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¿Qué nos van a evaluar a los profesores de Español? (Parte 2 de 5) 

 

Pistas para  clarificar  los indicadores de evaluación. 

Dimensión del perfil 2: Un docente que organiza y evalúa el trabajo 
educativo y realiza una intervención didáctica pertinente 

“Para que el maestro de educación secundaria desarrolle una práctica educativa 
que garantice aprendizajes de calidad requiere de un conjunto de estrategias y 
recursos didácticos para el diseño y desarrollo de sus clases, de modo que 
resulten adecuados a los intereses y procesos de desarrollo de los alumnos, así 
como a sus características y a sus procesos de aprendizaje, y que propicien en 
ellos el interés por participar y aprender. Esta dimensión se relaciona con el 
saber y saber hacer del maestro para planificar y organizar sus clases, evaluar 
los procesos educativos, desarrollar estrategias didácticas y formas de 
intervención para atender las necesidades educativas de los alumnos, así como 
para establecer ambientes que favorezcan en ellos actitudes positivas hacia el 
aprendizaje”. 

Parámetros. Tiene conocimientos, habilidades y actitudes para: 

Parámetro: 2.1 El diseño, la organización y el desarrollo de situaciones de 
aprendizaje. 

Indicadores: 

2.1.1 Selecciona, adapta o diseña las situaciones para el aprendizaje de los 
contenidos de acuerdo con el enfoque de la asignatura y las características de 
los alumnos, incluyendo las relacionadas con la interculturalidad y las 
necesidades educativas especiales. 

Pistas: 

Las situaciones para el aprendizaje son  espacios de comunicación e interacción 
que posibilitan el aprendizaje.  

Según la definición del pedagogo Brousseau (1986), una situación para el  
aprendizaje es un conjunto de acciones que se prevén y ejecutan para que los 
alumnos desarrollen sus procesos de desarrollo. En palabras de Brousseau , el 
concepto se refiere a un :  “…conjunto de relaciones establecidas … en un cierto 
medio, comprendiendo instrumentos y objetos y, un sistema educativo (el 
profesor) con la finalidad de posibilitar a esos alumnos un saber constituido… el 
trabajo del alumno debería, al menos en parte, reproducir las características del 
trabajo científico propiamente dicho, como garantía  una construcción efectiva de 
conocimientospertinentes”.(http://didacticarossy.blogspot.mx/2008/07/situaciones
-didacticas.html ) 
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De acuerdo con esta cita, una situación didáctica es un “conjunto de relaciones” 
(maneras de trabajar: intervención del maestro como guía,  trabajo de los 
alumnos en grupo, en equipos, en parejas, de forma  individual) que se generan 
en  un cierto medio ( ambientes de aprendizaje) con “instrumentos y 
objetos”(libro de texto, biblioteca escolar y de aula, recursos de las TIC) que 
tiene por  finalidad “posibilitar …un saber…” determinado, pero ello exige “como 
garantía” una “construcción efectiva de conocimientos pertinentes” 
(oportunidades para lograr unos aprendizajes esperados).  

El trabajo con proyectos didácticos implica una “situación” entendida como un 
problema, un desafío, cuya solución permitirá nuevos aprendizajes. Sin una 
situación-problema no hay proyecto didáctico. Sólo hay un problema si el alumno 
lo percibe como tal, por lo tanto, una situación- problema genera la necesidad de 
resignificar conocimientos anteriores. [Galaburri, María Laura, La enseñanza del 
lenguaje escrito.] Un proyecto didáctico, inspirado en el enfoque de las 
prácticas sociales del lenguaje, es  un  proceso en el cual el docente le plantea 
al estudiante una situación- problema que asemeje situaciones de la vida real. 
Las situaciones –problema son situaciones para el aprendizaje  a fin de que el 
alumno construya conocimientos. 

2.1.2 Conoce diversas formas de organizar a los alumnos de acuerdo con la 
finalidad de las actividades. 

Pistas: 

Durante el desarrollo de un proyecto didáctico se pueden poner en práctica  
diferentes maneras de trabajo: 

• Trabajo en grupo. El docente favorece la participación de todos los 
integrantes del grupo a propósito de una actividad, propuesta o punto de vista. El 
valor de esta interacción reside en la oportunidad que brinda el planteamiento de 
un problema nuevo para generar la reflexión de los alumnos, o para aprovechar 
diferentes respuestas u opiniones juveniles para enriquecer las oportunidades de 
reflexionar acerca del problema. 

• Trabajo en pequeños grupos. Organizados en equipos, los alumnos pueden 
enfrentar retos de escritura y lectura con un grado de mayor profundidad que el 
que pudieran lograr trabajando individual o grupalmente. En esta forma de 
trabajo se recuperan los momentos más importantes del aprendizaje escolar, ya 
que se pueden confrontar con detalle sus perspectivas acerca de un problema y 
ampliar su catálogo de respuestas. Generalmente, se recomienda formar 
equipos con no más de cuatro miembros. En esta modalidad de trabajo los 
alumnos aprenden a responsabilizarse de una tarea y a colaborar con otros 
aportando el máximo esfuerzo. Dentro de los proyectos didácticos se sugiere el 
trabajo cooperativo diferenciado; es decir, los integrantes de un equipo realizan  
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actividades diferentes, pero coordinadas, para el logro de una tarea; por ejemplo, 
asumir roles simultáneos para dictar, escribir y corregir un texto. Aquí la 
capacidad de coordinación del docente es fundamental, ya que deberá dar 
instrucciones precisas y monitorear el trabajo colaborativo de manera simultánea. 

• Trabajo individual. Resulta útil para evaluar las posibilidades reales de los 
alumnos al leer o escribir un texto y conocer sus estilos y formas de trabajo; sus 
respuestas individuales también pueden aprovecharse para iniciar la ejecución 
de estrategias encaminadas a resolver un problema, o bien para después 
comparar estrategias en el trabajo colectivo. 

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. 

2.1.3 Demuestra conocimiento sobre cómo proponer a los alumnos actividades 
que los hagan pensar, expresar ideas propias, observar, explicar, buscar 
soluciones, preguntar e imaginar. 

Pistas: 

La organización  de actividades de aprendizaje requiere  conocimientos de lo 
que se espera que aprendan los alumnos y de cómo aprenden, las posibilidades 
que tienen para acceder a los problemas que se les plantean y qué tan 
significativos son para el contexto en que se desenvuelven. En el libro de texto, 
se sugieren actividades diseñadas para responder a cuestiones como las 
siguientes: 

• ¿Qué situaciones resultarán interesantes y desafiantes para que los 
estudiantes indaguen, cuestionen, analicen, comprendan y reflexionen? 

• ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la actividad que se 
planteará y cuáles son los saberes que los alumnos tienen? 

• ¿Qué aspectos quedarán a cargo de los alumnos y cuáles será necesario 
explicar para que puedan avanzar? 

• ¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para lograr los 
aprendizajes y qué desempeños los harán evidentes? 

Una manera de contar con la colaboración de los alumnos en el desarrollo de un 
proyecto es haciéndolos partícipes tanto de las metas que se persiguen como de 
las estrategias que se pueden poner en práctica para lograrlas, muchas de ellas 
pueden ser propuestas por los propios alumnos. 

Es importante que se informe al grupo sobre el propósito y las acciones de cada 
proyecto: qué es lo que van a elaborar, (producto de lenguaje), por qué lo van a  
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hacer (mencionar tanto la utilidad o propósito comunicativo de lo que producirán 
como lo que pueden aprender), el tiempo con que se cuenta para realizarlo; así 
como la manera en que se espera la participación de ellos a lo largo del proceso.. 
Por todo lo dicho, es importante que, al inicio del proyecto, se dedique un tiempo 
para informar a los alumnos sobre los aspectos comentados y pedirles sus 
opiniones, sugerencias y comentarios con respecto a los planes que se tienen; y 
en la medida de lo posible, tratar de incorporar sus sugerencias para el 
desarrollo de las actividades. 

Un aspecto importante a considerar durante la contextualización del proyecto, es 
asegurarse de que los alumnos conozcan de manera física el producto final que 
van a elaborar y que lo analicen de manera puntual. Para ello, se sugiere llevar 
al salón de clases algunos textos similares a los que van a elaborar (carteles, 
cuentos, periódicos, etcétera); escuchar programas de radio, grabaciones o 
ejemplos de intervenciones públicas; o bien, analizar videos, programas de 
televisión, o cualquier otro elemento visual, que permita a los alumnos identificar 
las características del producto que van a diseñar como parte del proyecto. 
Mostrar los ejemplos de los productos de lenguaje tomados de la vida social, 
permite a los alumnos tener claridad sobre lo que se espera que elaboren y 
enfocar, en consecuencia, sus esfuerzos hacia ello. 

Tomando en cuenta que los programas de español establecen como principio 
que el lenguaje se aprende en la interacción, se espera que el diseño de las 
actividades del proyecto didáctico constituyan una serie de tareas en las que los 
alumnos interactúen con los textos, entre sí y con el docente, e interactúen con 
otros mediante los textos (con otros alumnos, con sus familiares y con miembros 
de la comunidad). 

Algunos aspectos a considerar en el desarrollo de las actividades son los 
siguientes: 

• Todas las actividades que se realicen deben estar enfocadas a una interacción 
comunicativa que se logrará mediante un producto específico; es por ello que los 
textos que los alumnos elaboren deben ser publicados, compartidos o utilizados 
con fines de expresión o comunicación. 

• La mayor parte de las actividades tendrán que ser realizadas por los alumnos, 
el papel del docente es auxiliar a los alumnos en su proceso: proporcionándoles 
los materiales más adecuados, creando situaciones que les permitan usar los 
textos de manera adecuada, planteando preguntas retadoras, haciendo 
cuestionamientos y en algunos casos brindando información. 
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• Dentro de estas actividades debe haber espacio para la reflexión sobre el 
lenguaje; tratando de que estas reflexiones se enfoquen a mejorar los procesos 
de producción o interpretación de los textos, sin abordarlos como temas aislados. 

• Se espera también que el trabajo se realice a través de diversas modalidades 
de trabajo en grupo: binas, equipos pequeños, equipos grandes, plenarias; sin 
descartar en algunas ocasiones el trabajo individual. Estas modalidades 
dependerán de las características del grupo y de las necesidades específicas de 
cada proyecto. 

2.1.4 Identifica los materiales y recursos adecuados para el logro de los 
aprendizajes, incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Pistas: 

Para  realizar un proyecto es necesario tomar como referencia los Programas de 
Estudio de Español.  

En primer lugar es indispensable localizar el bloque de estudios donde se ubica 
y el ámbito al que pertenece; identificar la práctica social del lenguaje en la cual 
se basa el proyecto; identificar la meta del proyecto, es decir,  el tipo de texto 
que se trabajará, finalmente, es necesario revisar los aprendizajes esperados  
que se pretenden favorecer con el proyecto en cuestión. 

En segundo lugar, conviene hacer una revisión de otros materiales que pueden 
fortalecer el desarrollo del proyecto: qué partes o actividades del libro de texto se 
van a utilizar y en qué momento, cuáles libros de la Biblioteca Escolar y de Aula 
se van a emplear o qué otro tipo de materiales pueden ser útiles para el 
desarrollo de las actividades. 

En la sociedad del siglo XXI, los materiales educativos se han diversificado. 
Como sus formatos y medios de acceso requieren habilidades específicas para 
su uso, la escuela debe favorecer que los alumnos, además de utilizar el libro de 
texto, empleen otros materiales para el aprendizaje permanente; algunos de 
ellos son: 

• Acervos para la Biblioteca Escolar y la Biblioteca de Aula. 

• Materiales audiovisuales, multimedia e Internet.  

• Materiales y recursos educativos informáticos. 

Pueden utilizarse dentro y fuera del aula mediante de portales educativos, entre 
los que se encuentran: Objetos de aprendizaje ( ODAS). 

En cuanto a el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es 
necesario reconocer que la sociedad actual demanda de alumnos y maestros  el 
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desarrollo de diversas competencias para la vida, con las cuales se pueda 
responder a los retos de hoy y de mañana. En este sentido, una de las 
finalidades de la educación básica es promover en los alumnos, entre otras 
competencias, la resolución de problemas, la búsqueda y selección de 
información, y el manejo y uso de los avances tecnológicos. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ocupan un lugar 
importante en el desarrollo de estas competencias; su so ha generado cambios 
en la manera de comunicarse. Hoy ofrecen formas innovadoras para la 
organización, búsqueda y tratamiento de información, para apropiarse de la 
misma y, por supuesto, en los recursos y herramientas de investigación que se 
utilizan. 

Dentro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación encontramos 
desde revistas, periódicos, televisión, cine y video, hasta lo más innovador, 
como la computadora, el software, la Internet, el correo electrónico, el chat y la 
educación a distancia (cursos y talleres en red o por videoconferencia). La 
tecnología “ha sido funcional a su tiempo y en cada época ha permitido dar 
respuesta a necesidades diferentes de las sociedades” (Rozenhauz y Steimberg, 
2002). Las TIC constituyen un recurso con grandes posibilidades didácticas en el 
aula y un enorme atractivo para el alumno. 

Los microprocesadores y las plataformas  virtuales han revolucionado las TIC, 
dando origen, por ejemplo, al hipertexto, la multimedia,  la Internet, la televisión 
satelital, etc., que giran en torno a las telecomunicaciones, la informática y los 
medios audiovisuales. 

Las tecnologías más actuales se pueden clasificar de acuerdo con sus 
características o posibilidades comunicativas, y con base en la forma en que 
muestran la información y establecen la comunicación: 

Hipertexto 

Se refiere al texto que se presenta en una computadora, que lleva al lector a otra 
información relacionada. El hipertexto hace posible una organización dinámica 
de la información mediante conexiones denominadas hiperenlaces. En su forma 
básica, una página de Internet está compuesta por hipertexto. 

Multimedia 

Son los medios que combinan texto, imágenes y sonido, como las 
presentaciones electrónicas realizadas con programas para ese fin (como 
PowerPoint), y que no requieren la interacción con el usuario. 
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Hipermedia 

Conjunto de contenidos que incluye texto (o hipertexto), video, audio, imágenes, 
etc., estrechamente relacionados entre sí de forma no lineal, y que permiten la 
interactividad con el usuario. Son ejemplos de hipermedia: Internet, las películas 
en DVD y los videojuegos. 

Internet 

Es un sistema que enlaza redes de computadoras de todo el mundo, ya sea por 
línea telefónica, conexiones inalámbricas, fibra óptica o vía satélite. Es una red 
formada por millones de redes públicas y privadas, de los ámbitos académico, 
comercial y gubernamental. A través de Internet se maneja información 
(mediante documentos en hipertexto y correo electrónico) y es posible acceder a 
diversos servicios (como chat, transferencia de archivos, diversión, redes 
sociales, videoconferencias…). En principio, Internet no tiene restricciones de 
edad, raza, sexo, o condición social o política; de ahí la importancia de orientar a 
los alumnos en su uso analítico y reflexivo. 

Software 

Programas y aplicaciones con los cuales es posible realizar diversas tareas en la 
computadora. El software básico de una computadora incluye, entre otros 
programas: procesador de texto, hoja electrónica de cálculo, bloc de notas y 
programa básico de dibujo, por ejemplo. 

Al utilizar las TIC en el aula, los maestros debemos  transformar los procesos de 
enseñanza para generar otras formas de aprendizaje en los alumnos. Es 
conveniente contar con opciones de formación continua en el manejo de las TIC, 
y con una actitud abierta al cambio. La reflexión sobre el tipo de material 
didáctico que se utiliza de forma constante en la práctica docente, ayuda a 
incorporar las TIC como parte de la vida cotidiana en el aula. 

Bibliografía del Parámetro:2.1 

SEP (2011). Programa de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica 
Secundaria. Español. pp.24-29, 32-33, 109-115, 141 -151 y 175 -180. 

Galaburri M.L.(2008). La enseñanza del lenguaje escrito. SEP/ RIEB. pp. 77-86 y 
127-134  
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Parámetro: 2.2 La diversificación de estrategias didácticas. 

2.2.1 Demuestra conocimiento sobre las estrategias para lograr que los alumnos 
se interesen e involucren en las situaciones de aprendizaje. 

Pistas: 

Conocimiento sobre estrategias. En el lenguaje didáctico se entiende por 
estrategia: 1) un procedimiento; 2) que puede incluir varias actividades 
específicas; y,  3) que persigue un propósito: la solución de un problema de 
comunicación oral o escrita. 

La estrategia de estrategias de la asignatura  de Español es el trabajo por 
proyectos didácticos. Decimos “estrategia de estrategias” porque durante el 
desarrollo de un proyecto didáctico se ponen en práctica estrategias de lectura, 
estrategias de escritura, estrategias de evaluación y, en general, un amplio 
repertorio de microestrategias que son necesarias en diferentes momentos de 
interacción con los textos.  

El trabajo por proyectos es una propuesta de enseñanza que permite el logro de 
propósitos educativos por medio de acciones, de interacciones y de recursos 
planeados y orientados hacia la resolución de un problema o situación concreta, 
así como a la elaboración de una producción tangible (como en el caso de las 
producciones escritas) o intangible (como en el caso de las producciones orales). 
Con el trabajo por proyectos se propone que el alumno aprenda al tener la 
experiencia directa en el aprendizaje que se busca. 

Los proyectos didácticos se consideran actividades planificadas que involucran 
secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas para 
alcanzar los aprendizajes esperados que, en el caso de la asignatura de Español, 
favorecen el desarrollo de competencias comunicativas. 

En esta modalidad de trabajo los alumnos se acercan a la realidad trabajando 
con problemas que les interesan, investigar, proponer hipótesis y explicaciones, 
discutir sus opiniones, intercambiar comentarios con los demás y probar nuevas 
ideas. 

Con los proyectos didácticos se vincula el conocimiento de cómo funciona el 
lenguaje escrito con actividades significativas para los alumnos. Esto propicia 
que enfrenten situaciones comunicativas que favorecen el descubrimiento de la 
funcionalidad de los textos y el manejo de los elementos indispensables para 
comunicarse en cualquier ámbito social. El trabajo por proyectos en la 
asignatura de Español se fundamenta en: 
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• Lograr que la lectura y la escritura en la escuela se analicen y desarrollen tal 
como se presentan en la sociedad. 

• Propiciar que los alumnos enfrenten situaciones comunicativas que favorecen 
el descubrimiento de la funcionalidad de los textos. 

• Generar productos a partir de situaciones reales que los acerquen a la lectura, 
producción y revisión de textos con una intención comunicativa, dirigidos a 
interlocutores reales. 

2.2.2 Sabe cómo intervenir para lograr que los alumnos sistematicen, expliquen 
y obtengan conclusiones sobre los contenidos estudiados. 

Pistas: 

La intervención docente es fundamental para  el aprendizaje. La intervención del  
docente de Español supone : 
• Mostrar o modelar a los alumnos las estrategias que usa un lector o 

escritor experimentado, con el fin de hacer evidentes las decisiones y 
opciones que se presentan al desarrollar estas actividades. En este 
sentido, el docente es un modelo para los niños y facilita la relación de 
éstos con la lengua escrita. 

• Facilitar el trabajo de reflexión y análisis de los alumnos, plantear 
preguntas  que posibiliten a los alumnos  fijarse en un aspecto de la 
lectura; animar a los alumnos a dar explicaciones y retarlos a lograr 
apreciaciones cada vez más objetivas a través de la confrontación con los 
propios textos o con opiniones de sus compañeros. 

• Ayudar a escribir y a leer. Leer en voz alta y ayudar a transcribir lo que los 
alumnos proponen, para que éstos se centren en la organización y 
lenguaje del texto. 

• Ayudar a los alumnos a centrarse en las etapas particulares, la 
producción de un texto (por ejemplo, en su planeación o en su 
corrección), o a usar estrategias específicas durante la lectura. Para ello, 
aprovecha la riqueza en diversidad de opiniones que ofrece el trabajo 
colectivo y lo equilibra con el trabajo individual; dando con esto 
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. 

En suma, la intervención del maestro es fundamental para guiar a sus alumnos 
en el trabajo con proyectos didácticos, para identificar tres grandes momentos: 
inicio, desarrollo y socialización, en cada uno de los proyectos. El maestro 
permite que los alumnos se acerquen gradualmente al mundo de los usos 
sociales de la lengua, ya que en cada momento es indispensable que movilicen 
conocimientos previos y aprendan otros, trabajando con situaciones cercanas a 
la cotidianeidad escolar, de tal forma que aprenden a hacer haciendo.  
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Con esta organización del trabajo en el aula, los alumnos obtienen mayores 
logros que con otras formas de enseñanza, ya que en los proyectos didácticos el 
trabajo colaborativo y los intercambios comunicativos son elementos 
fundamentales que se adecuan a las características de las prácticas sociales del 
lenguaje. 

2.2.3 Determina cuándo y cómo utilizar estrategias didácticas variadas para 
brindar a los alumnos una atención diferenciada. 

Pistas: 

El empleo de estrategias didácticas variadas implica que el maestro tome 
decisiones durante el desarrollo de un  proyecto didáctico, por ejemplo, podrá 
identificar si es necesario dar más apoyo a algunos alumnos para que resuelvan 
algún problema o si el grupo requiere información específica sobre algún tema 
en particular. Para que el trabajo con proyectos didácticos  tenga sentido y su 
aplicación sirva para mejorar, será necesario hacer altos en el camino con el fin 
de analizar los logros y los retos que se enfrentan. 

El trabajo con el lenguaje oral y escrito implica estrategias didácticas variadas. 

Lectura: estrategias para abordar e interpretar textos 

Desde el inicio de la primaria, el alumno conoce estrategias de lectura para 
localizar información puntual en cualquier texto, así como deducir e inferir de lo 
que leen. Lograr que los alumnos vayan más allá de la comprensión literal de lo 
que leen es uno de los propósitos centrales en la primaria y la secundaria. El 
objetivo es que progresivamente realicen un mejor análisis de los textos y 
asuman una postura frente a ellos, lo cual requiere un trabajo sostenido a lo 
largo de la Educación Básica. 

Trabajar intensamente con distintos tipos de texto para lograr que la lectura sea 
una actividad cotidiana y placentera para los alumnos, implica conocer las 
diversas estructuras textuales existentes y sus funciones, así como incrementar 
el vocabulario y la comprensión del lenguaje escrito al que, tal vez, no han 
estado expuestos en su vida cotidiana. Asimismo, es necesario conseguir que 
los alumnos alcancen un alto grado de compromiso con lo que leen, por lo que 
una condición relevante para involucrarlos con lo leído es relacionar el contenido 
con sus conocimientos previos sobre el tema. 

Algunas maneras de impulsar la lectura con calidad consisten en: 

• Leer frente a los alumnos, en voz alta —como parte de las actividades 
permanentes—, cuentos, novelas u otros materiales apropiados para su edad, 
procurando que sea una experiencia placentera. El docente debe seleccionar de 
manera apropiada los materiales que leerá con sus alumnos, y que los textos les  
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resulten atractivos. Por tanto, es importante evitar sanciones e interrogatorios 
hostiles sobre el contenido de los textos. 

• Leer con propósitos diferentes: buscar información para realizar un trabajo 
escolar, satisfacer la curiosidad o divertirse son algunos propósitos potenciales. 
Cada uno involucra actividades intelectuales diferentes que los alumnos deben 
desarrollar para ser unos lectores competentes. 

• Organizar la Biblioteca de Aula promueve que los alumnos tengan acceso a 
diversos materiales que les interesen. Clasificar los libros, identificar el tema y 
qué características comunes tienen varios títulos es una actividad que se realiza 
más de una vez. A medida que los alumnos logran mayor contacto y exploración 
de los libros, sus criterios para organizar la biblioteca van mejorando. Contar con 
una biblioteca organizada ayuda en las tareas de búsqueda de información y en 
la ubicación de un material en particular. 

• Procurar y facilitar que los alumnos lleven a casa materiales para extender el 
beneficio del préstamo a las familias; mediante esta acción, además de 
identificar sus propios intereses de lectura podrán situarse en la perspectiva de 
otros, porque prever y sugerir libros puede interesarles a sus padres o hermanos. 

• Organizar eventos escolares para compartir la lectura y las producciones 
escritas de los alumnos. Por ejemplo, una feria del libro en donde los alumnos 
presenten libros que les interesen en particular; tertulias literarias en las que 
haya lecturas dramatizadas o representaciones teatrales. 

• Anticipar de qué tratará el texto y repasar los conocimientos de los alumnos 
sobre el tema. A partir del título, palabras clave, ilustraciones y formato, los 
alumnos pueden reconocer el tema que aborda un material escrito (libro, 
volumen de enciclopedia, diccionario, cuadernillo, revista, etcétera), compartir la 
información previa con que cuentan, y comentar y formalizar los nuevos 
conocimientos a partir de la lectura. 

• Predecir acerca de qué tratará un texto después de leer un fragmento (cómo 
continuará después de un episodio, de un capítulo o de una sección, cómo 
acabará la historia, etcétera). El docente solicitará las razones de la predicción. 

• Construir representaciones gráficas –dibujos, digramas– o dramatizaciones que 
les posibiliten entender mejor el contexto en que se presentan los 
acontecimientos de la trama o el tema del texto leído. 

• Plantearles preguntas que los ayuden a pensar sobre el significado del texto, a 
detectar pistas importantes, a pensar sobre sus características más relevantes, o 
a relacionarlo con otros textos. 
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• Alentar a los alumnos a construir y realizar preguntas sobre el texto y a 
compartir sus opiniones con sus pares. 

Construir estrategias para autorregular la comprensión 

Al leer es importante que los alumnos adviertan si están comprendiendo el texto 
y con ello aprendan a emplear estrategias que les permitan actuar cuando su 
comprensión sea deficiente. Como cualquier otro conocimiento, esta toma de 
conciencia requiere de un proceso amplio, en el cual los docentes pueden 
contribuir de distintos modos, por ejemplo: 

• Relacionar lo que se lee con las experiencias y con los propios puntos de vista. 
Los alumnos pueden identificar en un texto cuáles partes son más divertidas, 
emocionantes o difíciles de entender; comparar sus puntos de vista con los de 
sus compañeros, justificar sus opiniones y expresar qué hubieran hecho si 
fueran el personaje de la historia. 

• Comparar diferentes versiones de una misma historia o distintos textos de un 
mismo autor para establecer semejanzas y diferencias. 

• Relacionar diferentes partes del texto y leer entre líneas. Ayudar a los alumnos 
a deducir e inferir hechos, situaciones, comportamientos, etc., atendiendo las 
intenciones del autor o de los personajes. Descubrir indicadores específicos 
(descripciones, diálogos y reiteraciones, entre otros) que ayuden a inferir 
estados de ánimo o motivaciones de un suceso en la trama. 

• Deducir, a partir del contexto, el significado de palabras desconocidas. 
También pueden elaborar diccionarios pequeños o detectar palabras que se 
relacionen con el mismo tema. Este trabajo es relevante para facilitar la reflexión 
sobre la ortografía de palabras pertenecientes a una misma familia léxica. 

Producción de textos escritos 

Al igual que la lectura, escribir supone un esfuerzo intelectual y un proceso 
amplio, por lo que los avances en la producción de textos escritos estarán 
significativamente relacionados con las actividades didácticas que los docentes 
propongan a sus alumnos. Era habitual que en el aula se hicieran pocas 
actividades de escritura con propósitos comunicativos, pues preferían el dictado 
y la copia para luego centrarse en los aspectos ortográficos. 

También era frecuente que cuando se pedía una composición libre ésta se 
dejara sin revisar, o bien se evaluara sólo atendiendo aspectos periféricos 
(linealidad, caligrafía, limpieza) y ortográficos de la escritura. 
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La presentación y la ortografía son importantes, sin embargo; conviene resaltar 
otros aspectos centrales del texto: 

• El proceso mismo de la escritura de un texto; es decir, la planeación, 
realización y evaluación de lo escrito. 

• La coherencia y cohesión en la manera de abordar el tema central del texto. 

• La organización del texto recurriendo a la puntuación y la selección de las 
diferentes oraciones, frases, palabras y elaboración de párrafos. 

• Secciones ordenadas del texto, paginación, ilustración, uso de recuadros y 
otros recursos. 

• Los aspectos formales del texto: el acomodo del contenido en la página, el 
empleo de recursos tipográficos e ilustraciones y la ortografía, entre otros. 

Los programas ponen el acento en actividades puntuales sobre cada uno de 
estos aspectos, con el fin de que los alumnos sean productores competentes de 
textos; es decir, que empleen la lengua escrita para satisfacer sus necesidades, 
transmitan por escrito sus ideas y logren los efectos deseados en el lector. A 
diferencia del lenguaje hablado, la escritura tiene capacidad de comunicar 
permanentemente y a distancia; es decir, la persona que escribe quizá no esté 
en contacto directo con sus interlocutores, lo cual lleva al escritor a tomar 
decisiones sobre la manera más adecuada de expresarse, considerando los 
contextos de sus potenciales lectores. 

Es inusual que un escrito resulte satisfactorio de inmediato. Antes de elaborarlo, 
el escritor reflexiona acerca de lo que quiere comunicar y cómo hacerlo; después 
escribe una primera versión, que al releer podrá corregir hasta que logre el texto 
deseado. 

La producción de un texto constituye un aprendizaje complejo que debe 
respetarse, porque implica tomar decisiones, afrontar problemas, evaluar y 
corregir. Durante la Educación Básica se espera que los alumnos aprendan a 
producir textos, lo cual supone la revisión y elaboración de diversas versiones 
mientras no se considere que la producción satisface los fines para los que se 
realizó. 

Desde los primeros grados de educación primaria deben presentarse, regular y 
frecuentemente, las siguientes actividades y reflexiones que conforman el 
proceso de escritura: 

• Planear los textos antes de comenzar a escribirlos. Establecer para qué se 
escribe, a quién se dirige, qué se quiere decir y qué forma tendrá (organización).  
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La lectura y el análisis de textos semejantes al que se tiene en mente constituye 
una fuente importante de información para planear un texto y tomar decisiones. 

• Escribir una primera versión, atendiendo, en la medida de lo posible, la 
planeación. 

• Releer el texto producido para verificar que cumpla con los propósitos 
establecidos y tenga suficiente claridad. En esta actividad tal vez sea necesario 
repetir este paso varias veces, por lo que los alumnos se pueden apoyar en 
algún compañero que evalúe su borrador. 

• Corregir el texto atendiendo los diferentes niveles textuales: el nivel del 
significado (¿cumple con lo que quiere decirse?, ¿es claro?, ¿la secuencia de 
ideas as adecuada?, ¿es coherente?), y el de las oraciones y las palabras 
empleadas (¿las oraciones están completas?, ¿la relación entre las oraciones y 
párrafos es lógica?), la ortografía, el formato, la caligrafía o legibilidad de la 
tipografía empleada. 

• Compartir el texto con el o los destinatarios y comprobar si tuvo el efecto 
deseado. 

Bibliografía del Parámetro:2.2 

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. pp. 19-20, 26-29 y 35-40.  

SEP (2011). Programa de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica 
Secundaria. Español. pp. 16-18, 29-38 101- 126 y 134 -38 y 142-151. 

SEP (2011) Plan de estudios 2011. Educación Básica.    

Lerner, D. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. 
México. SEP/Santillana (Biblioteca para la actualización del maestro) pp. 20-53  

Cassany D. (2009). Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión 
escrita publicado en Comunicación, lenguaje y educación. Madrid Disponible en: 
http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/enfoques.htm 

Parámetro: 2.3 La evaluación del proceso educativo con fines de mejora. 

2.3.1 Explica cómo la evaluación con sentido formativo puede contribuir a que 
todos los alumnos aprendan. 

Pistas: 

La evaluación desde el enfoque formativo, además de tener como propósito 
contribuir a la mejora del aprendizaje, regula los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas  
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(estrategias, actividades, planificaciones) en función de las necesidades de los 
alumnos. 

Cuando el docente involucra a sus alumnos en el proceso de evaluación, 
propicia que ellos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje; para lo cual 
pueden promoverse los siguientes tipos de evaluaciones formativas que son 
complementarias a las que realizan los docentes: 

Autoevaluación: es la evaluación que realiza el propio alumno de sus 
producciones y su proceso de aprendizaje. De esta forma, conoce y valora sus 
actuaciones, y cuenta con más bases para mejorar su desempeño. 

Coevaluación: es la evaluación que realiza el propio alumno en colaboración con 
sus compañeros acerca de alguna producción o evidencia de desempeño 
determinada. De esta forma, aprende a valorar los procesos y las actuaciones 
de sus compañeros con la responsabilidad que esto conlleva. Además, 
representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y 
aprender juntos. 

Heteroevaluación: es la evaluación que el docente realiza de las producciones 
de un alumno o un grupo de alumnos. Esta evaluación contribuye al 
mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos mediante la identificación de 
las respuestas que se obtienen con dichos aprendizajes y, en consecuencia, 
permite la creación de oportunidades para mejorar el desempeño.( SEP(2013) 
Herramientas para la Educación Básica) 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso que permite obtener evidencias, 
elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre  logros de aprendizaje de los 
alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la 
enseñanza y del aprendizaje. 

El referente principal para la evaluación son los aprendizajes esperados; de 
acuerdo con los programas de estudio, tales aprendizajes señalan de manera 
sintética los conocimientos y las habilidades que todos los alumnos deben 
alcanzar como resultado del estudio de varios contenidos, incluidos o no en el 
bloque en cuestión (SEP: 2011, 81). 

De manera que, para saber qué tan cerca o lejos estamos de alcanzar dichos 
aprendizajes, es necesario realizar la evaluación diagnóstica; y para saber cómo 
nos estamos acercando al logro de estos referentes, es indispensable ir 
monitoreando los avances a través de la evaluación formativa; finalmente, es 
preciso constatar a qué nivel se alcanzaron los aprendizajes esperados al final 
del proceso. Esto último requiere valorar tanto el producto final como lo que 
aprendieron los alumnos a lo largo de todo el proyecto. 
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La evaluación debe ser  una fuente de aprendizaje que  permita detectar el 
rezago escolar de manera temprana y, en consecuencia, la escuela desarrolle 
estrategias de atención y retención que garanticen que los estudiantes sigan 
aprendiendo y permanezcan en el sistema educativo durante su trayecto 
formativo. 

Una evaluación con sentido formativo  debe partir de una visión cuantitativa y 
cualitativa, y esta visión  aterriza en el Reporte de Evaluación. 

2.3.2 Sabe cómo utilizar instrumentos pertinentes para recabar información 
sobre el desempeño de los alumnos. 

Pistas: 

Algunos instrumentos que pueden emplearse para la obtención de evidencias 
son: 

• Rúbrica o matriz de verificación. 

• Listas de cotejo o control. 

• Registro anecdótico o anecdotario. 

• Observación directa. 

• Producciones escritas y gráficas.  

• Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de 
problemáticas y formulación de alternativas de solución. 

• Esquemas y mapas conceptuales.  

• Registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en actividades 
colectivas. 

• Portafolios y carpetas de los trabajos.  

• Pruebas escritas u orales. 

2.3.3 Muestra conocimiento para analizar producciones de alumnos y valorar sus 
aprendizajes. 

Pistas: 

En el trabajo con proyectos didácticos del lenguaje es importante reconocer las 
producciones de los alumnos como expresiones auténticas de sus aprendizajes.  

http://humbertocueva.mx/ 
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Las producciones parciales y finales del lenguaje son evidencias tangibles de los 
logros y dificultades que enfrentan los estudiantes en sus procesos de desarrollo. 

Una  evaluación con sentido formativo se enfoca en  datos que permiten valorar 
el avance de los alumnos con respecto a los aprendizajes esperados o identificar 
los obstáculos que enfrentan al realizar las distintas actividades propuestas de 
un  proyecto didáctico. Lo anterior  requiere que el maestro identifique si es 
necesario dar más apoyo a algunos alumnos para que resuelvan algún problema 
o si el grupo requiere información específica sobre algún tema en particular. Es 
conveniente que el maestro identifique los momentos en que es pertinente 
detenerse para mirar en retrospectiva y verificar si lo hecho hasta el momento se 
ha desarrollado cómo estaba planeado y si hay avance en la dirección deseada 
o si es necesario hacer cambios. Evaluar el proceso permite hacer 
modificaciones a tiempo en lugar de esperar hasta el final del proyecto cuando 
ya es poco lo que se puede corregir. Con esta evaluación será posible ayudar a 
los alumnos a resolver los aspectos en los que han tenido dificultades y también 
permitirá reconocer los aspectos que han funcionado bien. 

Para cada práctica de lenguaje, se presentan dos tipos de indicadores: los 
referentes al desarrollo de las actividades que cierran con la elaboración de 
productos parciales del lenguaje  (evaluación del proceso) y los referentes a los 
productos obtenidos al final de las mismas (evaluación del producto). 

En el caso del proceso, los indicadores se refieren a los siguientes aspectos: 

• El planteamiento y la resolución de problemas para realizar una tarea. 

• Los criterios de decisión explicitados por los alumnos para planear el camino a 
seguir en la realización de una actividad. 

• El dominio de procesos específicos que forman parte de la tarea (por ejemplo, 
el proceso de planeación, revisión y edición de un texto). 

• La disposición a establecer acuerdos de trabajo y colaborar en su realización. 

• La capacidad de argumentar y defender sus puntos de vista, respetar y tomar 
en cuenta los de los otros, reconocer las diferencias y 

establecer acuerdos cuando sea necesario. 

• La disposición a criticar de manera constructiva su trabajo y el de otros, así 
como a tomar en cuenta las sugerencias de los demás en la 

elaboración de sus escritos. 

• Las características de los productos parciales. 

http://humbertocueva.mx/ 
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• El compromiso de hacer público su trabajo y asumir su autoría frente a los 
destinatarios. 

• La capacidad de evaluar el proceso y reformular sus puntos de vista originales 
sobre la tarea o los contenidos involucrados. 

En el caso de los productos finales , los indicadores se refieren básicamente a 
las características de los textos elaborados por los alumnos y a las de su 
participación en situaciones formales de comunicación. 

• La coherencia de los contenidos y su relevancia para el propósito comunicativo 
y los destinatarios. 

• Utilización de las características convencionales de los textos. 

• Utilización de recursos del lenguaje pertinentes para el propósito comunicativo 
y para los destinatarios. 

• La formalidad y limpieza en la presentación de los productos finales. 

2.3.4 Comprende cómo la evaluación formativa contribuye al mejoramiento de la 
intervención docente. 

Pistas: 

La intervención docente y el aprendizaje de los alumnos están relacionados. El 
trabajo del maestro requiere procesos reflexivos: ¿Qué están aprendiendo mis 
alumnos como resultado de mi desempeño docente? ¿Existirán algunos 
aspectos de mi intervención ante el grupo que podrían mejorar?¿Mi trabajo tiene 
efectividad y coherencia con los aprendizajes esperados? 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias 
acerca del desempeño docente, elaborar juicios y brindar retroalimentación 
sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por 
tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. 

Bibliografía del Parámetro:2.3 

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación Básica. pp. 35  

SEP (2011). Programa de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica 
Secundaria. Español. pp. 116-117 y 155 y 158  

SEP(2013) Herramientas para la Educación Básica 1, 2, 3, 4 y 5 

Casanova, M. A. (1998). La evaluación educativa. Escuela básica. México, 
Muralla-SEP (Biblioteca para la actualización del maestro). pp. 67- 80"  
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Parámetro: 2.4 La creación de ambientes favorables para el aprendizaje en 
el aula y en la escuela. 

2. 4.1 Conoce los tipos de acciones e interacciones para promover en el aula y 
en la escuela un clima de confianza en el que se favorecen el diálogo, el respeto 
mutuo y la inclusión. 

Pistas: 

Un clima de confianza en el que se favorecen el diálogo, el respeto mutuo y la 
inclusión, tiene que ver con ambientes de aprendizaje, es decir, con espacios 
donde se desarrollan la comunicación y las interacciones que posibilitan el 
aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que en los ambientes de 
aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y emplearlos como 
tales. En su construcción destacan los siguientes aspectos: 

• La claridad respecto del aprendizaje que se espera logre el estudiante. 

• El reconocimiento de los elementos del contexto: la historia del lugar, las 
prácticas y costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural o urbano del 
lugar, el clima, la flora y la fauna. 

• La relevancia de los materiales educativos impresos, audiovisuales y digitales. 

• Las interacciones entre los estudiantes y el maestro. 

Asimismo, en el hogar, como ambiente de aprendizaje, los estudiantes y los 
padres de familia tienen un marco de intervención para apoyar las actividades 
académicas, al organizar el tiempo y el espacio en casa. 

2.4.2 Sabe cómo organizar los espacios del aula y la escuela para que sean 
lugares seguros y con condiciones propias para el aprendizaje de todos los 
alumnos. 

Pistas: 

En el ambiente escolar, el maestro  ejerce una influencia decisiva en el proceso 
de aprendizaje. Este proceso debe estar dotado de procedimientos adecuados 
que sean garantía de un aprendizaje efectivo, auxiliado con los medios 
necesarios para facilitar la asimilación de los conocimientos, aplicando diferentes 
estrategias metodológicas y procedimientos que se traduzcan en una verdadera 
dirección del aprendizaje; cuya base deberá estar centrada en las experiencias 
que los alumnos ya poseen. 

El maestro requiere sensibilidad para percibir situaciones que tienen relación con 
las dificultades de aprendizaje de sus alumnos, por ejemplo, hay alumnos que 
presentan problemas de vocabulario y escasa expresión verbal y otros poseen  
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un potencial de curiosidad que deriva en una diversidad de intereses que les 
hace perder la concentración en virtud de los distractores presentes en otras 
actividades. El maestro debe preguntarse cómo corregir condiciones que afecten 
el aprendizaje. 

2. 4.3 Sabe cómo establecer una relación afectiva y respetuosa con los alumnos: 
se interesa por lo que piensan, expresan y hacen; fomenta la solidaridad y la 
participación de todos. 

Pistas: 

En correspondencia con los principios de pertinencia ( valorar las culturas y sus 
visiones del mundo ) y de inclusividad ( promover el acceso a las oportunidades 
evitando la discriminación), el maestro  debe promover entre los estudiantes el 
reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como una 
característica del país y del mundo en el que viven, y fomentar que la escuela se 
convierta en un espacio donde la diversidad puede apreciarse y practicarse 
como un aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento para todos. 

2.4.4 Sabe cómo utilizar el tiempo escolar en actividades con sentido formativo 
para los alumnos. 

Pistas: 

Una preocupación general es la organización del tiempo escolar, por lo que el 
cumplimiento de los propósitos, contenidos de los programas y aprendizajes 
esperados demanda una distribución del tiempo de clase en momentos 
diferenciados de trabajo (proyectos didácticos o actividades permanentes), así 
como la organización de la clase en actividades grupales, en equipo o 
individuales. 

El Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los 
Programas de Gestión Escolar, señala que se deberá: “…d) Asegurar el respeto 
del tiempo de la escuela y en específico el tiempo del aula, evitando las acciones 
y programas que no respondan a una solicitud del centro escolar, al desarrollo 
de su Ruta de Mejora, que distraigan a la escuela de sus prioridades educativas 
y le generen carga administrativa”. 

La apropiación de los conocimientos involucrados en las prácticas del lenguaje 
depende de las oportunidades de participación en diferentes actos donde se 
hable, lea y escriba. Para muchos alumnos la escuela constituye el espacio 
privilegiado donde esto es posible, por tanto el docente debe promover que 
participen en eventos comunicativos reales en los cuales haya productos 
lingüísticos que satisfagan diferentes necesidades. 
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El tiempo de la clase siempre  parece escaso. Habría que preguntarse si  el 
tiempo reloj de la clase corresponde al tiempo efectivo para trabajar los 
contenidos, pues es sabido que en el aula se vive un cúmulo de distractores 
( mensajes administrativos, organización de actividades extra clase, etc.)  
Bibliografía del Parámetro:2.4 

SEP (2011). Programa de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica 
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