
Curso de práctica docente en el aula  



CURSO DE PRÁCTICAS DOCENTES EN EL AULA 
(OPERADO CENTRALMENTE POR LA SEMS EN PLATAFORMA PROPIA) 

–  100 horas con formato en línea.  
–  Acompañamiento tutorial a través de facilitadores locales (líderes de academia). 
–  Trabajo colegiado: Usando la técnica de estudio de lecciones, los docentes 

analizarán los materiales apoyados en las guías y se acompañarán de forma colegiada para 
su implementación 

Módulo II: Importancia de las 
interacciones docente-alumno en el 

salón de clases 

Módulo I: Gestión de Aula 

Privilegiar la necesidad de 
entender las situaciones prácticas 
con ejemplos de la realidad en la 

que interaccionan los docentes en 
su práctica cotidiana.  

Plataforma de 
internet abierta 
con 50 vídeos y 

guías de orientación 

Los profesores revisan 
situaciones prácticas 

concretas de las 
actividades en las 

aulas 

Aprender de la experiencia 
permite reflexión sobre los que se 

hace y por qué se hace 



Contenido Temático. Módulo I: 
Gestión de Aula 

1. La percepción del tiempo en el aula para optimizar el aprovechamiento de los aprendizajes 
2. La revisión de trabajos en el aula y su retroalimentación como apoyo a los aprendizajes  
3. Las preguntas de los docentes que guían el aprendizaje de los alumnos  
4. El papel de la reflexión en los procesos de enseñanza-aprendizaje para favorecer el 
desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos 
5. El uso del espacio como recurso didáctico para la organización del trabajo en clase con los 
alumnos  
6. Prácticas docentes para verificar la comprensión de temas y conceptos por parte de los 
alumnos 
7. El papel de las consignas para guiar el desarrollo de las actividades en el aula 
8. El uso y manejo de los ejemplos en clase para favorecer el desarrollo de la comprensión de 
temas y conceptos 
9. Uso de herramientas, recursos y estrategias didácticas como apoyo a la exposición de temas 
en clase 
10. Prácticas docentes para incorporar los conocimientos previos de los alumnos en clase 
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1. AMBIENTE DE AULA 
Video Nombre Orientación 
1.   BG1 La importancia de conocer al autor Guía de observación 
2.   BB2 La edad de Pepito   
3.  AB1 Las competencias de comunicación   
4. AE2 Jugando con los tipos de texto   

2. RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
Video Nombre Orientación 
1.    AZ3 Equipos para analizar textos Guía de observación 
2.    AK2 Reportaje, entrevista y noticia   
3.    BO1 Pros y contras del método gráfico   
4.    BD3 El método del jardinero   

3. CLASE CENTRADA EN LOS ESTUDIANTES 
Video Nombre Orientación 
1. CI3 Exposiciones por equipos Guía de observación 
2. AE2 La feria de los textos   
3. AS1 El lenguaje en la vida diaria   
4. BA3 El código Persa   

4. CONDUCTAS QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE 
Video Nombre Orientación 
1. BM2 Términos algebráicos Guía de observación 
2. CY2 El valor del dinero   
3. CK3 Los tecnicismos   
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5. APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
Video Nombre Orientación 
1. CW2 Simplificación de fracciones Guía de observación 
2. CT1 Un número multiplicado por 5   
3. CN3 Redactando una carta   

6. AMBIENTES DE AULA POCO FAVORECEDORES 
Introducción y descripción del módulo (no hay videos) 

7. RECURSOS PARA DESPERTAR EL INTERÉS POR APRENDER  
Video Nombre Orientación 
1. CL1 Textos expositivos Guía de observación 
2. AY2 Textos didácticos   
3. CR1 Uso de las ecuaciones   
4. C8BU1 Graficando ecuaciones   

8. ¿VOY BIEN O ME REGRESO?: COMPRENSIÓN DE LA CLASE 
Video Nombre Orientación 
1. AS2 Los textos y la vida cotidiana Guía de observación 
2. AE1 ¿Alguien conoce un texto expositivo?   
3. BO1 Soluciones gráficas   

9. EL PODER DE LAS PREGUNTAS 
Video Nombre Orientación 
1. CT1 Otra forma de entender las ecuaciones Guía de observación 
3. CZ1 El cine y tres incógnitas   
2. CY3 Inversión Bancaria   
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10. AMPLIANDO LA CAPACIDAD DE APRENDER: RETROALIMENTACIÓN 
ESPECÍFICA  
Video Nombre Orientación 
1. CZ2 Siguiendo en el cine con tres incógnitas Guía de observación 
2. CT2 Despejando ecuaciones   
3. CO2 Instructivos y Recetas   
4. CP3 Coeficientes y exponentes   

11. DIÁLOGOS QUE ENRIQUECEN LOS APRENDIZAJES 
Video Nombre Orientación 
1. AK3 ¿Qué es el Editorial?  Guía de observación 
3. BV3 Diálogos matemáticos   
3. DA3 Construyendo entre todos   
4. CZ2 Enteniendo el cine y las incógnitas   

12. INVOLUCRAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  
Video Nombre Observaciones 
1.    CZ3  Sistemas de ecuaciones resueltos entre todos Guía de observación 
2.    AR3 Facebook, teléfonos móviles y tipos de textos   
3.    AR1 Estructura, forma, finalidad y comunitarios   
4.    DB2 Cambios de temperatura y calor   



Acompañamiento colegiado para la mejora del trabajo 
en aula 

•  Realiza su evaluación 
diagnóstica 

•  Presenta expediente de 
plan de curso 

•  Realiza estudio de 
lección El Colegiado docente 

de su plantel o de un 
conjunto de planteles 

de una misma localidad 
en sesiones mensuales 
acompaña cada una de 

las 3 actividades de 
acuerdo a un plan 
establecido en el 

plantel 

Participación en el curso 
en línea con el propósito 

de: 

Los docentes de un mismo 
curso participan de forma 

presencial una vez al mes (4 
veces) en GRUPOS 

DOCENTES DE ESTUDIO de 
su plantel o de un conjunto de 

planteles de una misma 
localidad para fortalecer el 

desarrollo de las evidencias de 
su aprendizaje 

Líder de apoyo a 
los docentes. 


