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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Intervención docente y lenguaje IV 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

Julio Zavala González 
 

ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTACIÓN TERMINAL T.U.D.C. 

Orientación terminal Docencia para la Educación 
Básica Laboratorio-Taller 

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

20 28 32 80 5 
 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo de 2011 Julio de 2014 

  

2. PRESENTACIÓN  
La Reforma de la Educación Básica en México incluye en sus planteamientos la 
necesidad de orientar la educación hacia la formación de competencias para la vida y 
la convivencia en sociedad. En este contexto, la enseñanza del Español se dirige al 
uso del lenguaje como instrumento para la organización del pensamiento, del 
discurso, del análisis y la resolución de problemas, del acceso a las diferentes 
expresiones culturales así como construir el conocimiento y los valores sociales. 
 
Tal propósito requiere la intervención del maestro de manera activa, a través de 
herramientas para el diseño de estrategias metodológicas como los proyectos 
didácticos y las actividades permanentes que ubiquen al lenguaje como parte del 
proceso global de enseñanza, así como contextualizarla dentro de la práctica social.  
 
En este sentido es necesario reforzar los conocimientos y habilidades del profesor de 
Educación Básica, para que cuente con estrategias, actividades y materiales que 
contribuyan al logro de los objetivos establecidos en cada uno de los grados 
educativos. 
 
En el nuevo plan de estudios se propone dentro del Campo Formativo de Lenguaje y 
Comunicación, una serie de elementos curriculares que tienen la finalidad de articular 
las competencias, propósitos y contenidos de la materia de Español. desde 
Preescolar hasta Secundaria, por lo que es necesario partir de su análisis a fin de 
comprender los principios pedagógicos que sustentan el proceso de intervención 
docente, la generación de ambientes de aprendizaje adecuados y el logro de los 
aprendizajes esperados dentro de este campo formativo. 
 
Es necesario incorporar para este ciclo escolar los planteamientos que establece la 
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subsecretaria de Educación Básica nacional dentro de las prioridades para consolidar 
el logro educativo específicamente en cuanto al registro y seguimiento de  la 
comprensión lectora, del aprendizaje de la lectura y la escritura y sus procesos de 
evaluación. 
 
Las estrategias de aprendizaje para los estudiantes tenderán a considerar procesos 
básicos para comprender el desempeño docente, el de asesoría técnica pedagógica y 
el de la investigación en este campo o dominio. 

 

3. PROPÓSITO 
Diseñar estrategias de intervención docente para la construcción de las competencias 
didácticas y de dominio de competencias comunicativas del Español,  con base en los 
principios pedagógicos, perfil del alumno de Educación Básica y el enfoque curricular 
del campo formativo de Comunicación y Lenguaje.. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
CONCEPTUALES Y 

FACTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDES Y VALORES  

• El lenguaje como 
práctica social. 
 

•  Enfoques de 
enseñanza del Español 
en México. 

 
• Elementos curriculares 

del Campo Formativo 
de Comunicación y 
Lenguaje. 
 

• El aprendizaje de la 
Alfabetización inicial en 
Educación Básica. 

 
• Desarrollo de 

competencias en 
Español. 

 
• Proyectos didácticos 

como estrategia para la 
enseñanza del Español 
en Educación Básica. 

 
• Análisis Metodológico 

para la lectura 
recreativa. 

 
• Registro de la 

comprensión lectora 
como proceso de 
evaluación en 
Educación Básica. 

 

• Desarrollo de proyectos 
didácticos en la 
asignatura de español. 
 

• Observacion e 
investigación de procesos 
de comunicación y 
lenguaje en el aula. 

 
• Desarrollo de 

competencias para la 
asesoría y el 
acompañamiento de 
docentes en el campo de 
comunicación y lenguaje. 

 
• Desarrollo y práctica de 

actividades permanentes 
en Español. 

 
• Evaluación de proyectos 

didácticos y actividades 
permanentes en Español. 

 
• Realización de ejercicios 

y secuencias de 
intervención docente. 

 
• Práctica de la lectura 

recreativa. 
 

• Practica de análisis 
literario. 

 
• Análisis lingüístico desde 

• Responsabilidad para la 
asistencia, permanecer 
en las sesiones 
grupales.  

• Presentación oportuna 
de los productos de 
aprendizaje.  

• Demostración de valores 
en la interacción grupal. 

• Respeto a las opiniones 
de los otros. 

• Perseverancia para la 
mejora de los productos 
de aprendizaje. 

• Dominio en la 
demostración de 
aprendizajes. 
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• Los Consejos Técnicos 
Escolares  y el 
aprendizaje de la 
lectura y escritura 
como prioridad en la 
política educativa 
nacional actual. 

 
•  

el enfoque por 
competencias. 
 

 

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
DOCENTE 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 
DEL MAESTRANTE 

FORMAS DE USO 
 DE LAS TIC 

• Diagnosticar referentes 
previos a través de 
planteamientos de 
retos. 

• Establecer estrategias 
para el desempeño 
como docente o ATP 

• Presentar y adecuar el 
programa de estudios. 

• Observar los niveles de 
dominio de los 
contenidos y 
competencias. 

• Solicitar la presentación 
de las evidencias de 
aprendizaje. 

• Socializar 
recomendaciones para 
la mejora de los 
procesos y productos. 

• Participar en la realización 
del diagnóstico a través de la 
propuesta de estrategias y 
actividades. 

• Participar en la comprensión 
y ajuste del programa de 
estudios. 

• Rediseñar estrategias de 
aprendizaje a partir de la 
confrontación con otros. 

• Gestionar la información 
requerida. 

• Presentar y analizar las 
evidencias de aprendizaje. 

• Socializar recomendaciones 
para la mejora de los 
procesos y productos. 

• Leer en la página 
Web textos 
sugeridos, videos y 
contenidos 
complementarios. 
 

• Participación en 
foros en línea 
durante tiempos 
establecidos. 

• Uso del correo 
electrónico para 
envío de avances de 
productos de 
aprendizaje y 
comunicados del 
proceso. 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Participación permanente en las sesiones 
presenciales para aportar ideas, reflexiones, 
opiniones, preguntas u observaciones 

• Seguimiento de las formas 
de participación. 

• Heteroevaluación 

Actitudes de respeto al otro, a sí mismo y al 
aprendizaje colaborativo. 

• Observacion y seguimiento 
de la interaccion grupal. 

• Heteroevaluación 

Compromiso para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el trabajo independiente y de 
práctica, dentro y fuera del aula. 

• Análisis de productos, 
manejo de herramientas y 
procesos e instrumentos 
metodológicos. 

• Heteroevaluación 

La reflexión individual y grupal sobre los 
aprendizajes logrados y no logrados, así como el 
reconocimiento de sus causas y el planteamiento 
de retos. 

• Autoevaluación y 
coevaluación. 

• Heteroevaluación 
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Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Seguimiento de la relación 
educativa. 

• Heteroevaluación 
 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA 

ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

• Asistencia mínima de 90% 
del total de horas 

• Obtener una calificación 
mínima de ochenta (80) 

• Obtener el total de créditos 
derivados de las horas de 
dedicación demostradas en 
los productos de aprendizaje 

• Participación en las sesiones grupales con 
evidencias de lectura………………………..5-20% 

• Realización de observación en el aula     .10-30% 
• Realización de ejercicios lingüísticos     …5-20% 
• Uso de las TIC en el seguimiento del 

aprendizaje (procesos y productos)..……..10-25% 
• Cambio de actitudes demostradas con la 

práctica de valores…………………………..5-20% 
• Producto final……………………………….25-50% 
                                                              TOTAL=100% 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

SEP (2004). Programa de educación 
preescolar. México. 
 
SEP. (2006). Educación básica. 
Secundaria. Español. México. 
 
SEP (2007). Plan de estudios. Primaria. 
México. 
 
GRIJELMO, Alex. Defensa apasionada del 
idioma Español. Paidós. Madrid, 1998. 
_____ El Estilo del periodista. Paidós. 
Madrid. 1997. 
 
Libros del alumno de Español de 
Educación Primaria y Secundaria. 
 
 

Textos literarios propuestos por el grupo: 
 
Video: La maestra de literatura. Los años 
maravillosos. 1980. 
 
Película: La sociedad de los poetas 
muertos. Touchstone Pictures. 1987. 
 

 

9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
• Docente con grado mínimo de maestría en educación. 
• Integrante de un cuerpo académico relacionado con la educación. 
• Perfil PROMEP. 
• Adoptar la actitud de sujeto que también se propone aprender. 
•  

 

 

 


