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Presentación y propósito del curso 

Propósito general 

Con el curso de “Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias”, se busca que 
el estudiantado en formación docente reconozca contextos, saberes culturales y 
comunitarios, así como interacciones cotidianas del salón de clases y del plantel 
educativo, mediante la observación sistematizada, para asumir una postura con 
valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su responsabilidad social 
y a su función docente. 

 

Antecedentes y presentación del curso 

Para este curso se consideran a las prácticas educativas y comunitarias como 
acciones e interrelaciones que se desarrollan con fines educativos o 
socioculturales. En este primer acercamiento es necesario que las y los estudiantes 
normalistas sean capaces de reconocer contextos, saberes locales y prácticas 
culturales de la comunidad en la que realicen sus prácticas de observación; que 
puedan distinguir rutinas en los planteles educativos, identificar relaciones 
jerárquicas; identificar intereses, necesidades, relaciones en el tiempo y en el 
espacio del plantel educativo o de los salones de clases; para reorganizarlos en 
categorías a observar en las diferentes realidades educativas.  

Dirigir la atención de manera focalizada para observar y reconocer la cotidianidad 
escolar o comunitaria, es el comienzo de la observación sistematizada en la 
identidad del docente para desarrollar categorías de observación y para 
contextualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Las categorías de observación pueden ser las relaciones entre personas, entre 
grupos, o pueden ser formas de organización que tienen sus propios significados. 
Para Hernández Sampieri (2014), las comunidades y sus estilos de vida se 
constituyen como unidades de observación. Dichas comunidades son 
asentamientos humanos con territorios definidos socialmente con usos y 
costumbres ya establecidos.  

En las comunidades culturales y escolares surgen las organizaciones que 
generalmente tienen fines colectivos, jerarquías de organización y ciertas 
normatividades a seguir. Generalmente en las escuelas de educación obligatoria el 
sentido de socialización y de pertenencia a un grupo, en este caso el grupo escolar; 
es tan importante como el aprendizaje (Bustillos, 2013). 
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Descripción 

El curso en su modalidad de teórico-práctica; ofrece a las y los estudiantes 
normalistas conocimientos teórico-metodológicos y técnicos para desarrollar un 
acercamiento a las comunidades y a sus distintas prácticas educativas; promueve 
una visión de reconocimiento en torno a los diversos aprendizajes que se 
transmiten y/o reconstruyen en la cultura local del plantel escolar donde se 
encuentren realizando prácticas de observación. En este primer acercamiento a 
prácticas educativas y comunitarias se sugiere la organización del curso mediante 
un proceso analítico inductivo como eje central que permita el desarrollo de 
distintas actividades y de la observación sistematizada durante el semestre. 

El curso se encuentra dentro de la fase de inmersión en el primer semestre de la 
licenciatura y forma parte del trayecto “Práctica profesional y saber pedagógico”. 
Tiene un valor de 6.75 créditos y se cursa a través de seis horas semanales.  

En el inicio del curso se pretende que él y la docente en formación identifique 
algunas de las múltiples interrelaciones que se manifiestan entre el plantel 
educativo, en la cultura local, en la comunidad, en la constitución de la identidad 
y función docente, en el vínculo escuela-comunidad y el entorno escolar; mediante 
la observación sistematizada y el desarrollo de técnicas e instrumentos de acopio 
de información. 

Posteriormente, se busca que el estudiantado normalista reconozca la influencia 
del contexto sociocultural en las diversas interacciones y aprendizajes entre 
estudiantes que se transmiten y/o reconstruyen en el plantel escolar; en los saberes 
culturales y comunitarios y en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Se recomienda la guía del docente titular del curso en el planteamiento de 
actividades de enseñanza y aprendizaje para la identificación de diferentes 
técnicas y herramientas de observación, así como para el diseño o adaptación de 
estas por las y los docentes en formación. 

 

Cursos con los que se relaciona 

El curso pertenece al primer semestre y se relaciona directamente con los cursos 
de “Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano”, y 
“Prácticas sociales para la enseñanza del inglés". Este curso es eje articulador y 
dinamizador, debido a que en esta primera fase de formación se constituyen las 
bases para los cursos subsecuentes de este mismo trayecto formativo, generando 
la gradualidad, profundidad y secuencialidad en la congruencia vertical curricular 
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durante los cuatro años de la Licenciatura. En este sentido, se trata de ofrecer al 
estudiantado normalista las herramientas que se consideren necesarias para 
generar en el docente una profunda mirada reflexiva como una constante de la 
relación teórico-práctica (Mercado, 2013). 

 

Responsables del codiseño del curso  

Este curso fue elaborado por los siguientes docentes normalistas: Areopagita 
Yesyka Bustillos Gómez de la Escuela Normal de Texcoco en el Estado de México; 
Hilda Karina Caselis Ramírez de la Escuela Normal Superior del Estado de 
Guanajuato; Alina Guadalupe Muñoz Castellanos de la Escuela Normal Superior del 
Estado de Yucatán; Tania Alejandra López Rodríguez de la Escuela Normal Núm. 1 
de Toluca en el Estado de México; Adriana Monroy Rodríguez de la Escuela Normal 
de Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz” en el Estado de México; 
Dennise Hernández Peña de la Escuela Normal Superior Del Valle de Toluca en el 
Estado de México; Sandra Paola Hernández Nepomuceno de la Escuela Normal No. 
4 de Nezahualcóyotl en el Estado de México y Faustino Pineda de la Cruz del Centro 
de Actualización del Magisterio Acapulco; con la guía de los siguientes especialistas 
en la materia y en diseño curricular: Julio Leyva Ruiz y María del Pilar González Islas 
de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y del especialista 
en la materia y en diseño curricular Eduardo Cruz Mercado de la Escuela Normal 
de Texcoco en el Estado de México. 
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Dominios y desempeños del perfil de egreso a los que 
contribuye el curso 

Produce saber y conocimiento pedagógico, didáctico y disciplinar, reconoce y 
valora la investigación educativa y la producción de conocimiento desde la 
experiencia; sabe problematizar, reflexionar y aprender de la práctica para 
transformarla; ha desarrollado dominios metodológicos para la narración 
pedagógica, la sistematización y la investigación; está preparado para crear, recrear 
e innovar en las relaciones y el proceso educativo al trabajar en comunidades de 
aprendizaje e incorporar en su quehacer pedagógico teorías contemporáneas y de 
frontera en torno al aprendizaje y al desarrollo socioemocional. 

 

Dominios del saber: saber ser y estar, saber conocer y saber hacer 

• Asume la tarea educativa como compromiso de formación de una 
ciudadanía libre que ejerce sus derechos y reconoce los derechos de todas 
y todos. 

• Tiene pensamiento reflexivo, crítico, creativo, sistémico y actúa con valores 
y principios que hacen al bien común.  

• Hace investigación, produce saber desde la reflexión de la práctica docente 
y trabaja comunidades de aprendizaje.   

 

Perfil profesional 

En lo que refiere al Perfil profesional está relacionado con los siguientes 
desempeños: 

Actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su 
responsabilidad social y su labor profesional desde el enfoque de Derechos 
Humanos, la sostenibilidad, igualdad y equidad de género, de inclusión y de las 
perspectivas humanística e intercultural crítica.  

• Reconoce su identidad docente y cultural al conducirse de manera ética, 
desde los enfoques de derechos humanos e, intercultural y con sentido 
humanista, considerando las bases epistemológicas, filosóficas, y los 
principios legales que sustentan y organizan el sistema educativo nacional. 

• Sustenta su práctica profesional y sus relaciones con el alumnado, las madres, 
los padres de familia, sus colegas y personal de apoyo a la educación, en 
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valores y principios humanos tales como: respeto y aprecio a la dignidad 
humana, la no discriminación, libertad, justicia, igualdad, democracia, 
sororidad, solidaridad, y honestidad.  

• Asume una conciencia como sujeto histórico y reflexiona sobre los 
principales problemas, necesidades y deficiencias del sistema educativo 
nacional, al conocer su devenir, en especial, los que atañen a su entidad y, 
reconoce la importancia de la educación pública como componente de una 
política pública basada en la interculturalidad, la justicia, la democracia y la 
equidad, cuyo fin es garantizar el derecho a la educación de todos los 
mexicanos.  

• Valora la diversidad lingüística del país y posibilita dentro del aula estrategias 
que permitan la comunicación, desde una perspectiva intercultural crítica.  

• Desarrolla su capacidad de agencia para la transformación de su práctica en 
el aula, la escuela y la comunidad. 
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Estructura del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acercamiento a 
prácticas  

 Comunitarias  

 Contexto 
sociocultural 

  Practicas 
socioculturales 

 Interacción y 
función docente 

 Educativas 

 Interacción entre 
estudiantes 

 Interacción docente 
-estudiantes 

 Practicas educativas 
entre estudiantes  

 Prácticas educativas 
aula ingles 
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Orientaciones para el aprendizaje y enseñanza 

El curso y las unidades de aprendizaje que lo integran se ajusta a la modalidad de 
trabajo teórico-práctico, lo cual implica partir del diálogo y el análisis conceptual 
que se derivan de la reflexión teórica y crítica de la realidad, así como de un esfuerzo 
individual y colectivo por construir conocimientos. De este modo, el curso parte de 
experiencias situadas y específicas de cada uno de las y los integrantes, misma que 
se va enriqueciendo con los aportes de la investigación; lo que posibilita arribar a 
mayores niveles de comprensión y explicación de lo que el estudiantado recupera 
en la práctica educativa.  

Se entiende a la docencia como una actividad relacional, que se produce como una 
relación humana intencionada, orientada a lograr fines específicos. Las 
capacidades para observar y entrevistar son dos elementos fundamentales a 
desarrollar en el estudiantado normalista a partir de la recuperación de 
información de los contextos culturales específicos, identificar sus relaciones y 
comprender la realidad en que están insertos.  

De este modo, el acercamiento a las prácticas educativas y comunitarias requiere 
del uso diferenciado de técnicas de acopio de información: la observación y la 
entrevista; se complementa con la recuperación de experiencias personales a partir 
del relato. Así, el curso se permite el diseño de guías de observación, guiones de 
entrevista, que posibilita a las y los estudiantes normalistas desarrollar e integrar 
conocimientos, experiencias, destrezas, habilidades y actitudes. 

El enfoque centrado en las capacidades tiene como centro la habilidad de la 
persona para lograr funcionamientos valiosos, por tanto, busca, como señalan Silva 
y Mazuera, citando a Baussman (Silva, 2019), que se busca la formación de 
ciudadanos participativos, con “programas centrados no sólo en las habilidades 
técnicas, sino también en el pensamiento crítico o en la capacidad de captar -con 
imaginación e información- la naturaleza de la situación histórica y política propia 
de la persona”. 

El curso requiere que el estudiantado fomente sus capacidades para indagar, 
desde el enfoque de investigación cualitativa en el ámbito de la educación; así 
como el acercamiento a las prácticas educativas y comunitarias. Esto conduce a 
establecer criterios que permitan identificar el tipo de información que se requiere 
obtener y, la cantidad de días que son suficientes, para tal fin. 

Dadas las características del enfoque por capacidades, en el que la construcción de 
la capacidad de agencia de los sujetos es uno de sus objetivos más importantes, las 
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modalidades de trabajo más adecuadas podrían ser el aprendizaje basado en 
problemas, el aprendizaje basado en proyectos. 

• El aprendizaje basado en problemas: es una estrategia de enseñanza y 
aprendizaje que plantea una situación problema para su análisis y/o solución, 
donde cada estudiante es un partícipe activo y responsable de su proceso de 
aprendizaje, a partir del cual busca, selecciona y utiliza información para 
solucionar la situación que se le presenta en el ámbito profesional. 

• El aprendizaje basado en proyectos: es una estrategia de enseñanza y 
aprendizaje en el cual las y los estudiantes se involucran de forma activa en 
la elaboración de una tarea-producto y que da respuesta a un problema o 
necesidad planteada por el contexto social, educativo o académico. 
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Sugerencias de evaluación 

Este curso propone evaluar al estudiantado desde un enfoque formativo con el fin 
de valorar la evolución de las capacidades durante el transcurso del semestre, por 
lo que se sugiere: 

Considerar los registros ampliados de observación y las entrevistas -capacidad para 
describir, y transcribir- con el fin de valorar la calidad de la información a través del 
uso de los elementos teóricos, metodológicos y técnicos sugeridos en el curso para 
la construcción de explicaciones y aproximaciones de comprensión en torno a ejes 
temáticos como: la educación, la escuela, la docencia, la vida y la cultura de la 
comunidad en que se desarrolla la práctica profesional, por otro lado, las 
habilidades para narrar -utilizando el relato- para reconocerse, asimismo como 
parte del proceso de formarse como docente de física. En cada visita las y los 
estudiantes, junto con el personal docente, construyen las guías de observación y 
guiones de entrevista y muestran sus capacidades para hacer observables los 
distintos niveles y dimensiones de la práctica educativa. 

Con la integración de las evidencias en el portafolio, se pretende dar seguimiento 
a los procesos de aprendizaje de cada estudiante, potenciado por la narrativa de su 
experiencia y el impacto en la mejora de la eficacia en sus procesos para la 
adquisición de los aprendizajes establecidos en el programa de estudio. 

 

Evidencias de aprendizaje 

A continuación, se presenta el concentrado de evidencias que se proponen para 
este curso, en la tabla se muestran cinco columnas, que, cada docente titular o en 
colegiado, podrá modificar, retomar o sustituir de acuerdo con los perfiles 
cognitivos, las características, al proceso formativo, y contextos del grupo de 
normalistas que atiende. 
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Unidad de 
aprendizaje 

Evidencias Descripción Instrumento Ponderación 

Unidad 1 Aplicación de 
Instrumentos de 
acopio de 
información 
cualitativa. 

 

 

Asistencia y 
desarrollo de cada 
una de las 
jornadas de 
observación que 
se requieran. 

 

 

 

Texto narrativo 
sobre algunas 
características, 
relaciones o 
procesos de 
interacción 
cotidiana del 
contexto 
sociocultural de 
la comunidad y 
del plantel 
educativo 
observado.  

 

Texto narrativo 
sobre algunos 
procesos 
interacción 
cotidiana entre los 
docentes. 

Desarrollo o adaptación 
congruente con la técnica e 
instrumento(s) cualitativo 
elegido y con la categoría(s) 
de observación 
seleccionada(s). 

 

Evidencias de progreso y 
cumplimiento de cada uno 
de los requisitos para las 
jornadas de observación 
(proyecto para jornadas de 
observación, aplicación de 
instrumentos 
apropiadamente, 
vestimenta, horarios, 
participación, actitud, etc.) 

 

Especifica en una idea 
principal en 2 o 3 renglones. 

En los párrafos 
subsecuentes se encuentra 
desarrollada de manera 
congruente la idea 
principal en 
aproximadamente 500 
palabras. 

 

 

 

Especifica en una idea 
principal en 2 o 3 renglones. 

En los párrafos 
subsecuentes se encuentra 
desarrollada de manera 
congruente la idea 
principal en 
aproximadamente 500 
palabras. 

Rúbrica, lista de 
cotejo 

50% 
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Unidad 2 Aplicación de 
Instrumentos de 
acopio de 
información 
cualitativa. 

 

 

Asistencia y 
desarrollo de cada 
una de las 
jornadas de 
observación que 
se requieran. 

 

 

 

Texto narrativo 
sobre algunas 
relaciones y 
algunos procesos 
de interacción 
cotidiana entre los 
estudiantes del 
plantel educativo. 

 

 

Texto narrativo 
sobre las prácticas 
educativas y de 
interacción entre 
el docente y los 
estudiantes en el 
aprendizaje de 
inglés de una 
lengua extranjera 

Desarrollo o adaptación 
congruente con la técnica e 
instrumento(s) cualitativo 
elegido y con la categoría(s) 
de observación 
seleccionada(s). 

 

Evidencias de progreso y 
cumplimiento de cada uno 
de los requisitos para las 
jornadas de observación 
(proyecto para jornadas de 
observación, aplicación de 
instrumentos 
apropiadamente, 
vestimenta, horarios, 
participación, actitud, etc.) 

 

Especifica en una idea 
principal en 2 o 3 renglones. 

En los párrafos 
subsecuentes se encuentra 
desarrollada de manera 
congruente la idea 
principal en 
aproximadamente 500 
palabras. 

 

Especifica en una idea 
principal en 2 o 3 renglones. 

En los párrafos 
subsecuentes se encuentra 
desarrollada de manera 
congruente la idea 
principal en 
aproximadamente 500 
palabras. 

Rúbrica, lista de 
cotejo. 

Evidencia 
integradora 

Texto narrativo en 
el que se describe 
la influencia del 
contexto y de las 
circunstancias 
observadas en la 
enseñanza y 
aprendizaje del 
inglés como 

Especifica en una idea 
principal de 2 0 3 renglones 
lo que reconoció y observo 
sobre la influencia del 
contexto y de las 
circunstancias en la 
enseñanza y aprendizaje 
del inglés 

Lista de cotejo 

50% 
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lengua extranjera 
en un grupo del 
plantel escolar. 

 

 

Otra opción 
puede ser:  

Desarrollar una 
presentación de 
cada uno de los 
planteles que 
visito 
comparándolos y 
contrastándolos  

Los párrafos subsecuentes 
tienen congruencia o 
coherencia lógica y de 
significado con la idea 
principal en 
aproximadamente 500 
palabras. 

Utiliza los registros de 
observación en el diario 
anecdótico. 
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Unidad de aprendizaje I. Diversidad de contextos, de saberes 
culturales y comunitarios 

Presentación 

De acuerdo con Sánchez (2002), para el desarrollo de habilidades de pensamiento 
se necesita de un aprendizaje sistemático y deliberado que involucra procesos 
básicos de observación, comparación, relación, clasificación simple, ordenamiento 
y clasificación jerárquica; los que desde nuestra perspectiva toman tiempo para su 
desarrollo. 

Debido a que el estudiantado normalista de nuevo ingreso tiene dificultades en 
focalizar la atención, en búsqueda de información, en desarrollo de habilidades 
lectoras y en desarrollo de habilidades de pensamiento; se considera necesario que 
el personal docente titular de este curso pueda guiar al grupo para que identifique 
clasificaciones básicas del objeto de observación o subdivisiones de la realidad 
educativa. 

Para el reconocimiento del contexto sociocultural y comunitario se considera 
necesario el desarrollo de:  

a) Procesos inductivos de lo particular a lo general, procesos de identificación y de 
reconocimiento de algunos conceptos clave del curso desde un enfoque 
cualitativo. 

b) Observación sistematizada, en la que se incluye la identificación y organización 
de categorías de observación; o subdivisión de la realidad educativa, de lo que se 
pretende observar para el desarrollo o adaptación de instrumentos de acopio de 
información cualitativa. 

c) Categorías de observación, que se consideran como clasificaciones básicas del 
objeto de observación. El objeto de observación se constituye por todo aquel hecho 
o fenómeno en el que se puede distinguir la esencia a observar: características, 
relaciones, interacciones, procesos. 

Con el reconocimiento del contexto sociocultural y comunitario, así como con las 
diversas actividades y las evidencias de evaluación de la unidad I, se pretende 
adicionalmente; que el estudiantado normalista visualice los distintos 
conocimientos desarrollados como una herramienta para el análisis de su propia 
práctica; relacionando de esta forma la teoría con la práctica educativa (Mercado, 
2007). 
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Propósito de la unidad de aprendizaje 

El estudiantado en formación identifica algunas de las múltiples relaciones y 
procesos de interacción que se manifiestan en el plantel educativo, en el contexto 
sociocultural de la comunidad, en el vínculo escuela-comunidad y en la función e 
identidad docente; mediante la observación sistematizada para conducirse de 
manera ética, desde una perspectiva intercultural, de derechos humanos y con 
sentido humanista. 

Contenidos 

• Conceptos teórico-metodológicos para el desarrollo de la observación 
sistematizada. 

• Técnicas e instrumentos para acopio de información cualitativa. 

• Desarrollo o adaptación de instrumentos cualitativos de acopio de 
información.  

• Contexto sociocultural y prácticas educativas o comunitarias. 

• Prácticas educativas, responsabilidad y función docente 

• Características de la identidad y responsabilidad docente para conducirse 
de manera ética, desde una perspectiva inclusiva y de derechos humanos. 

 

Sugerencias de actividades de enseñanza y aprendizaje 

Algunas sugerencias para el desarrollo de los aprendizajes que propicien el 
desarrollo de capacidades integrales, como son: 

• Aprendizaje basado en preguntas (el docente desarrolla un diálogo guiado 
en plenaria para intercambiar opiniones sobre conceptos clave del curso). 

• El docente enfatiza las dificultades que involucra la observación cualitativa. 

• ¿Qué es ver? ¿Qué es mirar? ¿Qué es observar? ¿Aprendemos únicamente 
en la escuela o existen otros espacios, interacciones o relaciones en las 
cuales aprendemos y nos formamos? ¿Por qué? ¿Cuáles son los espacios o 
de quienes hemos aprendido y qué es lo que hemos aprendido? ¿Es 
diferente o es igual lo que se aprende en el campo o en las ciudades? ¿Es la 
misma interacción en las comunidades rurales que en las urbanas? ¿De qué 
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manera lo que has aprendido te ha permitido interactuar y relacionarte con 
los demás? 

• El personal docente titular del curso guía al estudiantado para que 
identifiquen clasificaciones básicas del objeto de observación o 
subdivisiones de la realidad educativa que sea de su interés observar; 
mediante preguntas detonadoras, diálogo guiado en plenarias, etc. 

• El estudiantado en formación identifica de manera general algunos 
espacios o interacciones que les interesa o causa curiosidad observar tales 
como: prácticas culturales, usos y costumbres, relación o vínculo de la 
escuela con la comunidad del plantel educativo, saberes locales, rutinas 
escolares, relación entre los docentes relaciones jerárquicas; necesidades, 
relaciones en el tiempo y en el espacio del plantel educativo.  

• Elaboran un texto informativo breve sobre “La observación sistematizada”  

• Desarrollo de Técnicas de investigación cualitativa.  

• Análisis de perspectivas metodológicas y éticas de la observación 
participante. 

• Con base a los espacios o interacciones que les interesa o causa curiosidad 
observar a las y los estudiantes comienzan el desarrollo de adaptación de 
instrumentos cualitativos de acopio de información.  

• Desarrollo o adaptación de instrumentos de acopio de información 
cualitativa.  

• Desarrollo de proyecto para jornadas de observación. 

• Registros de observación en un diario anecdótico o diarios de trabajo, 
análisis de la información e interpretación.  

• Desarrollo de Calendario de visitas con fechas y periodos específicos 
durante las 18 semanas del semestre. 

• Organización, interpretación y toma de decisiones de la información 
recopilada. 

• Sistematización de la información obtenida. 

• Organización de equipos para discusiones guiadas o mesas de análisis por 
categoría de observación realizada.   
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• Uso de trabajo sincrónico, asincrónico y aula invertida cuando se requiera o 
de acuerdo con las necesidades contextuales de la institución. 

• Actividades de búsqueda de información físicas y digitales, propiciando 
espacios para discusiones guiadas o lectura comentada.  

• Organizadores gráficos (cuadros sinópticos, mapas y redes conceptuales, 
mapa mental). 

• Organizadores textuales (resúmenes, síntesis) 

• Exposiciones por equipos, Podcast, videos, archivos fotográficos, etc. 

 

Sugerencias de algunas categorías de observación sistematizada 
para reconocer prácticas educativas y comunitarias mediante 
instrumentos de acopio de información cualitativa: 

a) Relaciones y procesos de interacción sociocultural, tales como saberes 
locales y prácticas socioculturales en el contexto de la comunidad en la 
que se encuentre el plantel educativo a observar. 

b) Relaciones y procesos de organización y funcionamiento del plantel 
escolar. 

c) Relaciones y procesos de interacción educativa entre las y los docentes.  

d) Relaciones y procesos de interacción educativa entre toda la comunidad 
escolar. 

 

Evaluación de la unidad 

En el desarrollo o adaptación de instrumentos de observación se sugiere evaluar la 
progresión en la observación sistematizada; iniciando con el reconocimiento de la 
focalización de la atención para establecer categorías de observación específicas, 
para continuar con el desarrollo de las distintas actividades. Esto le permite al 
docente titular del curso valorar la movilización de conocimientos en el desarrollo 
de procesos de observación sistematizada en congruencia con los dominios y 
rasgos del perfil de egreso. El estudiantado tendrá que hacer uso de referentes 
teóricos y de la información recopilada en las jornadas de observación para 
identificar una idea a desarrollar.  



Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés. Plan de estudios 2022 

  

21 
 

Con el desarrollo de ideas principales de dos o tres renglones en los escritos 
narrativos se pone de manifiesto la capacidad del estudiante normalista de ordenar 
y sintetizar los conocimientos desarrollados y la experiencia adquirida en sus 
prácticas de observación en una idea principal y a su vez de desarrollarla de manera 
congruente en 400 o 500 palabras. Se sugiere también la autoevaluación y 
coevaluación de los textos narrativos. 

Derivado de las actividades, se describen las siguientes evidencias y criterios de 
evaluación.  

 

Evidencias de la unidad Criterios de evaluación 

Aplicación de Instrumentos de acopio de 
información cualitativa. 

 

 

 

Asistencia y desarrollo de cada una de las 
jornadas de observación que se 
requieran.  

Desarrollo o adaptación 
congruente con la técnica e 
instrumento(s) cualitativo elegido y 
con la categoría(s) de observación 
seleccionada(s). 

 

Evidencias de progreso y 
cumplimiento de cada uno de los 
requisitos para las jornadas de 
observación (proyecto para 
jornadas de observación, aplicación 
de instrumentos apropiadamente, 
vestimenta, horarios, participación, 
actitud, etc.) 

Texto narrativo sobre algunas 
características, relaciones o procesos de 
interacción cotidiana del contexto 
sociocultural de la comunidad o del 
plantel educativo observado. 

Especifica en una idea principal 
algunas características, relaciones 
o procesos de interacción cotidiana 
del contexto sociocultural de la 
comunidad o del plantel educativo 
observado. 

En los párrafos subsecuentes se 
encuentra desarrollada de manera 
congruente la idea principal en 
aproximadamente 500 palabras.  
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Texto narrativo sobre algunas relaciones 
o procesos de interacción cotidiana entre 
los docentes. 

Especifica en una idea principal 
relaciones o procesos de 
interacción observados.  

En los párrafos subsecuentes se 
encuentra desarrollada la idea 
principal en aproximadamente 500 
palabras. 
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Videos  

Práctica Reflexiva. Rebeca Anijovich 
https://www.youtube.com/watch?v=y6TzvbP8ekc  

La práctica reflexiva: un reto para la mejora de la docencia. 
https://www.youtube.com/watch?v=gHhpjrWMYFQ  

Webinar: "La práctica reflexiva en la formación docente". 
https://www.youtube.com/watch?v=WYe4l7udA7E  

Conversatorio - La reflexividad docente sobre las prácticas pedagógicas. 
https://www.youtube.com/watch?v=aksmhS-Gbwk  

Docentes que narran: storytelling y educación. 
https://www.youtube.com/watch?v=pNvMaCzKNCI&t=10s 

 

Recursos de apoyo 

Fichas-resumen de metodologías activas elaboradas por grupos de trabajo de la 
Red de Formación de Castilla y León. 
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/formacion-
profesorado/proyectos-relacionados-formacion-permanente-
profesorado/inclusion-cambio-metodologico/documentacion/fichas-
resumen-metodologias-activas  

Asesorías de investigación cualitativa (Arturo Barraza Macías). 
https://www.youtube.com/channel/UCpjOZkYdR8St-PgSFG-fkqQ  

Relatos pedagógicos para reinventar la enseñanza / Presentación del libro de 
Crónicas.  
https://www.youtube.com/watch?v=F44qZKAHtDM  

Narrativas de experiencia, formación docente y saber pedagógico: hacia otra 
educación posible.  
https://www.youtube.com/watch?v=cpr4x0D6u4E  

El Relato Pedagógico - Maestra Dayana. 
https://www.youtube.com/watch?v=NBSedNgHOe4  

El relato pedagógico completo.  
https://www.youtube.com/watch?v=_1nMU5PFrzg  

https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/formacion-profesorado/proyectos-relacionados-formacion-permanente-profesorado/inclusion-cambio-metodologico/documentacion/fichas-resumen-metodologias-activas
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/formacion-profesorado/proyectos-relacionados-formacion-permanente-profesorado/inclusion-cambio-metodologico/documentacion/fichas-resumen-metodologias-activas
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/formacion-profesorado/proyectos-relacionados-formacion-permanente-profesorado/inclusion-cambio-metodologico/documentacion/fichas-resumen-metodologias-activas
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/formacion-profesorado/proyectos-relacionados-formacion-permanente-profesorado/inclusion-cambio-metodologico/documentacion/fichas-resumen-metodologias-activas
https://www.youtube.com/channel/UCpjOZkYdR8St-PgSFG-fkqQ
https://www.youtube.com/watch?v=F44qZKAHtDM
https://www.youtube.com/watch?v=cpr4x0D6u4E
https://www.youtube.com/watch?v=NBSedNgHOe4
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Dr. Daniel Suárez Narrativas Docentes: reflexiones sobre la propia práctica. 
https://www.youtube.com/watch?v=Hi9-saqyNxc  

Conferencia “Investigación narrativa y pedagogía” | Daniel Suárez. 
https://www.youtube.com/watch?v=ylWo3fhj7IM  

Daniel Suárez - Investigación-formación-acción docente y campo pedagógico. 
https://www.youtube.com/watch?v=hqU8X1t8I-g  

 

Sitios web  

https://oei.org.ar/ibertic/evaluacion/mas_instrumentos  

www.youtube.com 

https://www.comie.org.mx/v5/sitio/  

https://www.conisen.mx/ 

https://redie.mx/ 

https://www.redalyc.org/ 

https://www.educarchile.cl/ 

https://www.educ.ar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/
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Unidad de aprendizaje II. Influencia del contexto sociocultural 
en el aprendizaje de una lengua extranjera 

Presentación 

Desde nuestra mirada es trascendental que el estudiantado normalista desde el 
comienzo de su formación profesional pueda reconocer la influencia del contexto 
sociocultural en el aprendizaje, ya que esto le permitirá reflexionar sobre su 
identidad, su labor y responsabilidad docente, sobre su toma decisiones para el logro 
de los aprendizajes y sobre los principales problemas y necesidades en el plantel 
educativo observado. 

Desde la perspectiva de Díaz (2003), el conocimiento es situado y forma parte del 
contexto de una comunidad; la que a su vez interactúa en una cultura con sus 
respectivas prácticas socioculturales. Ante esta mirada. todo docente en formación 
debiera ser un asiduo observador de la realidad educativa en la que desarrolla sus 
clases para de esta forma; poder incidir en el logro de aprendizajes.  

De acuerdo con Bustillos (2014), gran parte de los estudiantes en el nivel básico de la 
escuela secundaria permanece en su contexto y comunidad de nacimiento toda su 
vida; por lo que, al desarrollar la observación sistematizada del contexto escolar y de 
la comunidad el docente podrá utilizar los conocimientos previos de sus contextos y 
circunstancias cotidianas; y de esta forma estaría relacionando significativamente 
los nuevos aprendizajes con la propia vida de los aprendices. 

 

Propósito de la unidad de aprendizaje 

El estudiantado reconoce la influencia del contexto sociocultural en las prácticas 
educativas o comunitarias de las y los estudiantes y en el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera; mediante la interpretación de los datos obtenidos en la 
aplicación de instrumentos cualitativos de acopio de información para asumir una 
conciencia como sujeto histórico que reflexiona sobre los principales problemas y 
necesidades de aprendizaje del plantel educativo observado. 

 

Contenidos 

• Prácticas socioculturales entre los estudiantes  

• Prácticas educativas entre los estudiantes.  
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• Practica educativa cotidiana en el aula de inglés (docente – alumnos). 

• Perspectiva comunicativa para el diagnóstico del nivel del idioma. 

 

Sugerencias de actividades de enseñanza y aprendizaje 

Algunas sugerencias para el desarrollo de los aprendizajes que propicien el 
desarrollo de capacidades integrales, como son: 

• Aprendizaje basado en preguntas (el docente desarrolla un diálogo guiado 
en plenaria para intercambiar opiniones sobre conceptos clave de la 
unidad). 

• Actividades de búsqueda de información físicas y digitales, propiciando 
espacios para discusiones guiadas o lectura comentada sobre los 
contenidos de la segunda unidad. 

• El docente titular del curso guía al estudiantado para que identifiquen 
clasificaciones básicas del objeto de observación o subdivisiones de la 
realidad educativa que sea de su interés observar; mediante preguntas 
detonadoras, diálogo guiado en plenarias, etc. 

• Los docentes en formación identifican de manera general algunos espacios 
o interacciones que les interesa o causa curiosidad observar tales como: 
relaciones, procesos, espacios, interacciones a observar entre los 
estudiantes de la comunidad escolar, en el aula de inglés, en la interacción 
del docente de inglés con sus estudiantes, en la perspectiva comunicativa 
para el diagnóstico del nivel del idioma. 

• Elaboran un texto informativo breve  

• Desarrollo de Técnicas de investigación cualitativa.  

• Con base a los espacios o interacciones que les interesa o causa curiosidad 
observar a los docentes en formación se comienza el desarrollo a 
adaptación de instrumentos cualitativos de acopio de información.  

• Análisis de perspectivas metodológicas y éticas de la observación 
participante. 

• Desarrollo o adaptación de instrumentos de acopio de información 
cualitativa.  
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• Desarrollo de proyecto para jornadas de observación. 

• Registros de observación en un diario anecdótico o diarios de trabajo, 
análisis de la información e interpretación.  

• Desarrollo de Calendario de visitas con fechas y periodos específicos 
durante las 18 semanas del semestre. 

• Organización, interpretación y toma de decisiones de la información 
recopilada. 

• Sistematización de la información obtenida. 

• Organización de equipos para discusiones guiadas o mesas de análisis por 
categoría de observación realizada. 

• Uso de trabajo sincrónico, asincrónico y aula invertida cuando se requiera o 
de acuerdo con las necesidades contextuales de la institución. 

• Actividades de búsqueda de información físicas y digitales, propiciando 
espacios para discusiones guiadas o lectura comentada.  

• Organizadores gráficos (cuadros sinópticos, mapas y redes conceptuales, 
mapa mental). 

• Organizadores textuales (resúmenes, síntesis) 

• Exposiciones por equipos, Podcast, videos, archivos fotográficos, etc.  

• Actividades de comprensión lectora y producción de textos. 

• Revisión de programas vigentes de la educación obligatoria. 

 

Sugerencias de algunas categorías de observación sistematizada 
para reconocer algunas prácticas educativas mediante 
instrumentos de acopio de información cualitativa: 

a) Relaciones y procesos de interacción educativa entre los estudiantes. 

b) Relaciones y procesos de interacción educativa entre el docente de la 
asignatura de Inglés y los estudiantes. 
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Evaluación de la unidad 

Derivado de las actividades, se consideran las siguientes evidencias y criterios de 
evaluación.  

 

Evidencias Unidad II Criterios de evaluación 

Instrumentos de acopio de 
información cualitativa. 

 

 

 

Asistencia y desarrollo de 
cada una de las jornadas de 
observación que se requieran. 

Desarrollo o adaptación congruente con la 
técnica e instrumento(s) cualitativo elegido y 
con la categoría(s) de observación 
seleccionada(s). 

 

Evidencias de progreso y cumplimiento 
de cada uno de los requisitos para las 
jornadas de observación (proyecto para 
jornadas de observación, aplicación de 
instrumentos apropiadamente, 
vestimenta, horarios, participación, 
actitud, etc.) 

Texto narrativo sobre algunas 
las relaciones y algunos 
procesos de interacción 
cotidiana entre los 
estudiantes del plantel 
educativo.  

Especifica en una idea principal sobre 
interacción observada entre los estudiantes y la 
desarrolla en aproximadamente 500 palabras.  

Texto narrativo sobre las 
prácticas educativas y de 
interacción entre el docente 
y los estudiantes en el 
aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera. 

Especifica en una idea principal algunas 
prácticas educativas y de interacción 
observados en la enseñanza y aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera 
(aproximadamente 500 palabras.) 

Desarrolla las referidas prácticas en los párrafos 
subsecuentes en aproximadamente 500 
palabras. 
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Videos  

Práctica Reflexiva. Rebeca Anijovich 
https://www.youtube.com/watch?v=y6TzvbP8ekc  

La práctica reflexiva: un reto para la mejora de la docencia. 
https://www.youtube.com/watch?v=gHhpjrWMYFQ 

Webinar: "La práctica reflexiva en la formación docente". 
https://www.youtube.com/watch?v=WYe4l7udA7E  

Conversatorio - La reflexividad docente sobre las prácticas pedagógicas. 
https://www.youtube.com/watch?v=aksmhS-Gbwk  

Docentes que narran: storytelling y educación. 
https://www.youtube.com/watch?v=pNvMaCzKNCI&t=10s  

 

Recursos de apoyo 

Fichas-resumen de metodologías activas elaboradas por grupos de trabajo de la 
Red de Formación de Castilla y León. 
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/formacion-profesorado/proyectos-
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relacionados-formacion-permanente-profesorado/inclusion-cambio-
metodologico/documentacion/fichas-resumen-metodologias-activas  

Asesorías de investigación cualitativa (Arturo Barraza Macías). 
https://www.youtube.com/channel/UCpjOZkYdR8St-PgSFG-fkqQ  

Relatos pedagógicos para reinventar la enseñanza / Presentación del libro de 
Crónicas.  

https://www.youtube.com/watch?v=F44qZKAHtDM  

Narrativas de experiencia, formación docente y saber pedagógico: hacia otra 
educación posible.  

https://www.youtube.com/watch?v=cpr4x0D6u4E  

El Relato Pedagógico - Maestra Dayana. 
https://www.youtube.com/watch?v=NBSedNgHOe4  

El relato pedagógico completo.  
https://www.youtube.com/watch?v=_1nMU5PFrzg  

Dr. Daniel Suárez Narrativas Docentes: reflexiones sobre la propia práctica. 
https://www.youtube.com/watch?v=Hi9-saqyNxc  

Conferencia “Investigación narrativa y pedagogía” | Daniel Suárez. 
https://www.youtube.com/watch?v=ylWo3fhj7IM  

Daniel Suárez - Investigación-formación-acción docente y campo pedagógico. 
https://www.youtube.com/watch?v=hqU8X1t8I-g  

 

Sitios web  

https://oei.org.ar/ibertic/evaluacion/mas_instrumentos  

www.youtube.com 

https://www.comie.org.mx/v5/sitio/  

https://www.conisen.mx/ 

https://redie.mx/ 

https://www.redalyc.org/ 

https://www.educarchile.cl/ 

https://www.educ.ar/  
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Evidencia integradora del curso 

En esta sección se describen las características de la evidencia integradora, así 
como sus criterios de evaluación. 

 

Evidencia 
integradora del 

curso 

Criterios de evaluación de la 
evidencia integradora 

Texto narrativo en el que se 
reconoce la influencia del 
contexto y de las 
circunstancias observadas en 
la enseñanza y aprendizaje 
del inglés como lengua 
extranjera en un grupo del 
plantel escolar. 

Especifica en una idea principal de 2 o 3 
renglones lo que reconoció y observo sobre 
la influencia del contexto y de las 
circunstancias en la enseñanza y 
aprendizaje del inglés (aproximadamente 
500 palabras.) 

 

 

Perfil académico sugerido 

Nivel Académico  

Licenciatura en Enseñanza del inglés, Pedagogía, Ciencias de la Educación. Otras 
afines. 

Obligatorio: nivel de maestría o doctorado en el área de conocimiento de la 
pedagogía y de la enseñanza del inglés. 
 

Deseable 

Experiencia de investigación en el área de inglés e investigación educativa. 
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Experiencia docente para: 

 Conducir grupos  

 Trabajo por proyectos 

 Utilizar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Retroalimentar oportunamente el aprendizaje de estudiantes 

 Experiencia profesional 

 Referida a la experiencia laboral en la profesión sea en el sector público, 
privado o de la sociedad civil.  
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