
sociales del lenguaje. 

• La lengua, oral y escrita, es un objeto de construcción y conocimiento 
eminentemente social, por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más 
significativas ocurren en contextos de interacción social. 

• El lenguaje en la escuela tiene dos funciones: es objeto de estudio e 
instrumento fundamental para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de 
conocimientos en diversas áreas. 

• El centro de atención del proceso educativo es el aprendizaje del alumno. 

• Se toma como unidad privilegiada para el análisis, la adquisición y el uso de la 
lengua (oral y escrita), lo que permite participar en los contextos de uso y función 
de la lengua y analizar sus unidades menores (fonema, letra, palabra y oración), 
situación que facilita no sólo trabajar los contenidos relativos a la alfabetización 
inicial –enseñanza de la lectura y la escritura–, sino también el análisis y la 
descripción del lenguaje (aspectos gramaticales y semánticos). 

Estos principios presentan una innovación en cuanto a la manera en que se 
organizan y se tratan en la asignatura, debido a que  utilizan como vehículo las 
prácticas sociales del lenguaje. Éstas permiten que los temas, conocimientos 
y habilidades se incorporen a contextos significativos para los alumnos, lo que 
facilita recuperar los usos sociales del lenguaje en la escuela.  
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