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Presentación 

La Subsecretaría de Educación Básica, de la SEP, a través de la Dirección General de Educación 

Indígena (DGEI), tiene como prioridad contribuir a la construcción de “una escuela mexicana que 

responda a las demandas del siglo XXI, caracterizada por ser un espacio de oportunidades para los 

alumnos de preescolar, primaria y secundaria, cualquiera que sea su condición personal, 

socioeconómica o cultural; de inclusión, respeto y libertad con responsabilidad por parte de los 

integrantes de la comunidad escolar. Donde se reconozca la capacidad de todos para aportar al 

aprendizaje de los demás, mediante redes colaborativas de conocimiento...” (Acuerdo No. 592 por el 

que se establece la Articulación de la Educación Básica). 

 

Con la articulación de la educación básica, hemos iniciado una “transformación que generará una 

escuela centrada en el logro educativo al atender las necesidades específicas de aprendizaje de 

cada uno de sus estudiantes, para que adquieran las competencias que permitan su desarrollo 

personal; una escuela que al recibir asesoría y acompañamiento pertinentes a las necesidades de la 

práctica docente cotidiana genere acciones para atender y prevenir el rezago, y constituya redes 

académicas de aprendizaje donde todos los integrantes de la comunidad escolar participen del 

desarrollo de competencias que permitan la autonomía en el aprendizaje y la participación en los 

procesos sociales” (Acuerdo No. 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica). 

En cuanto a la educación para la diversidad, el Plan de Estudios 2011, señala que “La educación es 

un derecho fundamental y una estrategia para ampliar las oportunidades, instrumentar relaciones 

interculturales, reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

Por lo tanto, al reconocer la diversidad que existe en nuestro país, el sistema educativo hace efectivo 

este derecho al ofrecer una educación pertinente e inclusiva1” 

Con esta orientación, la DGEI, ha diseñado el Curso: Percepción y adaptación al entorno en 

contextos indígenas, el cual está dirigido a las y los maestros frente a grupo de las diversas 

entidades federativas del país.  

El presente Curso ha sido diseñado para ofrecer una formación al maestro, basada en la reflexión y 

análisis de su entorno sociocultural permitiendo ejercer la docencia en escenarios reales para 

atender de manera adecuada la diversidad, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, etc., 

centrada en el desarrollo integral de los alumnos, valorando la individualidad y potencializando el 

aprendizaje para crear condiciones de inclusión y equidad. La intervención del maestro  dentro de los 

contextos que le son ajenos limita el ejercicio de la solidaridad y el apoyo requerido para llevar a 

cabo los proyectos que se proponga, para ello tiene que conocer o reconocer el contexto en donde 

trabaja tomando como herramienta de análisis un diagnóstico que permita evaluar comportamientos 

y cambios que se generan al interior de los colectivos cuando se introducen innovaciones  por lo que 

él no puede pasar inadvertido como si fuera un agente independiente de la dinámica social , por el 

                                                           
1
 SEP 2011 Plan de estudios Educación Básica. p. 32. 
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contrario está obligado a reconocer las problemáticas educativas y tener la disposición  para 

contribuir a las posibles soluciones con la información necesaria a  través de la participación directa o 

mediante  la participación de apoyos externos . 

 

La vinculación entre el colectivo escolar y la comunidad crea la necesidad de procesos de gestión 

para diseñar estrategias con otros maestros, directivos, padres de familia etc., para el cumplimiento 

de objetivos educativos, mejoramiento de la escuela en general y aumentar la calidad educativa en 

los planteles de Educación Indígena. 

 

Por último, cabe señalar que este curso se enmarca en las acciones de formación continua para 

docentes, derivadas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual establece en el eje 3 

Objetivo 9, el propósito de elevar, en lo general, la calidad de la educación y en ese mismo sentido; 

la estrategia 9.2, precisa el reforzamiento de la capacitación de los profesores, promoviendo su 

vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los niveles. 

 

El curso está integrado por tres documentos: 

1. Presentación del programa académico: Documento que permite tener una visión global del 

curso. Contiene la fundamentación, las competencias a desarrollar, las actividades y la 

evaluación del curso; así como la síntesis de lo que trata cada una de las unidades y sesiones. 

Este documento constituye un valioso apoyo tanto para los participantes, como para la o el 

Facilitador del curso. 

 

2. Guía para la o el Facilitador: Orienta las actividades de quienes coordinan su realización en 

las diferentes entidades que lo soliciten. Contiene aspectos técnicos, estrategias para su 

desarrollo y pautas para la evaluación. Incluye también, recomendaciones y sugerencias de 

cómo prepararse para trabajar el curso, manejar el material para la o el participante y 

organizar el trabajo durante el desarrollo de las actividades.  

 

3. Guía para el Participante: Es el documento que contiene la estructura, las actividades a 

desarrollar en cada una de las sesiones, los aspectos técnicos, las estrategias para la 

evaluación; así como los productos a obtener con la realización de las actividades. 

 

El curso Percepción y adaptación al entorno en contextos indígenas está constituido por cinco 

sesiones, mismas que deberán cubrirse en un tiempo de 40 horas, es importante hacer pausas 

enfocadas para analizar los contenidos que generen el interés y la participación del colectivo 

docente, ya que de esta manera se logran productos específicos, que pretenden mostrar resultados 

de los aprendizajes adquiridos a lo largo de estas actividades como insumos de aplicación en el aula. 

 

Durante la primera sesión se revisarán los conceptos básicos para la identificación, catalogación y 

clasificación de las escuelas, los tipos de centros educativos y las características formales de las 

comunidades todo esto para sentar las bases de la colaboración participativa.  
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En la segunda sesión las actividades propuestas permiten que el participante identifique su función 

como agente de cambio dentro de su comunidad rescatando su papel primordial de mediador entre 

las diferentes entidades de su localidad. 

 

En la tercera sesión se realizará una reflexión sobre la participación del docente en la gestión escolar 

y se ofrecen herramientas que permitan al docente dirigirse hacia las innovaciones educativas 

mediante el desarrollo de competencias educativas enfocadas a la participación. 

 

En las últimas dos sesiones del curso, se invita a elaborar un diagnóstico de su plantel para analizar 

su situación general y, a partir de un proyecto de gestión y participación colaborativa plantear un 

programa de mejora continua recuperando las experiencias de los maestros. 

DATOS GENERALES DEL CURSO  

 
TÍTULO 

Percepción y Adaptación al entorno en 

Contextos Indígenas.  

 
NIVEL O MODALIDAD AL QUE ESTÁ DIRIGIDO 
 

 
Preescolar y Primaria indígena. 

 
DESTINATARIOS 

Maestras y Maestros frente a grupo. 

 
DURACIÓN 

40 horas. 
 

 
MODALIDAD EDUCATIVA 

Presencial 
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

“Los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones sobre lo que se espera que 

aprendan acerca del mundo que les rodea, las relaciones entre personas y las expectativas sobre su 

propio comportamiento. En este sentido, es necesario reconocer la diversidad social, cultural, 

lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tienen, es decir, desde la 

particularidad de situaciones y contextos, comprender cómo aprende el que aprende y, desde la 

diversidad, generar un ambiente que acerque a estudiantes y docentes al conocimiento significativo y 

con interés” (Plan de Estudios 2011. Educación Básica SEP p. 24).   

“Dada la diversidad lingüística del país, se debe partir de propuestas educativas locales y regionales 

que contemplen las particularidades de cada lengua y cultura indígena. Por ello, se decidió la 

elaboración de Parámetros Curriculares que establecen las bases pedagógicas para la enseñanza de 

la lengua materna como objeto de estudio. Los programas de estudio de lengua indígena asumen las 

prácticas sociales del lenguaje y se organizan en cuatro ámbitos: La vida familiar y comunitaria; la 

tradición oral, la literatura y los testimonios históricos; La vida intercomunitaria y la relación con otros 

pueblos; y estudio y difusión del conocimiento. Ya que la asignatura de lengua indígena forma parte 
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de un modelo intercultural, se consideran prácticas relacionadas con la diversidad cultural y 

lingüística que permiten a los niños comprender que su lengua es una entre tantas que hay en el 

país, y tiene el mismo valor que el español y las demás lenguas indígenas. Se contemplan prácticas 

sociales del lenguaje para que los niños conozcan la diversidad y comprendan otras variantes de su 

lengua para ampliar la red de interacción y conocer otras culturas; además, son prácticas que 

rechazan la discriminación y la concepción de dialectos de la lengua indígena” (Plan de Estudios 

2011. Educación Básica SEP p.p. 46 y 47).    

El curso de Percepción y adaptación al entorno en contextos indígenas, cumple con los objetivos 

formulados en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 donde se menciona que México ha 

alcanzado, un mayor reconocimiento, valoración y respeto a las ricas y diversas expresiones 

culturales que forman parte de la sociedad mexicana. Nos identificamos como una sociedad 

multicultural pluriétnica con costumbres ,tradiciones, lenguas e ideologías y religiones diversas que 

integran el amplio y variado mosaico de nuestra identidad nacional ello implica brindar una 

educación intercultural como condición para el desarrollo de una sociedad multicultural y una 

educación pertinente a los niños y niñas en contextos indígenas. 

Es importante mencionar que educación indígena ha participado en todas las ediciones de la prueba 

enlace en 2009, en la cual se ha demostrado avances importantes y consistentes, pero no 

suficientes en el logro académico; hay una disminución del porcentaje de alumnos en las categorías 

de insuficiente y elemental, representado en las siguientes asignaturas de español y matemáticas 

por 5.4 y 8.2 % respectivamente. También se han incrementado los análisis de los resultados de las 

mismas en el periodo 2006 a puntajes medios obtenidos en las mismas asignaturas pues en español 

pasó de 419.9 a 431.8 puntos y en matemáticas de 429.0 a 439.8. Hay incluso aspectos puntuales 

que se pueden destacar, por ejemplo en el año 2006 sólo 4 escuelas indígenas rebasaron los 600 

puntos pero en el 2007 ascendieron a 11 y en el 2009 se apreciaron 64 escuelas con este puntaje. 

Estos porcentajes demuestran un avance, sin embargo este curso pretende tomar en cuenta como 

factor importante el conocimiento o reconocimiento del contexto indígena y sociocultural para el 

desarrollo de su identidad y nuevos aprendizajes para mejorar la calidad educativa en los planteles 

de educación indígena. En este sentido, el siguiente curso ofrece una educación integral que 

equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de 

conocimientos a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 

institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

Con este curso se busca formar profesionistas capaces de repensar la educación en forma crítica y 

creadora, orientando a la sociedad del futuro a impulsar cambios cualitativos basados en los planes y 

programas actuales, que les permita valorar la educación de la familia y relacionarse con las madres 

y los padres de los alumnos de una manera receptiva, colaborativa y respetuosa para orientarlos a 

participar en la formación del educando. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Atiende de manera adecuada la diversidad cultural y lingüística, estilos de aprendizaje y puntos 

de partida de los estudiantes de manera que valora la individualidad y potencializa el aprendizaje 

con sentido, en un contexto de inclusión y equidad (crea condiciones para la educación inclusiva).  

 Diseña estrategias de vinculación intercultural entre el colectivo escolar y la comunidad así como 

estrategias de participación escolar fomentando la resolución de problemas comunitarios. 

  Aplica el proceso de gestión escolar en un ambiente intercultural en los distintos ámbitos donde 

se lleva a cabo su intervención de manera solidaria y activa. 

PERFIL DE INGRESO  

 Docentes frente a grupo, de nuevo ingreso o en servicio, participativos y dinámicos. 

PERFIL DE EGRESO  

El /la docente que haya tomado este Curso: 

 

 Reconoce la diversidad cultural y lingüística, estilos de aprendizaje y puntos de partida de los 

estudiantes de manera que valora la individualidad y potencializa el aprendizaje con sentido, en 

un contexto de inclusión y equidad (crea condiciones para la educación inclusiva).  

 Diseña estrategias de vinculación intercultural entre el colectivo escolar y la comunidad así como 

estrategias de participación escolar fomentando la resolución de problemas comunitarios. 

 Aplicará el proceso de gestión escolar en un ambiente intercultural en los distintos ámbitos donde 

se lleva a cabo su intervención de manera solidaria y activa. 

 Trabaja de manera colaborativa, asumiendo una actitud democrática, de responsabilidad y 

sentido de pertenencia a la comunidad escolar, ejerciendo la tolerancia, el respeto a la pluralidad, 

la convivencia y la cooperación. 

 Reconoce los principales problemas que enfrenta la comunidad en la que labora y tiene la 

disposición para contribuir a su solución con la información necesaria, a través de la participación 

directa o mediante la búsqueda de apoyos externos, sin que ello implique el descuido de las 

tareas educativas. 

 Impulsa, promueve y participa en proyectos conjuntos con otros docentes, directivos, padres de 

familia y comunidad para mejorar la calidad educativa, el cumplimiento de los objetivos 

educativos y el mejoramiento de la escuela en general. 
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PROCEDIMIENTO FORMAL DE ACREDITACIÓN  

Dadas las características del curso, se requiere de una evaluación permanente en la que la 

comprobación de las evidencias de aprendizaje se irá recopilando durante cada uno de los módulos 

que lo integran, apoyándose fundamentalmente en una evaluación durante el desarrollo del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO PRODUCTO PUNTAJE TOTAL 
 

 
Módulo 1. El entorno 
social y la Escuela 

Participación 
Cuestionario “¿Qué es una comunidad?” 
Guía de observación 
Resumen de la lectura 
Párrafo de conclusiones 

5 
5 
5 
5 
5 

 
25 

Puntos 
 

 
 
Módulo 2. La relación 
Escuela-Comunidad 

Participación 
Ensayo por equipo de los textos: “Dos 
condiciones del trabajo en la escuela: el 
edificio y la jornada” y “Por una nueva escuela 
pública”. 
Ensayo individual de los textos: “Centliatl y su 
escuela” y “El Durazno y su escuela”. 
Cuestionario basado en su propia “Guía de 
observación” 

5 
5 
 
 
 

10 

 
20 

Puntos 

Módulo 3. La Gestión 
Escolar: 
Características y  
fines 

Participación 
Texto por equipo “¿Cómo participo en la 
gestión escolar de mi plantel?” 
Cuadro sinóptico de los indicadores de 
calidad 
 

5 
5 
 

10 

 
20 

Puntos 

Módulo 4. Los 
elementos de la 
Gestión Escolar y el 
diagnóstico en su 
plantel escolar 

Participación 
Documento diagnóstico 
 

5 
10 

 
15 

Puntos 
 

Módulo 5. 
Responsabilidad 
solidaria en el trabajo 
colectivo en función 
de la gestión escolar 

Participación 
Cuestionario de autodiagnóstico 
Ensayo de Gestión Escolar 
 

5 
5 

10 

 
20 

Puntos 
 

 TOTAL 100 puntos 100 
Puntos 



9 

 

Con el propósito de que el curso sea reconocido en Carrera Magisterial, se aplicarán además, los 

criterios propuestos por SEP/SNTE, que se señalan en el siguiente cuadro: 

 

Criterios Puntos 

Acreditar mediante un proceso formal de evaluación entre el 90 y el 100% del 
cumplimiento de los PROPÓSITOS y del dominio de los contenidos del curso 

 
5 

Acreditar mediante un proceso formal de evaluación entre el 75 y el 89% del 
cumplimiento de los PROPÓSITOS y del dominio de los contenidos del curso 

 
4 

Acreditar mediante un proceso formal de evaluación entre el 60 y el 74% del 
cumplimiento de los PROPÓSITOS y del dominio de los contenidos del curso 

 
3 

 

La acreditación del curso será otorgada por la instancia de formación continua responsable en las 

entidades federativas donde se lleve a cabo el Curso. La acreditación tendrá la forma de una 

constancia (documento) donde se avale el desempeño y/o dominio adquirido por el participante 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Módulo 1 EL ENTORNO SOCIAL Y LA ESCUELA 

8 HORAS DE DURACIÓN 

 

Introducción 

Partiendo del reconocimiento sobre la función que el maestro desempeña dentro de la escuela y a su 

vez en la comunidad, es de suma importancia que el docente identifique los elementos que 

conforman a la comunidad, la escuela y los actores que forman parte de ellas.  

 Aprendizajes Esperados  

 Describe los elementos que conforman su comunidad, las problemáticas y los roles que juegan 

los integrantes de ella y cómo éstos afectan la vida escolar.  

 Identifica los elementos que integran una comunidad y el lugar de la escuela en la misma.  

 Describe los elementos que conforman el Sistema Educativo Nacional priorizando el lugar de la 

escuela como su unidad básica. 

 Reconoce los roles de los integrantes de la Escuela, las características físicas del plantel así 

como las problemáticas que identifica. 

 

Actividad de presentación  

 

o Pida a todo el grupo que se ponga de pie y formen un círculo en el centro del salón, se 

seleccionara alguna persona al azar y ella tomara el principio del estambre y lanzara el resto del 

estambre a algún participante que el elija pero antes de lanzarlo deberá presentarse diciendo su 
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nombre, su procedencia y sus expectativas sobre el curso. Al lanzarlo el otro participante debe 

repetir la presentación de su compañero y la propia, lanzar el estambre, quedándose también con 

una parte de el hasta llegar al ultimo participante lograr formar una telaraña. Posteriormente irán 

desenredando la telaraña lanzando la bola de estambre de regreso pero ahora ir mencionando 

los compromisos a los que compromete durante el tiempo que dure el curso y así se continúa 

hasta llegar a la primera persona que tiene el inicio del estambre. Esta actividad tiene como 

objetivo el auto presentación al tiempo que se trata de recordar el nombre de todos los 

participantes y empezar a tomar contacto con el grupo proporcionando la comunicación, la 

cooperación y ambienta agradable para desarrollar los contenidos del curso. 

 

o Solicite a alguno de los participantes leer en voz alta la Presentación, Introducción y Aprendizajes 

Esperados, del curso para tener una idea general del mismo, así como de los que se pretende 

lograr y qué tanto abarcan las expectativas planteadas anteriormente. 

 

Actividad 1  ¿Cómo se organiza la Comunidad? 

o A continuación, organice una dinámica para formar equipos de cuatro personas para que 

respondan según su experiencia en el siguiente cuestionario. 

 

 ¿Qué es una comunidad? 

 ¿Quién integra una comunidad? 

 ¿Cómo se establece la relación entre comunidades? 

 

o Una vez concluido el cuestionario, pida que elaboren con su equipo un cuadro de semejanzas y 

diferencias de aspectos característicos de la comunidad donde desarrollas tu actividad docente. 

o Organice una plenaria para que cada equipo exponga su cuadro. Enriqueciéndolo y llegar a 

conclusiones. 

 

¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD? 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS  

 
 
 

 

 

o Pida que cada uno de los equipos, en plenaria, expongan sus respuestas para realizar una 

conclusión grupal. 

 

Actividad 2  “Conoce su Comunidad” 

o Pida que de manera individual elaboren una “Guía de Observación” de su comunidad como 

un ejercicio para anotar comentarios, descripciones y conclusiones sobre su comunidad.  
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o Es importante que verifique que las instrucciones hayan quedado claras y sobre todo que se 

entienda bien el objetivo del ejercicio que es el de reconocer los elementos que conforman su 

comunidad y la relación de ésta con el colectivo escolar al que pertenece.  

o Pida a los participantes  que describan cada aspecto de su comunidad: La agencia Municipal, 

la iglesia, el centro de salud u otras escuelas, vías de comunicación, centros de reformación.  

 

Al finalizar la guía de observación pida que anoten un resumen de las descripciones de su cuaderno 

de trabajo. 

 

Posteriormente organice una práctica didáctica tal como mesa de diálogo, debate o simplemente la 

técnica participativa en la que compartan los comentarios de la guía de observación con el resto del 

grupo. Para sistematizar la experiencia el mediador puede ir anotando las conclusiones en hojas de 

rota folios. 

 

Actividad 3   

 

1. Organice una dinámica para formar binas para que se realice la lectura del texto: “Las escuelas 

primarias: su contexto y su diversidad”. 

 

2. Pida que realicen un resumen de la lectura resaltando las ideas principales. Se sugiere que el 

mediador supervise el trabajo de los participantes observando y escuchando, sin intervenir la 

discusión que entre ellos se da.  

 

3. Con la dinámica del grupo que desee cambien los compañeros y que queden en binas y que 

realicen la lectura del texto: “Lección 3, La Escuela”. Pida que escriban un párrafo con sus 

conclusiones. Se sugiere que el mediador supervise el trabajo de los participantes observando y 

escuchando, sin intervenir la discusión que entre ellos se da. 

 

4. Una vez que hayan leído y revisado el material, pida que de manera voluntaria algunas parejas 

compartan sus conclusiones y su resumen. A partir de estas intervenciones puede explicar las 

principales características y los tipos de escuelas que existen. 

 

Puede apoyarse de una presentación en PowerPoint en la que contenga las características y tipos de 

escuela. Es importante que recupere la experiencia de los participantes. Para enriquecer la 

explicación de este tema, puede apoyarse de la lectura de Ramírez, Rodolfo (2000) “Por una nueva 

escuela pública” en Transformar Nuestra Escuela, año 3, número  5, Abril, México SEP. 

 

Para finalizar la sesión pida que escriban en la guía para el participante  lo que aprendieron, comente  

que es necesario  continuar con las descripciones de la guía de observación; Si durante el día 

llegaran a recordar algo que crean necesario deberán escribirla para ampliar las descripciones. No 

sólo de la comunidad sino de las principales características físicas del plantel así como los 

personajes principales que intervienen en el mismo.  
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Módulo 2.  LA RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 

 

8 HORAS DE DURACIÓN 

Introducción 

En este módulo se reflexiona sobre el papel del maestro dentro de la Escuela, no sólo como 

elemento dentro del ámbito académico sino como una autoridad social capaz de implementar 

estrategias de participación para la resolución de problemas comunitarios. Las actividades aquí 

propuestas permiten que el participante identifique su función como agente de cambio dentro de su 

comunidad, rescatando su papel primordial de mediador entre las diferentes entidades de su 

localidad. 

 

Aprendizajes Esperados  

 

 Describe la relación entre la Escuela y el entorno (local, estatal, nacional, internacional). 

 Esquematiza mediante una descripción objetiva las características de la escuela, sus 

componentes y su lugar dentro del entorno comunitario. 

  Implementa estrategias de vinculación entre el colectivo escolar y comunidad. 

 

Actividad 1 “La función docente frente a las problemáticas de la Comunidad” 

o Inicie la sesión guiando una reflexión sobre la experiencia cómo maestro y su relación con la 
comunidad. 

 
o Organice al salón del grupo para que realicen la lectura compartida de los textos “Dos 

condiciones del trabajo en la escuela: el edificio y la jornada” y “Por una nueva escuela pública”.  

Realice la función de guía de esta lectura grupal, realizando las pausas pertinentes para generar 

un diálogo sobre la temática. 

 

o Una vez realizada la lectura, pida que se agrupen en equipos de 4 a 6 integrantes y elaboren un 

documento que contenga las conclusiones a las que llegaron a partir de la lectura. Se sugiere 

que el mediador supervise el trabajo de los participantes observando y escuchando, sin intervenir 

la discusión que entre ellos se da. 

 

Organice la discusión en plenaria para compartir las conclusiones que llegaron por equipo. Es 

importante que tenga claro que esta actividad permitirá que el participante identifique el lugar que 

tiene la escuela donde labora para el Sistema Educativo Nacional y que contextualice el papel de la 

Escuela Primaria dentro de la comunidad. 

 

 



13 

 

Actividad 2  

Con la finalidad de revisar los temas expuestos, pida que realicen de manera individual las lecturas 

“Centliatl y su escuela” en Experiencias y retos de la Educación Bilingüe en zonas indígenas pp.67-

75  y “El Durazno y su escuela” en Experiencias y retos de la Educación Bilingüe en zonas indígena 

pp. 64-75. Puede comentar a los participantes a grandes reasgos, qué ideas principales pueden 

rescatar de las lecturas. 

 

Actividad 3  

 

Explique a los participantes que de manera individual y con base en la información recabada en las 

lecturas, cada participante tendrá que responder las siguientes preguntas como base para una 

exposición oral frente a grupo:  

 ¿Qué relevancia tiene la Escuela para la comunidad?  

 ¿Cómo participa la comunidad de las actividades que se desarrollan en la Escuela? 

 ¿Qué personas de la comunidad son aliadas en la escuela? 

 ¿Cómo es la relación de la autoridad educativa con la autoridad comunitaria? 

 ¿Qué apoyos se han recibido en el último ciclo escolar de parte de las autoridades 

federales, estatales, locales?  

 ¿Estos apoyos son suficientes? 

 ¿Qué falta?  

 ¿Qué apoyos ha recibido en el último año la Comunidad de parte de las autoridades 

federales y municipales? 

 ¿Qué papel jugó la Escuela para la gestión de estos apoyos? 

 ¿Crees necesario mejorar los vínculos entre la Escuela  y la Comunidad para generar 

cambios sustanciales para la localidad? 

 ¿Qué acciones puedes emprender como docente para lograr un desarrollo comunitario 

integral sin descuidar tu función docente? 

 

Cuando hayan terminado el escrito, pida a los participantes que de manera voluntaria compartan lo 

que escribieron con el resto del grupo.  

 

Se sugiere que el mediador recupere ideas de los escritos para reafirmar la relación de la escuela 

con la comunidad y su función docente frente a las problemáticas que se enfrenta su comunidad. 

 

Resalte ante los participantes que el escuchar de manera respetuosa las experiencias de sus 

compañeros, puede enriquecer la suya e incluso puede proporcionarles ideas para buscar maneras 

de resolver ciertas problemáticas que viven en su comunidad.  

 

Actividad 4  

 

Se sugiere al facilitador organizar la puesta de una obra teatral con el tema “El Papel Social del 

Maestro”.  
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1. Organice a los participantes en equipos de 5 integrantes donde los participantes representarán 

alguno de los siguientes roles: Iglesia, Autoridades locales, Autoridades estatales, Autoridades de 

la SEP, padres de familia.  

 

2. Cada uno de estos equipos formulará una serie de propuestas de desde el rol que representan 

quieran implementar dentro de la escuela y la comunidad. 

 

3. Cada equipo tendrá tiempo para realizar y exponer una propuesta para más tarde realizar un 

debate entre las agendas propuestas, defendiendo cada quien lo que representa, al concluir el 

ejercicio intente guiar la reflexión sobre el papel de mediación que el docente tiene frente a las 

diferencias. 

 

Esta actividad permite que el participante identifique su función como agente de cambio dentro de su 

comunidad, rescatando su papel primordial de mediador entre las diferentes entidades de su 

localidad. 

 

Para claridad de la actividad, puede consultar el ejercicio del texto: Fierro, Cecilia et al. (1989) Más 

Allá del salón de clases, México, CEE, pp.77-78 

 

 

Módulo 3. LA GESTIÓN ESCOLAR: CARACTERÍSTICAS Y FINES 

 
8 HORAS DE DURACIÓN 

 

Introducción 

Este módulo permite que los participantes identifiquen la importancia de la gestión escolar y que 

reflexionen cómo participan en la misma. 

 

Aprendizaje Esperado  

 

 Promueve el diseño, ejecución y evaluación de proyectos escolares, en la gestión institucional en 

función de los procesos administrativos, con liderazgo y visión del futuro. 

 

Actividad 1   

 

Como participo y para que en la gestión escolar” 

 

Pida que hagan una reflexión y respondan a  la siguiente pregunta, ¿Cómo participo en mi escuela y 

para que? 

 

Reúnalos en equipo para que analicen las respuestas individuales y lleguen a un consenso.  
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¿Qué es la Gestión Escolar? 

 

o Reúnalos en equipos de 3 a 5 personas con la dinámica grupal que le sugiera el grupo. Y 

expliqué que realicen la lectura del texto: “Participar en la gestión escolar” en Diez nuevas 

competencias para enseñar que encontrarás en el ANEXO 7. 

 

o Una vez realizada la lectura, pida al equipo que nombren a un secretario, y que tome nota de las 

conclusiones a las que llegue cada integrante sobre lo leído.   

 

o En plenaria y con la participación de todo el grupo explique y construya los conceptos que se 

reflexionaron sobre la lectura, las características y los fines de la gestión.  

 

Actividad 2  

 

o A continuación pida a los participantes que de manera individual, realicen la lectura Cassanova, 

María Antonia (2004) “Un modelo de evaluación para la mejora de la calidad educativa” en  

Evaluación y calidad de los centros educativos. Mencione que es importante que a lo largo de la 

lectura vayan identificando los indicadores de calidad que se mencionan en el texto. 

 

o Pida a los participantes que realicen un cuadro sinóptico sobre los indicadores de calidad que se 

mencionan en el texto. 

 

o Es importante que motive a los participantes tener listo el cuadro sinóptico y perfeccionarlo para 

la siguiente sesión, pues será el insumo para trabajar. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

o Indique que con base a la información del cuadro sinóptico. Propicie la discusión y análisis del 

cuadro sinóptico de la sesión anterior. Pida a algunos participantes que compartan con el resto 

del grupo su cuadro sinóptico. 

INDICADORES DE 

CALIDAD 
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o Es importante que verifique que esta información ha sido comprendida por los participantes y 

para ello se puede ayudar de preguntas intercaladas e indirectas. 

 

Módulo 4. LOS ELEMENTOS DE LA GESTIÓN ESCOLAR Y EL DIAGNÓSTICO EN SU PLANTEL 

ESCOLAR 

8 HORAS DE DURACIÓN 

 

Introducción 

Una vez identificados los Indicadores de Calidad que determinan las condiciones de una Escuela, en 

necesario que los participantes realicen un diagnóstico de la situación que guarda su Institución, así 

como reafirmar el papel que tienen los distintos actores dentro de la Gestión Escolar. 

 

Aprendizajes esperados 

 

 Conoce lo que es la Gestión escolar, los elementos que la componen e identifica los actores que 

forman parte del proceso. 

  Identifica el estado de la gestión escolar en el plantel. 

 

Actividad 1  

 

Con base en las conclusiones resultantes del cuadro sinóptico y de la participación grupal, solicite 

que identifiquen los Indicadores de Calidad de los siguientes puestos y funciones:  

 

 Dirección de Gestión  

 Dirección académica  

 La organización del centro  

 Equipos Didácticos  

 Profesores  

 Instalaciones y Recursos  

 Documentos Institucionales  

 Curriculum  

 Atención a la Diversidad 

 Interculturalidad  

 Proyectos Internacionales 

 Expectativas sociales hacia el centro educativo  

 Relación con el entorno  

 Procesos de Participación de la comunidad educativa  

 Resultados del centro escolar  

 

Esta actividad permitirá a los participantes identificar los indicadores de calidad en cada puesto y 

función de la escuela y colectivos. 
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 “El diagnóstico del colectivo escolar” 

1. Pida a los participantes que de manera individual realicen un diagnóstico de su propio 

colectivo escolar, haciendo uso de los indicadores que se trabajaron anteriormente e 

integrando tanto las conclusiones de sus guías de observación como los contenidos que han 

trabajado.  

2. Esta actividad permitirá que los participantes realicen un diagnóstico de la situación que 

guarda su Institución, así como reafirmar el papel que tienen los distintos actores dentro de la 

Gestión Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar el tema, pida que escriban  de manera individual un texto al que titulen “Diagnóstico 

de mi propio Colectivo”, al término seleccione alguno de los trabajos de los participantes para 

hacer la lectura al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las estrategias de colaboración” 
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1. Pida a los participantes que se organicen en equipos de 4 personas y que discutan el diagnóstico 

de su plantel. Motive el análisis crítico y la reflexión sobre qué acciones pueden realizar como 

docentes para mejorar la calidad de las funciones escolares. 

 

2. Una vez terminado el diagnóstico y que hayan identificado la situación actual de su colectivo, 

solicite a los participantes que definan estrategias de colaboración viables para llevarse a cabo 

dentro de su colectivo. 

 

Es importante que haga hincapié que este trabajo es donde se concreta todo lo que se ha revisado 

hasta el momento y que esto les permitirá visualizar opciones de solución a las problemáticas 

encontradas en el diagnóstico. 

 

Supervise el trabajo de los participantes pasando a cada uno de sus lugares, puede hacerles unas 

preguntas sobre los que se está escribiendo. 

 

También puede sugerir a los participantes compartir entre ellos sus diagnósticos y estrategias para 

enriquecer el trabajo. 

 

Retome todos los conceptos importantes que se mencionaron a lo largo de la sesión, enfatizando en 

las propuestas de estrategias de colaboración de su plantel y elabore junto con el colectivo, 

conclusiones a las que llegaron como grupo. Pida que las registren en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 
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Módulo 5 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL TRABAJO COLECTIVO EN FUNCIÓN DE LA 

GESTIÓN ESCOLAR 

 

8 HORAS DE DURACIÓN 

Introducción 

La evolución de la escuela va en sentido de la cooperación profesional, trabajar en grupo se 

convierte en una necesidad relacionada con la evolución del oficio más que una opción personal. 

Este módulo está diseñado para otorgar al docente la oportunidad de saber trabajar en equipo y 

discernir entre los problemas que requieren de una cooperación intensiva. 

 

Aprendizajes Esperados  

 Organiza y coordina tareas y actividades relacionadas con la vinculación con los padres de 

familia y la comunidad. 

 

 Integra el proyecto de la escuela a la planeación del aula para el logro de propósitos comunes y 

realiza la planeación anual considerando los propósitos de grado, competencias, las estrategias a 

utilizar y el Proyecto Escolar. 

“Responsabilidad solidaria y trabajo colectivo” 

Actividad 1  

Se recomienda organizar la dinámica grupal llamada “El Puente”. Para esta actividad deberán 

dividirse en grupos de 4 a 6 personas. Cada equipo deberá realizar un puente de una longitud 

considerable hecho con periódico mojado y pegamento. Una vez que los puentes estén terminados 

coloque una pila de monedas en medio del puente. El puente que más monedas resista será el 

equipo ganador. Esta actividad permitirá al participante identificar los elementos que se requieren 

para un trabajo en equipo efectivo y trascendente.  

 

Al finalizar la actividad propicie la discusión grupal sobre el significado de la actividad. Permita que 

los participantes compartan sus opiniones y al finalizar respondan las siguientes preguntas:  

 

 ¿Cómo participo en la Gestión escolar? 

 ¿Qué papel desempeñé en esta  actividad y cómo se relaciona con el papel que desempeño en 

la comunidad en un proceso de gestión? 

 

Actividad 2  

Pida que de manera individual realicen la lectura del texto  “Trabajar en equipo” en Diez nuevas 

competencias para enseñar que se encuentra en el ANEXO 9. 

 

Una vez concluida la lectura, propicie la reflexión y el autodiagnóstico. Con base en lo leído pida que 

respondan las siguientes preguntas:  
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 ¿Sé lo que implica trabajar en equipo? 

 

 Mencionar tres ejemplos donde trabajaste en equipo 

 ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Cómo fue la participación, fue propositiva? 

 ¿Qué relevancia tendría en la Escuela un efectivo trabajo en equipo? 

 ¿A qué se comprometen? 

 

Actividad 3  

 

Como producto final, pida que de manera individual, y retomando todas las actividades realizadas 

durante el módulo, elaboren un documento previo de Gestión Escolar donde consideren estrategias 

colaborativas con: alumnos, directivos, otros docentes, padres de familia, autoridades escolares, 

autoridades locales, para el mejoramiento de la calidad en el salón de clases y en el plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 Cierre de Curso 

 

Autoevaluación del desempeño 

Para cerrar tanto la sesión como el curso, propicie una discusión sobre las impresiones sobre el 

curso. Esta actividad permitirá cerrar el curso y escuchar los comentarios de los participantes sobre 

el mismo. Participe en la plenaria y pida que respondan las siguientes preguntas. Para el participante 

será la oportunidad para realizar una autoevaluación de su desempeño. 

 

 ¿Se cumplieron tus expectativas? 

 ¿Cómo aplicarás los conocimientos adquiridos en tu labor docente? 

 ¿Cómo percibiste la relación entre tus compañeros y el mediador? 

 

 

Gestión Escolar 
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Escribe tus conclusiones generales 
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