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V. DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

 

13. Presentación 
 

     El presente curso: “Estrategias educativas para menores vulnerables” surge como parte 
de un proceso de investigación que inició en el 2018 y concluyó en el año 2020 sobre las 
necesidades de formación profesional de los y las normalistas en relación a la práctica 
profesional ante la constante llegada de los diferentes grupos migrantes y extranjeros 
inscritos en educación básica (más de 53,000 extranjeros según informes del Programa 
Binacional de Educación Migrante durante el año 2019) en el estado de Baja California. La 
necesidad de atender oportunamente a estos menores vulnerables desde la formación de 
los futuros docentes fue clara y no era un reto fácil de atender, por lo que se unificaron 
esfuerzos tanto de docentes investigadores normalistas como de la Dirección de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación (DESPE) para facilitar el proceso de 
investigación, diseño de este y de los demás cursos que integran el trayecto formativo 
optativo: “Formación Docente en Educación Migrante”.  Posteriormente, esta necesidad de 
formación se vio identificada en otros estados de México, principalmente de la franja 
fronteriza norte y sur del país, por lo que este curso está planteado y organizado para que 
se hagan los ajustes razonables a diferentes contextos de aplicación. Este curso es una 
propuesta de trabajo incluyente para atender también a otros menores vulnerables que 
más adelante se especificarán, desde la formación normalista. 
 

    “Estrategias educativas para menores vulnerables” forma parte del trayecto optativo 
Formación Docente en Educación Migrante en el marco del plan de estudios 2018 de la 
Licenciatura en Educación Primaria. Guarda relación con otros cursos del trayecto y no está 
secuenciado, de tal forma que la escuela normal que desee llevarlo con sus estudiantes 
puede hacerlo sin necesidad de haber finalizado alguno previo, ya que cada uno responde a 
necesidades de formación e intervención desde diferentes ámbitos académicos y escolares. 
Este curso contribuye a la formación profesional e integral de los y las normalistas debido a 
que responde a una necesidad de formación profesional emergente y de carácter 
socioeducativo.  
 

     El presente tiene relación con los cursos pertenecientes al trayecto de la práctica 
profesional, debido a que se analizan los diferentes contextos educativos y se instrumenta 
la práctica reflexiva. Finalmente,  existe un vínculo directo con el trayecto de bases teórico 
metodológicas para la enseñanza porque genera procesos de fundamentación teórica y 
planificación metodológica para las jornadas de práctica. Este curso aporta a los diferentes 
trayectos una formación profesional más integral e incluyente porque responde a 
necesidades específicas de un grupo vulnerable de nuestras entidades. En el anexo 1, se 
encuentra el análisis de los contenidos de otros cursos relacionados con los de “Estrategias 
Educativas para Menores Vulnerables” para su consulta, en caso de que se desee 
profundizar.  
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     El curso tiene como propósito general que los y las estudiantes normalistas apliquen 
instrumentos diagnósticos y didácticos a través de las aportaciones centrales de la literatura 
y desde la cultura escolar de la práctica docente para la implementación de estrategias 
centradas en la identidad cultural, las habilidades socioadaptativas al ambiente escolar, la 
inclusión y el éxito escolar de los grupos vulnerables. Es relevante precisar que este curso se 
enfoca únicamente en los siguientes grupos vulnerables inscritos en educación básica:  
1) refugiados, 2) binacionales, 3) transnacionales, 4) migrantes extranjeros, 5) migrantes 
indígenas de familias jornaleras, 6) migrantes en tránsito, 7) migrantes de retorno,  
8) repatriados, 9) dreamers,  10) inmigrantes.   
 

     Este diseño curricular es el resultado de un esfuerzo conjunto emanado de las escuelas 
normales de Baja California y por los mismos profesores investigadores que laboran en ellas 
porque son ellos quienes observan, supervisan, apoyan y dirigen la formación y práctica de 
sus estudiantes normalistas dentro de las instituciones de educación básica. Es de suma 
importancia que el docente a cargo del curso conozca el panorama o indague sobre los 
diferentes contextos donde los y las estudiantes normalistas realizan sus prácticas, ya que 
es preciso su apoyo oportuno cuando estos lo requieran.  
 

Desarrollo de las unidades de aprendizaje: 
 

     La unidad 1 se titula: “Identificación de menores vulnerables”, y tiene como propósito 
que los y las estudiantes normalistas identifiquen referentes teóricos y metodológicos para 
la construcción de marcos explicativos que les permitan diseñar instrumentos diagnósticos 
en la identificación de los y las menores vulnerables. Los y las estudiantes normalistas 
comprenden e identifican las diferencias y particularidades de cada uno de estos perfiles 
para así, al momento de acudir a la etapa de observación de la jornada de práctica, apliquen 
la guía de diagnóstico que han elaborado, lo que les proporciona la información necesaria 
para conocer el perfil, así como las necesidades y estilos de aprendizaje de un caso 
particular seleccionado que se encuentre dentro de este grupo de menores vulnerables.    
 

     Una vez diferenciados los distintos perfiles de menores en situaciones vulnerables, los y 
las estudiantes investigan y esquematizan las tres categorías de análisis: 1) Identidad 
cultural en ambientes interculturales, 2) Éxito escolar, 3) Habilidades socioadaptativas en el 
ambiente escolar y Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP), con lo que elaboran 
una línea del tiempo incluyendo todos estos aspectos previamente revisados para ser 
considerada como la primer evidencia de evaluación de la unidad. La segunda evidencia 
consiste en el diseño e implementación de una dinámica exploratoria con el propósito de 
identificar algún perfil vulnerable dentro del aula durante la primera jornada de la práctica. 
Como tercera y última evidencia de esta primera unidad se considera el diseño y aplicación 
de un instrumento diagnóstico que puede ir dirigido al docente, director(a) o al propio 
menor para conocer las competencias que ha desarrollado este último, así como sus áreas 
de oportunidad.  
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     Los temas en esta unidad se abordan basados en la literatura de la bibliografía 
correspondiente al contenido. Se organizan para trabajar en equipos, en parejas y de 
manera individual, dependiendo de la actividad, necesidad y pertinencia. Dentro de las 
actividades de aprendizaje sugeridas se encuentran el uso de resumen, lluvia de ideas, 
memorama, elaboración de cuadro sinóptico, mapa mental y/o conceptual, diseño y 
presentación de carteles, representaciones gráficas, análisis, elaboración y aplicación de 
instrumentos diagnósticos y guías de observación. 
 

     La unidad 2 se denomina: “Estrategias para la intervención en ambientes interculturales”, 
y su propósito es que los y las estudiantes normalistas diseñen y apliquen estrategias 
didácticas, que propicien acciones destinadas a las habilidades socioadaptativas al aula 
escolar, la inclusión, la identidad cultural y el éxito escolar de un(a) menor identificado(a) en 
la primera unidad para el logro de las competencias de educación básica a través de 
actividades interculturales. En esta unidad, se abordan los temas de manera dinámica, con 
actividades en las que los y las estudiantes trabajan individualmente, en binas,  equipos o de 
manera grupal. Asimismo, se construyen evidencias de aprendizaje tales como mapas 
mentales, cuadros comparativos, cuestionarios y estrategias didácticas.  
 
    Como apoyo adicional para el diseño de estrategias, se lleva a cabo una conferencia en la 
que un experto(a) en el área de diseño e implementación de estrategias didácticas expone 
sus experiencias y resuelve dudas específicas de los y las estudiantes. Además, una vez 
abordada la literatura, estos diseñan o adaptan estrategias de intervención tomando en 
cuenta los casos de los y las menores vulnerables detectados durante la jornada de práctica. 
Dichas estrategias se desarrollan en clase a través del trabajo colaborativo, sin embargo, 
cada estudiante tomará en cuenta las características y necesidades propias del contexto en 
el cual las aplicará. 
 

   En esta misma unidad, los y las estudiantes presentan, a través del sociodrama, sus 
estrategias didácticas frente a sus compañero(a)s de clase con el fin de recibir 
retroalimentación y hacer una autoevaluación de manera que identifiquen fortalezas y 
áreas de oportunidad que coadyuven al éxito de su aplicación en el aula de la práctica.  
 

     Finalmente, la unidad 3 lleva por nombre: “La práctica reflexiva para la evaluación y 
seguimiento de estrategias educativas”, y tiene como propósito que los y las estudiantes 
normalistas den a conocer el logro de sus estrategias didácticas para la evaluación y 
seguimiento oportuno de las competencias de los y las menores vulnerables de educación 
básica a través de las evidencias didácticas arrojadas en las jornadas de práctica. Para ello, 
es necesario que el docente propicie y guíe en la reflexión y el análisis sobre las mismas. Con 
la intención de optimizar el tiempo, se trabaja en equipos cuando la naturaleza de la 
actividad lo permita, y de manera individual al momento de realizar actividades que así lo 
requieran.  
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     Es importante que los y las estudiantes normalistas analicen los resultados de la puesta 
en práctica de sus estrategias, resuelvan sus dudas, sugieran cambios y aporten ideas; esto 
con la finalidad de evaluar su capacidad de identificar necesidades, diseñar estrategias de 
intervención para un caso, y ponerlas en práctica. Para abordar los temas se sugiere trabajar 
en mesas redondas y llevar a cabo lluvia de ideas, y de esta forma puntualizar sobre cada 
una de las actividades de la unidad y de la misma manera ser concretos en el análisis. Se 
elaboran tres evidencias: Infografía sobre Modelos para llevar a cabo una Práctica Reflexiva, 
Informe de tres estrategias exitosas durante la intervención en las jornadas de práctica e 
Informe de Estudio de Caso seleccionado durante su intervención, con esto se pretende que 
se valoren las capacidades adquiridas procesualmente de los y las estudiantes normalistas. 
 

Recomendaciones para los formadores: 
 

 Una estrecha comunicación con el maestro de la práctica profesional desde el inicio 
del semestre con la finalidad de seleccionar las escuelas de práctica para que los y 
las estudiantes normalistas tengan la experiencia de observar y practicar en escuelas 
de educación básica con una población multicultural.  
 

 Cohesionar el diseño de las planeaciones de ambos trayectos permitirá mejorar los 
procesos de atención a la diversidad, a través de ajustes razonables, secuencias 
didácticas innovadoras que generan la adaptación al ambiente escolar e inclusión, la 
construcción de una identidad cultural y por ende el éxito escolar a través de los 
niveles de desempeño deseados en los grupos multiculturales con perfiles 
vulnerables. 

 
 Comunicación con las escuelas de práctica. 

 
 Promover eventos internormales para compartir experiencias durante sus jornadas 

de práctica vinculando los aprendizajes obtenidos de alguno de los cursos o del 
trayecto. 

 
 En caso de que en el grupo de práctica no existan menores vulnerables, se 

recomienda trabajar de manera colaborativa con otro(s) compañero(s) normalista(s) 
que sí tienen en su aula algún menor. 

 
 Fomentar la asistencia y participación en foros, congresos y otros eventos de 

relevancia que contribuyan a fortalecer las competencias y propósitos del curso y 
por ende de las unidades. 

 
 Invitar a conferencistas para el proceso de sensibilización en la atención de grupos 

vulnerables. 
 

 El docente titular de este curso puede consensuar con el grupo normalista los temas 
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de mayor interés y necesidad de formación para optar u omitir aquellos que sean 
pertinentes y dar mayor profundidad a los temas y actividades seleccionados 
considerando los tiempos de observación, ayudantía y jornadas de práctica de cada 
escuela normal. 
 

 Algunas de las actividades en clase requieren de lecturas previas que las y los 
estudiantes normalistas deben tener disponibles con anticipación a las sesiones y 
otras serán presentadas por el docente, en ambos casos la participación activa del 
grupo es esencial.  

 
 Es importante que el docente en todo momento genere procesos de sensibilización y 

empatía ante los grupos vulnerables a los que hace referencia este curso, a través de 
la comprensión, análisis y reflexión de los textos; materiales, recursos y diferentes 
actividades que favorezcan estos procesos.  

 

 Finalmente, este curso brinda apoyo complementario y está en constante evaluación 
por lo que se recomienda al titular que lo imparte enviar un correo electrónico al 
coordinador de este curso para recibir diferentes apoyos que van surgiendo durante 
la implementación del trayecto. 

 
 

14. Competencias genéricas a las que contribuye el curso: 

 Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo.  

 Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer 
su desarrollo personal.  

 Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social 
y educativo.  

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica.  

 Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. 
 

15. Competencias profesionales a las que abona el curso: 

Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y 
socioemocional. 
 

 Plantea las necesidades formativas de los alumnos de acuerdo con sus procesos de 
desarrollo y de aprendizaje, con base en los nuevos enfoques pedagógicos. 
 

Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, 
disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes 
que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y programas de 
estudio. 
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 Elabora diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los 
alumnos para organizar las actividades de aprendizaje, así como las adecuaciones 
curriculares y didácticas pertinentes.  
 

 Construye escenarios y experiencias de aprendizaje utilizando diversos recursos 
metodológicos y tecnológicos para favorecer la educación inclusiva.  
 

Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica 
profesional. 
 

 Decide las estrategias pedagógicas para minimizar o eliminar las barreras para el 
aprendizaje y la participación asegurando una educación inclusiva. 

 
Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, 
expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. 

 Emplea los medios tecnológicos y las fuentes de información científica disponibles 

para mantenerse actualizado respecto a los diversos campos de conocimiento que 

intervienen en su trabajo docente. 

 Usa los resultados de la investigación para profundizar en el conocimiento y los 

procesos de aprendizaje de sus alumnos. 

                                      VI. ESTRUCTURA GENERAL DEL CURSO 
 

     Se abordan tres unidades de aprendizaje de manera secuencial con un enfoque conceptual y 
metodológico. 

    La primera unidad: “Identificación de menores vulnerables”, contiene los siguientes temas: 
conceptos básicos de los diferentes perfiles de menores vulnerables, categorías de análisis 
orientaciones para la planeación y elaboración de instrumentos diagnósticos y 
complementarios para la observación y aplicación de test de los estilos de aprendizaje y las 
inteligencias múltiples.  

    En la segunda unidad: “Estrategias para la intervención educativa en ambientes 
interculturales” se incluyen los temas  ajustes razonables, diseño narrativos, apoyo lingüisticos, 
estrategias didácticas para grupos vulnerables, diseño de estrategias y sociodrama.  

    La tercera unidad: “La práctica reflexiva, ciclo de Kolb y modelo de Korthagen, 
fundamentación de un informe de estudio de caso, revisón de fundamentación teóricos, 
redacción y revisión de narraciones, informe preliminar de investigación, galería de infografias, 
presentación de informe de estudio de caso.  

    El siguiente esquema representa las unidades y temas de cada unidad que se sugieren para el 
desarrollo del curso: 
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16. Orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza 

 

     El programa de Estrategias educativas para menores vulnerables enfatiza en el diseño y la 
aplicación de estrategias didácticas que permitan a los y las estudiantes normalistas 
intervenir en las jornadas de práctica con base en los diferentes perfiles y necesidades 
identificadas en el aula. Esto se logra a lo largo del semestre al transitar por un proceso de 
análisis de literatura, diseño y aplicación de estrategias y la práctica reflexiva de su propia 
intervención. 
 
    El presente curso ha sido diseñado para que los y las estudiantes normalistas intervengan 
en contextos multiculturales, esto con el propósito de promover y desarrollar la 
interculturalidad y el plurilingüismo, tal como lo señala la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], (2017) con la finalidad de crear 
ambientes que favorezcan el respeto, la convivencia, las habilidades socioadaptativas, el 
éxito académico y la identidad cultural de los y las menores de grupos vulnerables. Las 
secuencias didácticas sugeridas en el curso fomentan el uso de distintos recursos digitales en 
la construcción de evidencias de aprendizaje y de literatura especializada para hacer un 
análisis crítico de la información relacionada al diseño de estrategias de intervención, y así 
compartir sus ideas y experiencias con sus pares.  
 
    El proyecto final del curso es la elaboración de una videograbación que se pretende sea 
publicada en el canal oficial del trayecto en YouTube. En dicha videograbación los y las 
estudiantes normalistas muestran la aplicación de lo aprendido a lo largo del curso, por ello, 
es recomendable el grupo conozca desde el inicio del semestre el producto final, 
principalmente antes de asistir a las dos jornadas de práctica para que puedan recabar el 
material necesario en cada una de ellas. 
 
     Este curso optativo es de carácter teórico y práctico donde se plantea el trabajo a través 
del: 
 

 Aprendizaje Basado en Proyectos 
 Aprendizaje Situado 
 Aprendizaje Colaborativo 
 Aprendizaje Basado en Casos de Enseñanza 

 
     Por una parte, el Aprendizaje Basado en Proyectos demanda que el docente a cargo del 
curso sea creador y guía para motivar a los y las  estudiantes normalistas a aprender, a 
descubrir y sensibilizar conocimientos construidos. Asimismo, en el Aprendizaje Situado se 
consideran esenciales los conocimientos previos esenciales para la construcción de saberes, 
así como el resultado de las relaciones humanas y el contacto con diferentes contexto 
culturales y sociales. Por su parte, el Aprendizaje Colaborativo permite que los y las 
estudiantes trabajen en grupos pequeños en que se apoyan equitativamente para 
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potencializar el aprendizaje propio y el de sus pares. Finalmente, el Aprendizaje Basado en 
Casos de Enseñanza expone y analiza historias de situaciones o problemáticas obtenidas de la 
vida real donde los y las estudiantes tienen la oportunidad de relacionar conocimientos 
teóricos con ambientes de aplicación práctica, así como la toma de decisiones pertinentes. 
Todas estas modalidades de trabajo, además de vehiculizar el abordaje de los temas del 
curso, propician la participación de cada estudiante en actividades del ámbito académico 
como: 

 Revisión de literatura especializada y actualizada. 
 Uso de: las Tecnologías de la información (TIC), las Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC), las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP). 
 Evidencias a través de  producción de textos que apoyan el estudio (resúmenes, notas 

de comentario y bitácoras de observación) y textos expositivos y argumentativos que 
materializan el resultado de la reflexión. 

 Conferencias y/o ponencias en eventos con base en los propósitos de este curso. 
 Diferentes tipos de investigación de campo, documental, etnográfica y de acción (esta 

última preferentemente en su trayecto de práctica docente), como parte ineludible 
de su perfil de egreso. 

 
    Tanto las competencias profesionales y disciplinares como sus unidades de aprendizaje 
favorecen el logro de los diferentes niveles de desempeño definidos en cada una de las tres 
unidades con base en los enfoques de formación docente y de educación básica. Cada unidad 
de este curso propone actividades, criterios de evaluación, bibliografía básica y 
complementaria, así como apoyos y recursos.   
 

 
                                                      VII. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 
     El enfoque de evaluación de este curso es por competencias y se sugiere trabajar bajo los 
diferentes tipos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, a través de 
las etapas diagnóstica, formativa y sumativa, considerando las competencias con las unidades 
planteadas en este programa para obtener un acercamiento mayor al desempeño, nivel de 
desarrollo alcanzado del curso e identificación de aquellas áreas que requieren ser 
fortalecidas en el o la estudiante normalista. 
 
     Los criterios de evaluación están descritos en las unidades de aprendizaje, sin embargo sus 
ponderaciones así como de otras actividades son consensuadas con el grupo, aunque más 
adelante se sugieren algunas.  
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17. Evidencias de aprendizaje 

 

 Línea del tiempo 

 Diseño e implementación de dinámica exploratoria 

 Diseño y aplicación de instrumento diagnóstico 

 Reporte de diagnóstico y propuesta 

 Diseño de estrategias con ajustes razonables 

 Infografía sobre Modelos para llevar a cabo una Práctica Reflexiva 

 Informe de tres estrategias exitosas 

 Informe de estudio de caso 

 Videograbación 
 

*Nota: Las evidencias de aprendizaje de los y las estudiantes normalistas requieren ser 
referenciadas, cuando sea el caso, en la última edición del APA. 
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18. Instrumentos de evaluación y ponderaciones 

    El docente titular puede realizar sus propios instrumentos de evaluación, tales como: lista 
de cotejo o control, lista de verificación, guía de observación, escala estimativa, rúbrica o 
matriz de validación, registro anecdótico, discusión guiada o estructurada, portafolio de 
evidencias. 
Sin embargo, este curso sugiere varios instrumentos para los productos y dos listas de cotejo 
para la videograbación como trabajo final. 
 
Ponderaciones sugeridas: 
 

 Lecturas previas y otras tareas         10%  

 Participación                                        10% 

 Portafolio de Evidencias                     10%  

 Actividades                                           20% 

 Evidencia Final (videograbación)      50% 
Total                                                      100% 

 
    En la videograbación se presenta un estudio de caso y las estrategias abordadas para su 
diagnóstico e intervención en el aula.  
 
Listas de cotejo para el producto final: 
 1) Estructura de la ficha descriptiva del material videograbado 

 Características generales 

 Formato descriptivo 
 

2) Material videograbado 

 Características de presentación del video 

 Forma 

 Fondo 
 

*Nota: Ver anexo 2 para visualizar todos los indicadores correspondientes a cada punto. 
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Unidad de aprendizaje I 

Identificación de menores vulnerables  

Competencia de la unidad:  

Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional. 

 

Unidades de 

Competencias  

a) Plantea las necesidades formativas de los alumnos de acuerdo con sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, con base en los nuevos 
enfoques pedagógicos. 

b) Diseña y aplica diferentes diagnósticos para identificar problemáticas que afectan el trabajo en la escuela y en el aula. 
c)  Elabora diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los alumnos para organizar las actividades de 

aprendizaje, así como las adecuaciones curriculares y didácticas pertinentes. 
d) Construye escenarios y experiencias de aprendizaje utilizando diversos recursos metodológicos y tecnológicos para favorecer la 

educación inclusiva. 
e) Decide las estrategias pedagógicas para minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación asegurando una 

educación inclusiva. 

Propósito de la 

unidad de 

aprendizaje 

Que los estudiantes normalistas identifiquen referentes teóricos y metodológicos  para la construcción de marcos explicativos 

que le permitan diseñar instrumentos diagnósticos en la identificación de los menores vulnerables: 1) refugiados, 2) binacionales, 

3) transnacionales, 4) migrantes extranjeros, 5) migrantes indígenas de familias jornaleras, 6) migrantes en tránsito, 7) migrantes 

de retorno, 8) repatriados, 9) dreamers,  10) inmigrantes.   

Desarrollo de la 

Unidad  

de aprendizaje 

Contenidos 

● 1. Conceptos básicos de los diferentes perfiles de menores vulnerables:  

1.1 refugiados                       1.2 binacionales                                1.3 transnacionales  

1.4 migrantes extranjeros    1.5 migrantes indígenas de familias jornaleras  

1.6 migrantes en tránsito     1.7 migrantes de retorno             1.8 repatriados 

1.9 inmigrantes                      1.10 dreamers 
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● 2. Categorías de análisis: 

2.1 Identidad cultural en ambientes interculturales 

2.2 Éxito escolar 

2.3 Aspectos socio-adaptativos en el ámbito escolar y Barreras para el Aprendizaje y la 

Participación (BAP) 

 Orientaciones para la elaboración del diagnóstico 

 Planeación de instrumentos diagnósticos 

● Instrumentos complementarios:  

a) Inteligencias múltiples b) Herramientas Sociométricas  c) Estilos de aprendizaje 

 

Actividades de 

aprendizaje 

Sesión 1: Encuadre 

Actividad sugerida: Presentación y contenido del curso, encuadre, y criterios de evaluación. 

Se realizan preguntas indagatorias para diagnosticar los aprendizajes previos sobre los diferentes 

perfiles de los estudiantes vulnerables y se realizan acuerdos sobre la forma de trabajo. 

 

Sesión 2: 1.1 Conceptos básicos 

Previo a la sesión: 1) Para abordar el tema de la siguiente sesión los estudiantes se dividen en parejas o 

equipos las lecturas previas sobre los conceptos básicos (Ver bibliografía básica), se recomienda que 

realicen subrayado y anotaciones. 2) Traer una cartulina y marcadores para la siguiente sesión. 

 

1. Conceptos básicos de los diferentes perfiles menores vulnerables:  

1.1 refugiados: Granados, S. (2018)       

1.2 binacionales: Sierra Pérez, S. y López López, Y. (2013)                                 

1.3 transnacionales: Despagne, C. y Jacobo, M. (2016)       

1.4 migrantes extranjeros: Despagne, C. y Jacobo, M. (2016)       

1.5 migrantes indígenas de familias jornaleras: Schmelkes, S. (2010) 

1.6 migrantes en tránsito: Carrasco, G. (2013) 
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1.7 migrantes de retorno: Ocampo, L. (2014)        

1.8 repatriados: Jacobo, M. (2016) 

1.9 inmigrantes: Giorguli, S.  y Serratos, I.(2009)        

1.10 dreamers: Boruchoff, J. (2017) 

 

Actividad sugerida 1: La Silueta 

a) Diseño y exposición de representación gráfica de el o la menor vulnerable (10 perfiles) y sus 

principales características (asignar 1 perfil por equipo). 

b) Elaborar un dibujo de la silueta del o la menor vulnerable en la cartulina. Escribir palabras o 

frases claves que representen la situación interna por las que atraviesan estos menores, esto 

se realiza por dentro de la silueta y por fuera las situaciones ambientales, contexto y realidad 

que rodea a dichos niños (los y las estudiantes normalistas se basan en la información que 

investigaron como tarea, así como en sus conocimientos previos). 

c) Cada equipo de manera breve presenta su trabajo (opción: galería). 

 

Actividad sugerida 2: Memorama grupal (conceptos) 

d) Los estudiantes diseñan y elaboran su propio memorama en equipo utilizando los conceptos de 

los 10 diferentes perfiles de menores en situaciones vulnerables para que logren identificar y 

diferenciar a cada uno de ellos por medio de la dinámica/juego (se sugiere que los equipos 

intercambien memoramas para practicar y/o se retroalimentan juntos de manera grupal). 

 

Sesión 3. Categoría: Identidad cultural en ambientes interculturales 

Previo a la sesión: Realizar la lectura de Bartolomé et al. (2000) “La construcción de la identidad en 

contextos multiculturales”. 

Actividad sugerida:  

a) Elaboración de un mapa conceptual o mental en parejas basado en la lectura previa que 

abarquen conceptos y elementos de: 
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● Identidad racial 

● Identidad étnica 

● Aculturación 

● Autoidentificación  

● Pertenencia 

● Otros 

b) El producto se puede realizar y proyectar de manera digital, se sugiere utilizar el programa 

CMAP TOOLS o si se desea, presentarlo en cartulina. 

 

Sesión 4. Categoría: Éxito escolar 

Previo a la sesión: Realizar la lectura de Longás et al. (2016). “Análisis de factores de apoyo a 

trayectorias de éxito escolar en la enseñanza”. 

Material: Cartulina y marcadores. 

 

Actividad sugerida: 

a) Elaboración de un cuadro sinóptico de la lectura previa a la sesión, se sugiere realizar esta 

actividad a través del trabajo colaborativo en subgrupos para concretar los puntos más 

relevantes que rescata cada cartulina, rotafolio o material digital. Los y las estudiantes 

retroalimentan sus puntos con las experiencias previas de los estudiantes en sus jornadas de 

práctica. 

*Nota: Este tema es importante debido a que el estudiante lo podría elegir como categoría de 

análisis para el diseño de sus estrategias en la segunda unidad. 

 

Sesión 5. Categoría: Aspectos socio-adaptativos en el ámbito escolar y las Barreras para el aprendizaje y 

la participación (BAP) 

Previo a la sesión:  

a) El y la normalista investigó sobre los elementos que conforman una línea del tiempo y exploró 
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programas digitales a su elección. 

b) Leer el documento de la Oficina Internacional de la UNESCO. (25 de enero de 2008). “La Educación 

inclusiva: el camino hacia el futuro”.  

c) Realizar la lectura de la Secretaría de Educación Pública. (2013). “Educación pertinente e inclusiva”. 

Pp.30-31 

d) El o la estudiante normalista escribe un resumen con base en las lecturas y lleva a clase revistas 

recortables, cartulina y marcadores. 

 

Actividad sugerida 1:  

a) En equipos se realiza una lluvia de ideas de los puntos más importantes de la lectura previa de la 

Oficina Internacional de la UNESCO para detectar los aspectos socio-adaptativos y de inclusión en el 

aula escolar. Posteriormente, los y las normalistas mencionan algunos ejemplos y los enlistan en el 

pizarrón. 

b) Esquematizan un instrumento para la detección de las barreras para el aprendizaje y la participación 

(BAP) de el y la menor vulnerable para aplicarlo en la semana de práctica una vez que se detecta el 

perfil (migrante, transnacional, dreamer, de retorno…), el y la practicante ajusta y aplica el 

instrumento para detectar las BAP asociadas a la inclusión en la comunidad escolar, grupal y/o 

curricular. 

 

El instrumento debe contener información sobre: 

Datos generales del menor: 

✔ Nivel de competencia curricular (proporcionado por la escuela y actualizado por la o el 

practicante) 

✔ Antecedentes de salud 

✔ Antecedentes médicos 

✔ Rasgos o características del nivel de inclusión de el o la menor vulnerable en el ámbito de aula 

y la escuela 
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✔ Relación docente-estudiante 

✔ Situación socioemocional de el o la menor vulnerable 

Identificación de los apoyos necesarios. 

✔ Curricular 

✔ Socioadaptativo 

✔ Estrategias de acompañamiento o tutorial  

✔ Apoyos en el hogar 

✔ Lingüísticos 

En clase se aclaran dudas sobre los puntos a tratar en la guía y se revisa en alguna otra sesión previa a 

la práctica. 

 

Actividad sugerida 2: Línea del tiempo (ver la bibliografía de recursos de apoyo) 

En equipos, elaboran de manera creativa a partir de las aportaciones centradas de la literatura 

analizada y de imágenes que apoyen su discurso, una línea del tiempo sobre las tres categorías 

(Identidad cultural, Éxito escolar, Habilidades socioadaptativas en el ámbito escolar) y los distintos 

perfiles de menores vulnerables. En esta línea del tiempo rescatan puntos importantes de literatura 

(esta evidencia puede presentarse en la última sesión previa a la jornada de práctica).  

 

Variante impresa: La actividad sugerida 2 de la línea del tiempo puede ser elaborada a través de 

recortes, dibujos, impresiones, etc., en una cartulina para realizar la actividad en el aula y presentarla 

al final (es importante tener los extractos de la literatura revisada durante la unidad).  

*Nota: Esta actividad está considerada como evidencia clave de la unidad por lo que se recomienda 

ver los criterios de evaluación en las evidencias de aprendizaje. 

 

Sesión 6.  Orientaciones para la elaboración del diagnóstico 

Actividad sugerida:  
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a) En esta primera fase del trabajo de campo de su primera jornada de práctica, los y las estudiantes 

normalistas diseñan y realizan una dinámica exploratoria con el propósito de identificar algún perfil 

vulnerable dentro del aula de la práctica: la procedencia y/o el lugar de origen de los menores 

vulnerables y/o de los tutores. 

Esta dinámica permite involucrar de manera espontánea a los menores, para que estos se diviertan y a 

su vez conozcan información nueva sobre sus compañeros. 

Algunas preguntas sugeridas son: 

¿Cómo te llamas? ¿En dónde naciste? ¿En dónde vives? ¿Cuándo llegaste a Mexicali? etc. 

¿Qué otros idiomas o lenguas hablas? ¿Qué lengua indígena hablas? También se puede ajustar a ¿Cuál 

es tu idioma favorito? o ¿Cuántos idiomas sabes hablar? 

La dinámica es por turnos y  puede variar, sin embargo, las preguntas formuladas van destinadas a 

identificar en el grupo a los y las  menores con perfiles vulnerables.  

 

*Nota: El diseño de la dinámica debe ajustarse a la edad, los intereses  y grado escolar del grupo. Para 

primero de primaria y preescolar se podría requerir de la consulta complementaria con los padres y 

maestros. 

Esta actividad se podrá diseñar en equipos y se comparten los avances al final de la sesión. 

 

Sesión 6 y 7. Planeación de instrumentos diagnósticos 

Previo a la sesión: Revisar la versión en español del protocolo de atención del “Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana”, (2018).  

Actividad sugerida:  

a) Una vez planeada la dinámica de exploración de perfiles, se diseñan 2 instrumentos en equipos por 

escuela de práctica, de preferencia. El primer instrumento es para identificar el perfil actual y 

antecedentes (familiares, escolares, lingüísticos, recorridos geográficos, situación socioeconómica, etc)  

y el segundo instrumento para conocer sobre la construcción de la identidad cultural, niveles de 

desempeño curricular (éxito escolar), la inclusión y habilidades socioadaptativas. Estos instrumentos 



  

 

21 

 

Subsecretaría de Educación Superior 
Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

pueden ir dirigidos al docente, director, o menor vulnerable. Lo anterior, con la finalidad de conocer 

las competencias que ha desarrollado en otras escuelas, sus áreas de oportunidad y tipos de apoyo 

para poder estar a la par con el resto de sus compañeros, curricularmente. 

 

Para esta actividad se sugiere retomar el protocolo de Valencia como referencia para el diseño de 

instrumentos (ver bibliografía complementaria). 

*Nota: Es relevante puntualizar que dichos instrumentos se aplican en un caso específico identificado 

en la primera semana de práctica.  

 

Sesión 8 y 9. Temas complementarios 

Si el tiempo lo permite, las siguientes dos sesiones están diseñadas previas a la jornada de práctica 

para que los y las normalistas en conjunto con el docente seleccionen algún o algunos temas 

complementarios a la unidad y así fortalecer el diagnóstico. Esta unidad sugiere algunos, sin embargo, 

pueden ser otros temas de interés que favorezcan el propósito de la unidad. 

En caso que se eligiera el tema de herramientas sociométricas, se recomienda abordarlo en una sesión 

completa. 

 

Variante: Revisión final de alguna evidencia o instrumento pendiente antes de la práctica. 

 

TEMAS COMPLEMENTARIOS A ELEGIR: 

a) Inteligencias múltiples (estudiantes normalistas contestan un test) Basili Rivera, R. (2011).  

b) Estilos de aprendizaje (estudiantes normalistas contestan un test) García Cué, J.L. et al. (2009). 

c) Herramientas sociométricas Kuz, A., y Falco, M. (2013).  

 

*Nota: Se recomienda que los y las normalistas hagan una autoevaluación en clase a través de los tests 

de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje, y para después ser aplicados a el o la menor 

vulnerable detectado, a excepción del instrumento de herramientas sociométricas que deberá ser 
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aplicado con todos los compañeros de el o la menor para identificar su nivel de interacción social.  

Evidencias de 

aprendizaje 

 

Evidencias 

Evidencia 1 

Línea del tiempo    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Línea del tiempo 

Conocimientos: Incluye aspectos elementales 

de cada referente que apoyen la comprensión y 

la organización de la información, tales como: 

● perfiles de los y las menores  en situaciones 

vulnerables 

● Categorías de análisis: 

-Identidad cultural en ambientes 

interculturales 

-Éxito escolar 

-Aspectos socio-adaptativos en el 

ámbito escolar y Barreras para el 

Aprendizaje y la Participación (BAP) 

 

Habilidades: Elabora de manera creativa a 

partir de la información obtenida y de 

imágenes que apoyen su discurso.  

 

Actitudes y valores: Reflexiona, analiza y 

discute la pertinencia del referente a partir de 

las características del contexto en que será 

aplicado. Reflexiona, explicita y discute la 

pertinencia de la información recabada. 
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Evidencia 2                                                         Dinámica 

exploratoria (trabajo de campo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia 3 

Guía para la detección de las barreras para el 

aprendizaje y la participación (BAP)     

 

 

2. Dinámica exploratoria (trabajo de campo) 

Conocimientos: diseña una dinámica 

exploratoria que le permita identificar los casos 

de perfiles de migrantes vulnerables dentro del 

aula de la práctica: la procedencia y/o el lugar 

de origen de sus estudiantes o de los tutores. 

 

Habilidades: Desarrolla capacidades para 

observar y recabar información pertinente 

siguiendo las actividades y dinámicas asociadas 

a las dimensiones de la práctica educativa. 

 

Actitudes y valores: Orienta su actuación 

profesional con sentido ético-valoral y asume 

los diversos principios y reglas que aseguran 

una mejor convivencia institucional y social, 

respetando la privacidad y sensibilidad de la 

información recabada. 

 

 

3. Guía para la detección de las barreras para el 

aprendizaje y la participación (BAP) 

Conocimientos: Analiza los recursos 

metodológicos y técnicos de la investigación 
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para comprender y explicar situaciones 

educativas. 

 

Habilidades: Desarrolla capacidades para 

observar y entrevistar siguiendo guías y guiones 

específicos asociados a las dimensiones de la 

práctica educativa. 

 

Actitudes y Valores: Orienta su actuación 

profesional con sentido ético-valoral y asume 

los diversos principios y reglas que aseguran 

una mejor convivencia institucional y social. 
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Unidad de aprendizaje II 

Estrategias para la intervención educativa en ambientes interculturales 

Competencias de la Unidad:  

1) Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios 
de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y programas de estudio. 
2) Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la 
mejora de la educación. 

Unidades de 

Competencias  

 Construye escenarios y experiencias de aprendizaje utilizando diversos recursos metodológicos y tecnológicos para 
favorecer la educación inclusiva.  

 Usa los resultados de la investigación para profundizar en el conocimiento y los procesos de aprendizaje de sus alumnos. 

 Emplea los medios tecnológicos y las fuentes de información científica disponibles para mantenerse actualizado respecto 
a los diversos campos de conocimiento que intervienen en su trabajo docente. 

Propósito de la 

unidad de 

aprendizaje 

Que los y las estudiantes normalistas diseñen y apliquen estrategias didácticas en el aula escolar, que propicien acciones 

destinadas a alguno de los siguientes aspectos: habilidades socioadaptativas, la identidad cultural y el éxito escolar de un(a) 

menor identificado(a) en la primera unidad para el logro de las competencias de educación básica a través de actividades 

interculturales.                

 

Desarrollo de la 

Unidad  

de aprendizaje 

Contenidos 

 

● Ajustes razonables 

● Diseños narrativos 

● Apoyo lingüistico  

● Estrategias didácticas para grupos vulnerables 

● Diseño de estrategias 

● Sociodrama 



  

 

31 

 

Subsecretaría de Educación Superior 
Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

1.3.2 

Actividades de 

aprendizaje 

Sesión 1: Ajustes razonables 

Previo a la sesión: 

1.- Revisar el texto: “Aprendizajes Clave. Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: 

para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, 

conducta o comunicación”. Secretaria de Educación Pública. pp. 34-35. 

2.- Traer una planeación didáctica de algún semestre anterior o de un profesor de educación básica 

para analizarla en clase. 

  

Actividad sugerida: 

a) La clase se divide en subgrupos de 3-6 estudiantes y se les hacen las preguntas: ¿Qué son los 

ajustes razonables? y ¿Cómo pueden realizarse en la escuela y en las aulas? Las cuales deberán 

discutir en un tiempo estimado de 2 minutos. 

b) En binas se ejemplifican las diferentes categorías de ajustes razonables a través de un listado de 

diferentes casos y 3 ejemplos que no corresponde a los ajustes razonables. 

c) En subgrupos de cuatro estudiantes se revisa una planeación realizada en otros semestres o de 

algún docente en educación básica y realizan los ajustes razonables vistos en la lectura, así como los 

posibles ajustes a la didáctica del docente. Se concluye exponiendo de manera aleatoria dichas 

modificaciones. 

  

Variación: El docente proyecta una planeación didáctica y entre todos los  y las estudiantes realizan 

los ajustes razonables. 
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Sesión 2: Diseños narrativos 

Previo a la sesión:  

1) Realizar la lectura de “Diseños Narrativos” que se encuentran en las págs. 542-548 de Hernández 

Sampieri (2018). 

2) Traer los instrumentos de diagnóstico aplicados en la primera jornada de prácticas. 

 

Actividad sugerida: 

a) Los estudiantes vacían la información en alguno de los diagramas planteados en la lectura de 

Hernández Sampieri y una vez concluido esquematizan de forma digital la información o a 

través de una línea del tiempo de un caso particular. En la bibliografía complementaria se 

muestra una serie de sitios web para el diseño de esta actividad. Algunos trabajos podrán ser 

presentados al finalizar la clase o al iniciar la próxima. 

 

Variación: Reporte del  diagnóstico sobre el estudio de caso.  

Propósito: Compartir su informe en clase para retroalimentar la experiencia y establecer 

conclusiones reflexivas  individuales y grupales. 

 

Material de apoyo para el docente titular del curso optativo: 

 

Orientaciones para la retroalimentación: 

1. Que los estudiantes organicen un breve resumen planteando las prioridades partiendo de una 

introducción, desarrollo y propuesta general de intervención. 

2. La introducción sería que el estudiante comente las características generales del alumno(a) 

migrante, como lugar de procedencia, etc. 

3. En el desarrollo se identifican las barreras por áreas o aspectos más prioritarios como por 

ejemplo, si el menor se encuentra excluido de la convivencia y participación grupal, si el 

alumno muestra un desfase significativo en lectoescritura o matemáticas, etc. 
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4. En este punto, se propone que los estudiantes desarrollen las bases para su propuesta de 

intervención que incluya lo siguiente: 

¿Para quién o quiénes va dirigida la propuesta? 

En función de las áreas detectadas como barreras prioritarias, ¿Cuáles van a ser las pautas de 

intervención y recursos? 

1. Identificar el objetivo de la propuesta 

2. Plantear si requiere de acompañamiento bajo un tutor par (especificar las modalidades) 

3. Acompañamiento por parte del practicante 

4. Tipo de apoyo que se requiere en casa (especificar) 

5. Temas por asignatura a trabajar (si se requiere) 

6. Aspectos o contenidos del ámbito identidad cultural, que deben atenderse en el aula o en 

la escuela 

*Nota: El o la docente titular del curso podrá sugerir apoyos metodológicos para orientar la 

intervención 

 

Sesión 3: Apoyo lingüístico  

Actividad sugerida:  

a) Para iniciar la clase, los alumnos deben completar oraciones proporcionadas por el docente 

en las que reflejan sus ideas, sentimientos y conocimientos acerca de las estrategias de 

prácticas educativas relacionadas con la cultura de la escuela inclusiva del texto “Estrategias 

prácticas en las aulas inclusivas” pp. 14-15.   

Ejemplo: “Creo que cada centro escolar debe fomentar…” “Para aumentar la inclusión en el 

aula, el docente debe…” “Para valorar la diversidad cultural en clase se debe…” “La estrella 

del día se trata de…” “En el caso de los alumnos migrantes con dificultades comunicativas 

debido a la lengua…” El docente monitorea las respuestas de los estudiantes y al final se 

comparten en grupo. 

b) Se realiza la lectura  de Moreno, C. (2011) “La Enseñanza del Español Lengua Extranjera en 
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Contexto Escolar”. pp. 34-35 

c) El docente presenta las 12 implicaciones de “entrar” en un aula de lengua extranjera que 

pretende ser intercultural. Los y las estudiantes leen cada una de las implicaciones de manera 

grupal, al hacerlo comparten puntos de vista, explican y ejemplifican. Al finalizar, de manera 

individual, realizan un mapa mental donde relacionan cada una de las implicaciones 

utilizando ideas claves e imágenes de manera creativa. Si hay tiempo suficiente, algunos 

voluntarios explican su mapa mental frente a la clase. 

 

Segunda actividad: Tabla SQA 

Se presenta el tema de “La enseñanza de español como segunda lengua en el contexto escolar a 

través de AICLE” basado en el texto del mismo nombre del autor Santos, I. (2013). Revista Nebrija, 

pág. 13.  Los y las estudiantes normalistas deben contestar con base en las siguientes afirmaciones 

en una tabla de tres columnas:  

a) “Lo que sé”. Aquí expresan sus conocimientos previos del tema.  

    b) “Lo que quiero saber”. Aquí plasman las interrogantes o dudas acerca del tema.  

    c) “Lo que aprendí”. Aquí escriben los conceptos o ideas que asimilaron del tema.  

 

Al finalizar las tablas, los y las estudiantes se dividen en subgrupos para comparar sus escritos y 

experiencias respecto a la actividad y el tema. 

 

Variación: Videos  

Antes de ver los videos, los y las estudiantes se dividen en subgrupos. Luego el o la docente asigna 

una o dos preguntas diferentes que los estudiantes deberán responder al final de cada video. 

Se presenta el video “Definición y principios AICLE” 

Ejemplo: 

1.- ¿Cuál es el significado de las siglas AICLE? 

2.- ¿En qué consiste AICLE? 
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3.- ¿Cuál es el objetivo principal de AICLE? 

4.- ¿Cuáles son las principales seis características de AICLE? 

5.- ¿Cómo se da el foco múltiple de AICLE? 

6.- ¿Cómo se da el entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor? 

7.- ¿Cómo se promueve la autenticidad? 

8.- ¿De qué manera se promueve el aprendizaje activo? 

9.- ¿Cuál es el papel del andamiaje? 

10.- ¿Cómo se puede promover la cooperación? 

11.- ¿Cuáles son los cuatro principios del AICLE? 

 

Una vez que finalizan  ver el video, los y las estudiantes comparten y comparan respuestas en su 

grupo. Al finalizar, se reagrupan de manera que puedan revisar respuestas con estudiantes que 

tengan el resto de las respuestas y así dialogar y socializarlas. 

 

Se presenta el video “Unidad Didáctica AICLE”. 

Antes de ver el video, el o la docente pide a los y las estudiantes identificar los elementos y las 

características de la unidad didáctica que ahí se presenta. Mientras los estudiantes ven el video 

deben tomar notas de lo solicitado. Al finalizar la visualización, los y las estudiantes comparten sus 

apuntes e interpretación a través de preguntas guiadas por el docente. Por ejemplo:  

a) ¿Qué elementos nuevos identificaron de la unidad didáctica? ¿Elementos que ya conocen?  

b) ¿Cuáles son las diferencias/ similitudes entre una sesión de la enseñanza del español como 

lengua materna y como lengua extranjera? 

c) ¿En qué otras asignaturas consideran que se puede aplicar el AICLE?  

 

Sesión 4: Estrategias didácticas 

Actividad sugerida: Bola de nieve.  

a) Los y las estudiantes, de manera individual, reciben una parte del texto del autor Moliner, O. et al. 
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(2017), “Prácticas inclusivas en el aula desde la investigación-acción”. pp 44-60  

Primeramente se hace la  lectura del texto, a continuación, a cada estudiante se le asigna una de las 

estrategias del texto. Después, busca a alguien en el grupo que posea una estrategia diferente para 

dialogar sobre ambas. Finalmente, se conforman equipos de 5 a 6 estudiantes (máximo), donde cada 

uno debe tener una estrategia diferente. Durante ese tiempo, de 15-20 minutos, se deben compartir 

y revisar los tipos de estrategias que se les asignó. Además, deben llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

b) Planeación de una estrategia con base en una categoría de análisis (habilidades socioadaptativas, 

inclusión, éxito académico o identidad cultural) elegida por cada escuela de práctica.  

Variación: Cada estudiante planifica una estrategia con base en su estudio de caso y en su categoría 

(habilidades socioadaptativas, inclusión, éxito académico o identidad cultural). 

 

Sesión 5. Conferencia: Estrategias didácticas para grupos vulnerables 

a) Previo a la sesión: Se invitó a un(a) docente de educación básica o un(a) investigador(a) con 

amplia experiencia en la didáctica de estudiantes vulnerables para brindar a la comunidad 

normalista una conferencia sobre estrategias didácticas en un estudio de caso, con algún o 

algunos de los siguientes enfoque(s):  

1. Habilidades socioadaptativas 

2. Inclusión 

3. Identidad cultural 

4. Éxito académico  

5. Apoyo lingüístico 

6. Planeaciones con ajustes razonables 

 

b) Actividad sugerida: Los y las estudiantes realizan anotaciones y formulan preguntas al final de la 

presentación para profundizar en algún punto de interés que pudiera coadyuvar en la planeación de 
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sus estrategias para la segunda jornada de práctica. Se recomienda designar a un estudiante como 

relator, identificando los puntos importantes de la conferencia.  

 

*Nota: La conferencia puede ser presencial o por videoconferencia. Se sugiere invitar a otras 

escuelas normales que lleven el mismo curso para realizar una transmisión simultánea. 

Esta experiencia es un referente práctico para el diseño de estrategias didácticas de los y las 

normalistas durante las dos siguientes sesiones. Se recomienda que las estrategias estén dentro de 

las planeaciones que realizan los y las estudiantes durante el curso del trayecto de la práctica. 

 

Sesión 6 y 7: Diseño de estrategias. 

a) Actividad sugerida: De manera individual o en subgrupos, los estudiantes diseñan 3 de cinco 

estrategias didácticas con ajustes razonables para la intervención en las jornadas de práctica, 

considerando un estudio de caso y una de las tres categorías de análisis.  

Al finalizar, se comparten algunos ejemplos en clase y el grupo hace observaciones.  

Se comentan los requisitos para el material videograbado que se genera durante la jornada 

de prácticas, enfatizando la importancia de resguardar la identidad de los menores 

vulnerables. Puede analizarse la lista de cotejo dispuesta para este fin. Ver anexo 2. 

 

Sesión 8. Sociodrama 

a) Previo a la sesión: Revisar el documento “El sociodrama como técnica  de intervención 

socioeducativa” del texto Cuadernos de Trabajo Social pp. 1-14 

b) Actividad sugerida: Los estudiantes realizan en el aula normalista un sociodrama de las 

estrategias que implementan en sus jornadas de práctica para retroalimentarse en clase. (Ver 

anexo 3) 

*Nota: La representación puede ser por escuelas de práctica, de manera individual, por categorías o 

perfil de estudio de caso. 
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Evidencias de aprendizaje 

 

Evidencias  

Evidencia 1 

Reporte de diagnóstico y propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia 2 

Diseño de estrategias con ajustes razonables 

 

 

 

  

Criterios de evaluación 

1. Reporte y propuesta 

Conocimientos: Analiza información 

recuperada en el trabajo de campo para 

emplearla como herramienta para la 

construcción de categorías que potencien la 

comprensión. 

Habilidades: Demuestra habilidades de 

escritura y habilidades comunicativas para 

describir, transcribir y argumentar empleando 

el uso de la teoría. 

Valores y Actitudes: Orienta su actuación 

profesional con sentido ético-valoral y asume 

los diversos principios y reglas que aseguran 

una mejor convivencia institucional y social. 

 

2. Diseño de estrategias 

Conocimientos: Conoce los ajustes razonables 

que requieren mayor atención en el estudio de 

caso para la intervención educativa. 

Habilidades: Describe de manera reflexiva y 

crítica las estrategias diseñadas para la 

intervención previendo posibles factores 

internos y externos que influyan en el éxito de 
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las estrategias. 

Valores y actitudes: Muestra empatía por las 

situaciones que atraviesa el o la menor 

vulnerable,  tanto escolar como familiar al 

planear y favorece actividades de equidad ante 

los grupos vulnerables en el contexto donde 

actúa su práctica. 
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Unidad de aprendizaje III 

La práctica reflexiva para la evaluación y seguimiento de estrategias educativas 

Competencia de la Unidad:  

Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. 
 

Unidades de 

Competencias  

a) Usa los resultados de la investigación para profundizar en el conocimiento y los procesos de aprendizaje de sus alumnos. 
b) Utiliza los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar, comprender situaciones educativas y mejorar su 

docencia. 
c) Evalúa el aprendizaje de sus alumnos mediante la aplicación de distintas teorías, métodos e instrumentos considerando las áreas, 

campos y ámbitos de conocimiento, así como los saberes correspondientes al grado y nivel educativo. 
d) Elabora propuestas para mejorar los resultados de su enseñanza y los aprendizajes de sus alumnos 

Propósito de la 

unidad de 

aprendizaje 

Que los y las estudiantes normalistas den a conocer el logro de sus estrategias didácticas para la evaluación y seguimiento 

oportuno de las competencias de sus estudiantes a través de las evidencias didácticas arrojadas en las jornadas de práctica. 

 

Desarrollo de la 

unidad de 

aprendizaje 

Contenidos 

 

● La práctica reflexiva 

● Ciclo de Kolb y Modelo de Korthagen 

● Fundamentos teóricos de un informe de estudio de caso 

● Revisión de fundamentos teóricos del informe de estudio de caso 

● Redacción y revisión de narraciones 

● Informe preliminar de investigación 

● Galería de Infografías 
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● Presentación de Informes de Estudio de caso 

 

Actividades de 

aprendizaje 

Sesión 1: La práctica reflexiva  

a) Previo a la sesión: Leer los siguientes documentos: 

● “La formación para la práctica reflexiva en las prácticas profesionales docentes”, de 

Tallaferro.  

● “Diez Modelos Relacionados con la Práctica Reflexiva” de Cerecero  

(hacer un mapa mental o conceptual)  

● Modelos para la Práctica Docente Reflexiva “ de Mansilla  

(Realizar un punteo o utilizar la técnica del subrayado) 

b) Actividad sugerida 1: Se trabaja en mesa redonda y se propone una lluvia de ideas para 

concienciar sobre la importancia de la práctica reflexiva. Preguntas clave para guiar la 

reflexión: ¿Qué es la práctica reflexiva? ¿En qué consiste?  

¿Por qué es importante llevarla a cabo? Entre otras. 

c) Si el tiempo lo permite se visualiza grupalmente el video sobre: “Práctica Reflexiva” de 

Rebeca Anijovich (duración de 10 min aprox.,  en velocidad 1.5 se disminuye bastante el 

tiempo). 

d) Se realiza una revisión – análisis comparativo de los modelos propuestos y se pide enfocar en 

dos: Ciclo de Kolb y Modelo de Korthagen. Se discuten en mesa redonda. 

e) Preguntas clave para guiar la reflexión: ¿En qué consiste el ciclo de Kolb? Describamos cada 

etapa. ¿En qué consiste el modelo de Korthagen? Describamos cada etapa. Entre otras. 

Se decide en consenso cuál modelo adoptar. 

f) Con la intención de poner en práctica el modelo seleccionado, el o la docente presenta una 

experiencia propia y guía el análisis de la misma a través del ciclo de Kolb – Modelo de 

Korthagen. 

g) Una vez analizada la experiencia propuesta por el o la docente, los y las estudiantes 
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comparten de manera oral sus propias experiencias con base en el ciclo de Kolb o el Modelo 

de Korthagen a partir de las estrategias aplicadas en la jornada de práctica. 

h) Todos participan en el análisis a partir de las preguntas guía del docente: vamos a reconstruir 

el relato de María, ¿qué sucedió durante la aplicación de su actividad? ¿Cuáles fueron los 

aspectos positivos del trabajo de María que apoyaron el resultado positivo de su estrategia? 

¿Por qué consideran que fueron positivos? (podrá ampliarse a ¿Qué fundamento teórico 

podemos citar que apoye el resultado de la estrategia propuesta por María?) ¿Qué 

aprendemos de ello? ¿Qué aspectos podrían mejorarse? ¿Por qué consideras que ese 

aspecto en particular debe mejorarse? ¿Cómo lo harías? ¿Qué aprendemos de ello? Entre 

otras. 

 

1. Variante: La evidencia de esta clase es que el y la normalista realicen un borrador de una 

infografía sobre los modelos que encuentran en consenso más relevantes para la realización 

de la práctica reflexiva, incluyendo los dos últimos, en los que se sugiere enfocar la atención. 

 

Sesión 2. Ciclo de Kolb y Modelo de Korthagen 

a) Actividad sugerida. Una vez realizado este análisis los y las estudiantes llevan a cabo en lo 

individual el análisis de dos o tres de las estrategias que hayan considerado tuvieron 

resultado más exitoso, y las “hacen pasar” a través del ciclo de Kolb o el Modelo de 

Korthagen para concienciar en los resultados y en los elementos que provocaron ese 

resultado exitoso.  

b) Una vez llevado a cabo el análisis, se realiza una mesa redonda donde se comparten ejemplos 

de experiencias analizadas a través de este ciclo, se identifican los elementos que las hicieron 

tener resultados favorables, así como aquellos que podrían ser modificados para obtener aún 

mejores resultados. Al final se consensa las que fueron más exitosas y por qué razón, además 

de explicar lo que se aprendió a través de este análisis. 

c) La evidencia de esta sesión es el informe (con base en el mismo modelo utilizado 
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anteriormente) de tres estrategias exitosas durante la intervención en las jornadas de 

práctica, para esto los y las estudiantes se pueden apoyar de la Plantilla de Aprendizaje 

Experiencial (Consultar anexo 4 y anexo 5). 

 

Sesión 3. Fundamentos teóricos del informe de estudio de caso. 

a) Previo a la sesión: Se realiza la lectura  del apartado “PASO 4: Confección del estudio” (Pág. 22 

– 24), del libro de Hernández Sampieri (2018).  Capítulo Metodología para el desarrollo de 

estudios de caso.  

 

b) Actividad sugerida: De acuerdo a la observación llevada a cabo en las prácticas, los y las 

estudiantes normalistas se informarán con base en la bibliografía sobre cómo desarrollar un 

informe narrativo de casos, posteriormente redactarán el informe propio, tomando en 

cuenta el propósito de la unidad, y la lectura previa. Esto con la finalidad, que el estudiante 

reconozca los aspectos más relevantes a señalar en su informe y de esta manera logren 

identificar las herramientas y técnicas que pueden utilizar, ya sea una entrevista, la infografía, 

imágenes, testimonios y otros recursos. 

c) Se inicia el proceso de redacción de la experiencia con el estudio de caso para la realización 

de un informe.  

  

Sesión 4. Revisión de fundamentos teóricos del informe de estudio de caso.  

a) Previo a la sesión se les solicita a los alumnos que revisen el apartado “5: Difusión del 

trabajo”. Pág. 27 a la 31 del libro de Hernández Sampieri (2018). Capítulo Metodología para el 

desarrollo de estudios de caso.  

 

b) Actividad sugerida: Se trabaja de manera grupal para identificar los casos más relevantes y 

comentarlos en clase; de manera breve identificar los aspectos más sobresalientes sobre la 

narración de un estudio de caso. Finalmente, los y las normalistas inician la construcción del 
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informe, realizan un esquema o borrador del mismo y prosiguen trabajándolo como tarea 

para la siguiente sesión. 

c) Es importante que el o la docente guíe a los y las estudiantes normalistas en el desarrollo del 

mismo. 

 

Sesión 5. Redacción y revisión de narraciones. 

a) Previo a la sesión: Los y las estudiantes llevan a clase el avance del informe. 

b) Actividad sugerida: Se redacta la versión final de la narrativa que comunican los y las 

estudiantes al resto del grupo y al docente, dándole valor al trabajo que realizaron en las 

aulas y al apoyo teórico y de esta manera puedan hacer aportes al trabajo de investigación.  

 

Sesión 6. Informe preliminar de investigación. 

a) Previo a la sesión: Realizar la lectura de: “Recursos gráficos y reporte de investigación o 

presentaciones” (págs. 593-601) 

b) Leer las págs. 682-693 de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri y Mendoza. 

c) Actividad sugerida: En esta semana, los y las estudiantes comparten sus investigaciones, 

análisis, resultados, ideas y soluciones derivados de la jornada de práctica. Llevan a cabo la 

presentación de su trabajo por medio de una exposición del documento elaborado para 

compartirlo en clase, solamente con la intención de que sea fácilmente visualizado por los 

compañeros y el docente, y puedan hacer las aportaciones pertinentes. 

 

       Elementos sugeridos para la estructura de la presentación: 

1. Portada 

2. Índice 

3. El diagnóstico llevado a cabo 

4. Revisión de la literatura o antecedentes (principalmente de la categoría seleccionada) 

5. Resumen (resultados más relevantes y casi todos presentados de manera gráfica) 
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6. Método 

7. Resultados  

8. Conclusiones  

9. Anexos y/o apéndice  

 

      Para lo anterior, se recomienda retomar las págs. 682-693 de Metodología de la Investigación de  

      Hernández Sampieri y Mendoza. 

● El grupo junto al o la docente, realizan las observaciones pertinentes al trabajo presentado. 

● El o la docente explica el producto final: Se presenta la rúbrica para la evaluación de la 

videograbación de  estudio de caso (que fue tomado previamente en prácticas).  

● Tarea: Se solicita integren en la infografía el análisis de la experiencia (estudio de caso) que 

hayan encontrado más gratificante, interesante, retadora, exitosa, etc. Dicha infografía se 

presentará en la sesión 7. 

*Nota: Comunicar a los y las estudiantes normalistas que en la sesión 8 se presenta la versión final 

del Informe visto en  esta sesión, por lo que se indica realizar las correcciones necesarias y/o atender 

las recomendaciones hechas tanto por el docente como por los compañeros. 

 

Sesión 7. Galería de Infografías. 

a) Actividad sugerida: Una vez internalizada la importancia de la práctica reflexiva para 

identificar los elementos que hicieron exitosa la misma, se realizan algunas preguntas para 

establecer la importancia de llevarla a cabo como docentes comprometidos con la mejora de 

la práctica profesional. 

b) Las infografías (presentadas en tabloides) como evidencia de la semana 1, se pueden  

retomar, se coloca una galería alrededor del salón y se pide a los alumnos que recorran el 

área leyendo y comentando el análisis de la información teórica y de la experiencia que ahí 

plasmaron. El o la docente guía la exploración de las mismas de manera breve. 
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Sesión 8. Presentación de Informes de Estudio de caso. 

a) Actividad sugerida. El o la docente dirige la atención al Estudio de caso realizado, y pide que 

presenten su producto expresando sus impresiones sobre el caso elegido a partir del informe 

realizado en la sesión 6, de manera breve para la preparación a los vídeos-evidencia. Si el 

tiempo lo permite se revisan todos los informes y se comentan brevemente los aprendizajes  

obtenidos a partir de la puesta en común. 

 

Sesión 9: Avance de video 

a) Actividad sugerida: Se presentan algunos avances de los videos y se aclaran dudas como 

preparación a la presentación final de los videos. Puede tomarse un video (o varios) como 

modelo para analizarlo(s) con la rúbrica correspondiente y constatar que cumple(n) con los 

requisitos especificados en dicha rúbrica. De ser necesario, los y las estudiantes realizan 

modificaciones pertinentes para presentar en la siguiente sesión. Consultar rúbrica en el 

anexo 2. 

 

Sesión 10: Presentación del video y cierre de semestre 

a) Actividad sugerida: De considerarlo adecuado, el o la docente responsable del curso invita a 

otros docentes para que participen de ser posible en la selección de los productos más 

pertinentes o que demuestran de manera más clara el seguimiento del caso, para decidir 

cuáles serán evaluados para su publicación por parte de los responsables del Canal de 

YouTube: Formación Docente en Educación Migrante. A continuación se muestra el enlace 

del canal y el correo electrónico a donde se envía el archivo correspondiente:  

Enlace: https://www.youtube.com/channel/UCntacpIMyDjJU-fA2UNqO_A 

Correo electrónico: edu.migrante.bc@gmail.com 

 

Evidencias de aprendizaje Evidencias 
 

Criterios de evaluación 

https://www.youtube.com/channel/UCntacpIMyDjJU-fA2UNqO_A
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Evidencia 1 

Infografía sobre Modelos para llevar a cabo una 

Práctica Reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia 2  

Informe de tres estrategias exitosas durante la 

intervención en las jornadas de práctica.  

 

Evidencia 1. Infografía 

a) Conocimientos: Identifica y explicita los 

modelos teóricos para llevar a cabo el 

análisis y reflexión sobre la práctica 

docente. Reconoce las características 

y/o elementos que están presentes en 

una infografía. 

b) Habilidades: utiliza elementos gráficos y 

textuales, organiza de manera 

pertinente los mismos, para representar 

de manera correcta un tema a través de 

una infografía. 

c) Reconoce y valora la importancia del 

uso de elementos gráficos y de la 

organización esquemática de la 

información para promover una actitud 

positiva hacia estas estrategias de 

aprendizaje. 

 

Evidencia 2. Informe de tres estrategias exitosas 

a) Conocimientos: identifica el 

procedimiento y los elementos a 

considerar para llevar a cabo el ciclo de 

aprendizaje experiencial. 
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Evidencia 3 

Informe de Estudio de Caso seleccionado durante 

la intervención en jornada de práctica 

 

 

  

b) Habilidades: desarrolla habilidades 

para analizar experiencias profesionales 

a través del ciclo de Kolb / Modelo de 

Korthagen y obtener un aprendizaje a 

partir del mismo. 

c) Actitudes: Reconoce y valora la 

importancia de llevar a cabo una 

práctica reflexiva continua que le 

permita reconocer sus éxitos y sus áreas 

de oportunidad como docente, y pueda 

aprovecharlo mejorando 

constantemente dicha práctica. 

 

Evidencia 3: Informe de estudio de caso 

a) Conocimientos: Identifica y explicita el 

fundamento teórico necesario para 

realizar el Informe de Estudio de Caso. 

b) Habilidades: Identifica y explica la 

pertinencia de los procedimientos / 

recursos / etc. utilizados en la 

realización del Informe de estudio de 

caso, propone medios para mejorarlo 

y/o adopta propuestas discutidas en las 

mesas redondas. 

c) Actitudes y Valores: Incluye una 
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reflexión en los aprendizajes adquiridos 

a través del diseño, aplicación de 

estrategias, en la realización del estudio 

de caso y en el intercambio de 

experiencias en la mesa redonda; 

explica cómo estos aprendizajes y 

experiencias impactan en su formación 

y futura práctica docente. 
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                                                     VIII. PERFIL DEL DOCENTE 

 

 

19. Perfil del Docente sugerido 

 

Disciplina Nivel Académico 

 

Perfil académico sugerido 

Licenciatura en Educación Preescolar, 

Primaria, Secundaria, Pedagogía, Ciencias de 

la Educación, Educación Especial, Sociología, 

Enseñanza de una lengua extranjera. 

Otras afines 

 

 

 

 

 

Obligatorio nivel de licenciatura, 

preferentemente maestría  

 

Deseable:  

Conocimientos en metodología de la 

investigación. 

Interés por el tema de grupos vulnerables 

 

Experiencia docente para: 

Trabajar colaborativamente con el maestro 

de la práctica  

Conducir grupos  

Planear y evaluar por competencias 

Retroalimentar oportunamente el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

 

 

Experiencia profesional: 

Crear vínculos de colaboración con otros 

docentes  o investigadores con otras 

instituciones 

 

Deseable: 

Interés por el trabajo que realizan las 

asociaciones civiles gubernamentales y no 

gubernamentales en materia de derechos 

humanos, migración o justicia social. 
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ANEXO 1 

Análisis de contenidos de otros cursos relacionados con los de “Estrategias Educativas para 
Menores Vulnerables” para su consulta, en caso de que se desee profundizar.  

 
Lic. Educación Primaria 

Semestre I 

CURSO UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III 

Desarrollo y 
aprendizaje 

  
  Enfoques teóricos sobre 

desarrollo y aprendizaje: 
cognitivo y sociocultural 

 
Los contextos sociales 
y los escenarios para 
propiciar el desarrollo 

El sujeto y su 
formación profesional 

La construcción sociocultural 
de la profesión docente y su 
caracterización en los ámbitos 
nacional e internacional 

Atender la diversidad y 
pluriculturalidad 
  

 

Lenguaje y 
comunicación   

El desarrollo de la 
comunicación y del 
lenguaje 

 

Herramientas para la 
observación y análisis 

de la práctica 
educativa 

Características de la 
observación en entornos 
educativos 
Práctica de observación y 
transcripción  
Características de la 
entrevista 
Práctica de entrevista y 
transcripción 
Principios éticos para la 
observación y la entrevista 
  

Construcción de 
instrumentos de 
observación y entrevista  
Aplicación de 
instrumentos en diversos 
contextos educativos 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis e 
interpretación de la 
información 

Inglés. Inicio de la 
comunicación básica 

  Recognize information 
about cultural diversity 
  
Artistic expressions from 
different cultures 
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Semestre II 

CURSO UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III 

Planeación y 
evaluación de la 
enseñanza y el 

aprendizaje   

El diagnóstico 
como base para la 
intervención 
pedagógica 

 

Prácticas sociales del 
lenguaje 

El concepto de práctica social del 
lenguaje: 
-usos del lenguaje en situaciones 
comunicativas con finalidades 
sociales específicas 
-la diversidad y transformación 
de prácticas sociales del lenguaje 
en la historia del mundo y en los 
trayectos de vida singulares  

 

La planificación de 
situaciones didácticas 
para el abordaje de las 
prácticas sociales del 
lenguaje. 

Observación y análisis 
de prácticas y 

contextos escolares 

La cultura de la comunidad y 
cultura escolar: procesos 
complejos de interacción. 
Cultura, tradición y saberes 
locales. 
Rituales comunitarios y 
escolares: formas de 
participación instituidas. 
La participación de los padres y 
presencia de la comunidad en la 
escuela. 
  

 

 

Inglés. Desarrollo de 
conversaciones 

elementales 
  

Recognize 
information about 
cultural diversity 
  
Artistic expressions 
from different 
cultures 
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Semestre III 

CURSO UNIDAD 
I 

UNIDAD II UNIDAD III 

Iniciación al trabajo docente   
 

Planeación e intervención 
en el aula 

Inglés. Intercambio de 
información e ideas 

  Recognize information about 
cultural diversity 
  
Artistic expressions from 
different cultures 

 

 
Semestre IV 

CURSO UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III 

Atención a la 
diversidad 

Normalidad vs diversidad en el 
aula: el derecho a la diferencia 
y a la equidad. 
La educación intercultural, 
dispositivo para favorecer la 
atención en las aulas desde el 
autoconocimiento y la 
valoración del otro. 
Enfoque intercultural y análisis 
intersecciones: recursos para la 
atención de la diversidad en las 
aulas. 
  

La interacción profesional 
entre el asesor inclusivo y 
el titular del grupo para la 
atención a la diversidad: 
una reflexión desde el 
campo. 

La educación en la 
diversidad: un compromiso 
histórico del sistema 
educativo. 

 

Recursos para la 
promoción de aulas 
inclusivas. 
 
Orientaciones 
pedagógicas para 
desarrollar aulas 
inclusivas. 
 
Presentación de 
propuestas para 
atender la 
diversidad en las 
aulas. 
 

Inglés. 
Fortalecimiento de 
la confianza en la 

comunicación 

  Recognize information 
about cultural diversity 
  
Artistic expressions from 
different cultures 
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