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PRESENTACIÓN
Actualmente se reconoce que la docencia es una de las profesiones más complejas. La práctica de la enseñanza se ha articulado con

exigencias ineludibles que los profesores satisfacen cotidianamente de muchas maneras: conocimientos actualizados acerca de su
asignatura; habilidades metodológicas y herramientas didácticas; capacidades para conectarse con las formas en que aprenden los
estudiantes; sensibilidad y empatía para atender constructivamente con las emociones de los adolescentes, entre otras.
Particularmente, en la Educación Media Superior los docentes están comprometidos con la adecuación de su planeación didáctica para
decenas o cientos de estudiantes e inician sus clases formulando retos y preguntas que buscan ser interesantes y motivantes, con las
especificidades para cada uno de sus grupos. Realizan al mismo tiempo acciones de diferente naturaleza, como reflexionar sobre sus
prácticas, describirlas y contrastarlas con las de sus colegas para mejorarlas.
En el marco de la Reforma y el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, se han presentado los Programas de Estudio de Referencia
con base en el Marco Curricular Común para la Educación Media Superior, en los cuales se impulsan los aprendizajes clave que los
estudiantes deben lograr al cursar la formación básica en este nivel educativo. Asimismo, se concreta este planteamiento en las tres áreas
de formación del Colegio de Bachilleres -Básica, Específica, Laboral- para el logro del perfil de egreso, que fortalece la formación integral
en el desarrollo de las habilidades comunicativas, el impulso de habilidades socioemocionales y el trabajo colaborativo.
La Dirección General, ha implementado una estrategia de difusión y formación con base en los programas de estudio, que busca fortalecer
las competencias y habilidades pedagógicas de los docentes del Colegio de Bachilleres para que reconozcan, experimenten e interioricen
las prácticas que se proponen en este material.
Finalmente, es necesario agradecer a los profesores de los veinte planteles del Colegio que participaron en la elaboración de estos
programas, por el interés y compromiso mostrados, los aportes realizados durante los debates, así como su dedicación para elaborar,
con claridad y pertinencia, conceptos, definiciones e ideas que se incluyeron en los distintos apartados que componen el programa de
estudios.
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FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA
El nivel de educación media superior tiene como propósito contribuir a que los estudiantes logren cuatro aprendizajes básicos que consisten en aprender
a: ser, convivir, aprender y hacer. Tales aprendizajes están delimitados en el Marco Curricular Común y expresados en el perfil de egreso, que representa
el último nivel de logro esperado para todo el trayecto de la educación obligatoria y proporciona una formación propedéutica para la educación superior,
prepara para ingresar al mundo del trabajo, favorece el desarrollo de habilidades socioemocionales fundamentales para la educación integral de las
personas e impulsa el fortalecimiento de derechos y obligaciones ciudadanas.
En este planteamiento, el Colegio de Bachilleres ha emprendido, desde la difusión del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria en abril de
2017, varias acciones que tienen el propósito de construir un proyecto educativo colectivo que atienda las necesidades y expectativas de los estudiantes,
los docentes y la sociedad en general, a fin de que la educación que ofrece, sea de calidad con equidad y pertinente para sus egresados, favorezca su
integración social, los prepare para ejercer su ciudadanía y aprendan a vivir en armonía con su entorno, logren mejores aprendizajes y les proporcione
las competencias para un acceso a estudios de nivel superior y un desempeño laboral exitoso.
Desde su creación, el plan de estudios del Colegio se organiza en tres Áreas de Formación: Básica, Específica y Laboral.
• Área de Formación Básica: le corresponde impulsar la formación general de todo bachiller en el desarrollo de las competencias genéricas
y las disciplinares básicas, que implican el conocimiento y uso estratégico de los aprendizajes clave, e involucran habilidades y actitudes
relacionadas con ramas del saber específico, ya sean científicas, humanísticas, artísticas o tecnológicas, para que el estudiante reconozca,
interprete y actúe sobre su propia realidad con mejores elementos de conocimiento. Esta Área se organiza en seis campos disciplinares:
Comunicación, Matemáticas, Ciencias Experimentales, Humanidades, Ciencias Sociales y Desarrollo Humano.
• Área de Formación Específica: tiene la intención de ofrecer la formación propedéutica general del bachiller a través de cuatro dominios
profesionales, con materias optativas que fortalecen conocimientos, habilidades, valores y actitudes; profundizan en diversos campos del
saber y apoyan en la definición vocacional del estudiante; situación que le permite prepararse para presentar exitosamente el examen
de admisión y cursar la licenciatura de su interés. Se desarrollan las competencias disciplinares extendidas, que le permiten abordar
temas actuales de su preferencia, para explicarlos desde el ámbito de acción de las disciplinas que conforman cada dominio profesional:
Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas, Económico-Administrativas, Humanidades y Artes.
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• Área de Formación Laboral: tiene la intención de desarrollar en los estudiantes competencias profesionales básicas que respondan
a las necesidades actuales del sector productivo, es decir, se genera la alternativa de incorporarse al trabajo, ya sea subordinado o
independiente. Está organizada en siete grupos ocupacionales: Arquitectura, Biblioteconomía, Contabilidad, Informática, Química,
Recursos Humanos y Turismo.
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) proporcionó planes y programas de estudio de referencia para cinco campos disciplinares,
que contienen aprendizajes clave1, los cuales favorecen la organización disciplinar del conocimiento y, al mismo tiempo, su integración inter e intra
asignaturas en el Área de Formación Básica. En el caso de Desarrollo Humano – campo de creación del Colegio de Bachilleres- así como en las áreas de
Formación Específica y Laboral, los aprendizajes clave, han sido construidos expresamente para los programas de estudio, de acuerdo con la esencia y
la estructura establecida en el Modelo Educativo.
La organización del plan de estudios en estas tres áreas de formación expresa la intencionalidad y particularidades del perfil de egreso. Para que el
docente conozca y pueda desarrollar su práctica educativa en este contexto, se estructura el programa de estudios de una asignatura como herramienta
indispensable que le permite prever, planear y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en el aula. Es un documento
prescriptivo en el que la institución comunica qué se debe enseñar, recomienda cómo hacerlo y señala qué evaluar. Detalla los aprendizajes clave a
lograr en cada curso, la perspectiva teórico-metodológica que los organiza y dosifica para ser enseñados; favorece que los estudiantes desarrollen los
aprendizajes prescritos, de manera profunda, significativa, situada y graduada, evitando así la dispersión curricular2.
Los programas de estudio orientan la práctica educativa al especificar, en un espacio curricular determinado, los contenidos, los aprendizajes a desarrollar
por los alumnos, así como las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación para promover la construcción de dichos aprendizajes; proponen los
recursos didácticos y las fuentes de información en las cuales los estudiantes y docentes pueden apoyarse para el logro de los propósitos establecidos.
Además, permiten la acción de las academias y docentes, al adecuar su práctica a las condiciones y contexto de cada plantel que contribuyen a:
• Favorecer redes de aprendizajes que permitan, a través de la interdisciplinariedad y la transversalidad, adquirir nuevas formas de
comprender, analizar e interpretar, como para proponer soluciones a problemas y fenómenos sociales y naturales de alcance nacional,
regional y global.
1. Los aprendizajes clave son un conjunto de contenidos, actitudes, habilidades y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento de la dimensión intelectual, personal y
social del estudiante, y que se desarrollan de manera significativa en la escuela. Además, sientan las bases cognitivas y comunicativas que permiten la incorporación a la sociedad del siglo XXI. SEP,
2017. Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, pág. 72.
2. Secretaría de Educación Pública. (2017). Modelo educativo para la educación obligatoria.
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• Desarrollar procesos de transversalidad de los aprendizajes, a través de la articulación y la interdependencia de las diferentes asignaturas,
tanto a nivel de las competencias, como de los aprendizajes esperados y su materialización a través de productos.
• Favorecer en cada joven, la construcción del proyecto de vida, que le permita hacer consciente lo que es y lo que pretende ser; lo que
desea para su futuro, incluyendo la disposición, compromiso, esfuerzo y constancia que requerirá para su logro.
• Desarrollar de forma transversal habilidades socioemocionales que permitan a los estudiantes mantener relaciones interpersonales
sanas, manejar sus emociones, tener la capacidad de afrontar la adversidad, actuar con efectividad y reconocer la necesidad de solicitar
apoyo.
• Favorecer de manera transversal competencias habilitantes como la lectura, escritura, expresión oral y uso de tecnologías de la información,
las cuales permiten a los estudiantes el desarrollo integral del conjunto de competencias genéricas y disciplinares, al movilizar e integrar
los conocimientos, habilidades, valores, actitudes y destrezas que poseen y, con ello, hacer evidentes los desempeños alcanzados que los
habilitan para proseguir convenientemente sus estudios.

Transversalidad
La transversalidad es una estrategia para lograr la formación integral y pertinente del estudiante, que considera los contenidos culturales, éticos,
estéticos de bienestar, relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, así como los que potencian las habilidades intelectuales y humanas
que configuran al ciudadano que cada sociedad requiere. La intención es promover un egresado sensible, capaz de ser crítico y tomar una posición con
una actuación consecuente sobre los problemas de su entorno.
La transversalidad se desarrolla mediante ejes que atraviesan en forma vertical y horizontal al currículo, de tal manera que en torno a ellos se articulan
los contenidos correspondientes a las diferentes asignaturas. Los ejes transversales van más allá de los ámbitos disciplinares y temáticos tradicionales;
pretenden impulsar nuevos espacios para que los aprendizajes esperados por los estudiantes, puedan nutrirse no solo de los límites disciplinares de
una sola asignatura, sino de la diversidad de los objetos de conocimiento que se le proponen en distintas áreas, además de enlazarse con otros aspectos,
antes solo implícitos en el proceso educativo, como los valores y las actitudes esenciales en la formación de los jóvenes, en tanto individuos y en su
espacio social.
Lo distintivo de los ejes transversales es que responden a demandas sociales de aprendizaje, relacionados con la vida cotidiana del estudiante. Cada
uno, tiene la cualidad de atravesar todas las áreas y actividades que se desarrollan en el Colegio; su abordaje no se circunscribe a una materia o
asignatura específica.
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Ejes de Transversalidad
Se contemplan cinco ejes transversales, expresados en nuestro Plan de Estudios en los once ámbitos del perfil de egreso y se concretan en los aprendizajes
clave de cada materia.
1. Formación humana y social, con tres dimensiones:
- Ético-política. Se considera como un recurso para aprender a discernir; reflexionar; deliberar; valorar opciones axiológicas; y argumentar
principios que favorezcan la convivencia democrática, plural, responsable, el pensamiento crítico, el respeto a los derechos de los otros y al
medio ambiente.
- Educación en estética y en arte. Tiene efectos cognitivos que preparan a los estudiantes para la vida. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades
como el análisis, la reflexión, el juicio crítico, lo que significa saber utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y
pensar en soluciones antes no imaginadas.
- Educación para la salud. Se deben impulsar actuaciones que promuevan la salud, lo que requiere introducir en las áreas, hechos, conceptos y
principios que permitan reconocer y practicar los procedimientos, habilidades y actitudes para la prevención de enfermedades y conservación
de la salud, aprecio de los valores de vida, y manifestación de actitudes que permitan un ambiente sano en el entorno, es decir, un medio
ambiente saludable implica el aspecto físico, pero también el cultural y social.
2. Desarrollo de habilidades del pensamiento superior y complejo. Despliega el pensamiento crítico y creativo; a partir del pensamiento básico promueven
una concepción integral de la formación del estudiante, tanto en lo individual como en lo colectivo, haciendo uso del trabajo colaborativo y de la
metacognición.
3. Desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Aborda desde tres dimensiones (digital, informacional,
comunicacional) el desarrollo de habilidades en el estudiante que le permiten el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para consultar
información válida y confiable, comunicarse, así como difundir e intercambiar de manera asertiva, el conocimiento.
4. Lenguas. Desde los planteamientos de la UNESCO, este eje complementa las habilidades comunicativas al desarrollar vocabulario, hablar, escribir,
escuchar y leer. Por otra parte, el aprendizaje de un segundo idioma permite el acceso a otros sistemas de valores y maneras de interpretación del mundo
y comprensión cultural. Por ello la acreditación de un segundo idioma, es parte esencial en la formación integral del estudiante.
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5. Educación para la investigación. Impulsa que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores orientados a una cultura de la
indagación, el descubrimiento y la construcción de conocimientos nuevos, desde un sustento teórico, práctico y los métodos de investigación.

Dimensiones de transversalidad
• Dimensión Vertical de acuerdo con el Plan de Estudios

Refiere a la reactivación y uso de los aprendizajes que se están alcanzando en las diferentes asignaturas de un mismo semestre. Para lograr el
desarrollo de una efectiva transversalidad, los aprendizajes esperados de cada una de las asignaturas requieren apuntar hacia la construcción
de actividades o proyectos pertinentes, relevantes e interesantes para los estudiantes.
• Dimensión Horizontal de acuerdo con el Plan de Estudios

Refiere a los aprendizajes como un continuo articulado y no sumativo, que exige que los aprendizajes y las competencias se desarrollen de
manera gradual, elevando el nivel de complejidad conforme los jóvenes cursan los semestres. Los aprendizajes deben ser complementarios
por lo que es indispensable que el proceso de enseñanza-aprendizaje potencie la reactivación de aprendizajes previos.

Perfil de egreso
El perfil de egreso refiere el conjunto de conocimientos, habilidades, y valores expresados en rasgos deseables para ser alcanzados por el estudiante al
concluir la educación obligatoria, en este caso en el nivel Medio Superior. El perfil está conformado por once ámbitos que en conjunto se desarrollan a
través de los aprendizajes de las asignaturas de las áreas de formación básica, específica y laboral. Cabe destacar que, de los once ámbitos, cuatro de ellos
se consideran transversales en las asignaturas, y se desarrollan como competencias habilitantes en los diversos cursos. Estos ámbitos son: Lenguaje y
Comunicación, Habilidades Socioemocionales y Proyecto de Vida, Colaboración y Trabajo en Equipo, y Habilidades Digitales.
Los once ámbitos del perfil de egreso son los siguientes:
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Ubicación
La asignatura de Lengua y Literatura II se ubica en el mapa curricular como se muestra a continuación:
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Intenciones
educativas

Las intenciones educativas expresan el desempeño que los estudiantes deben demostrar al término de su proceso
formativo, en diferentes niveles de concreción curricular: Área de formación, Campo Disciplinar, Materia y Asignatura.
Área de Formación Básica

Al Área de Formación Básica le corresponde favorecer la formación general de todo bachiller. Tiene como finalidad
desarrollar las competencias genéricas y las competencias disciplinares básicas que implican el desarrollo y uso estratégico
de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con ramas del saber específico, ya sean científicas, humanísticas,
artísticas o tecnológicas, que le permiten interpretar la realidad de manera racional, actuar sobre ella y transformarla; así
como identificar problemas de la vida cotidiana y proponer alternativas de solución.
Las materias y asignaturas del Área de Formación Básica se integran en los siguientes campos de conocimiento: Lenguaje
y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades y Desarrollo Humano, el cual
constituye una elaboración propia del Colegio de Bachilleres, en el contexto de flexibilidad que permite el Marco Curricular
Común.
Campo disciplinar de Humanidades y Comunicación

Por un lado, el Campo de las Humanidades pretende que el estudiante al finalizar el bachillerato reconozca y contextualice
su conocimiento sobre sí mismo, su relación con los demás y con el mundo desde perspectivas distintas a la suya. Lo anterior
aporta mecanismos para explorar saberes nuevos y antiguos que posibiliten afrontar los problemas de la cotidianidad, así
como de circunstancias históricas y sociales más amplias. El campo coadyuva a que el estudiante reconozca formas de
sentir, pensar y actuar que favorezcan distintos modos de vida en pos de una convivencia justa.
Programa de asignatura
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Por otro lado, el Campo de Comunicación pretende que el estudiante al finalizar el bachillerato haya desarrollado las competencias para escuchar, leer,
comprender y elaborar distintos tipos de mensajes y textos, orales y escritos para comunicarse con claridad y de forma efectiva, en los diferentes contextos
en que se desenvuelven. Cabe mencionar que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación adquiere importancia en el campo para diversos
propósitos comunicativos y del procesamiento de la información. El campo disciplinar de Comunicación, en correspondencia con el de Humanidades, se
integra por las siguientes materias y asignaturas:

Materia

En la materia de Lengua y Literatura, al finalizar los cursos el estudiante será capaz de continuar la lectura de diversas obras, entendida esta como una
práctica de interpretación de textos literarios, de reflexión sobre imágenes, ideas, personajes y situaciones, de modo que tengan, paulatinamente, más
y mejores oportunidades para reconocer otras formas de entender el mundo, de sentirlo y de actuar en él. Con el presente programa se busca que los
estudiantes “… experimenten la literatura para aprender a conocer y valorar las formas artísticas de expresión del ser humano y participar en ellas por
medio de la palabra. […], mediante la lectura y la escritura, puedan identificarse, reflexionar sobre sí mismos y el entorno, y con ello motivar su gusto tanto
por la lectura como por la escritura de textos literarios.” (SEP-SEMS, Campo de Humanidades p. 35)
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Aprendizajes clave

Para el logro de estas intenciones, es fundamental identificar los aprendizajes clave desarrollados con base Para la materia de Lengua y Literatura se han
delimitado aprendizajes clave que son indispensables para que el alumno sea capaz de valorar el papel de la literatura como manifestación artística del
ser humano y reflexionar sobre la influencia de los cambios histórico-sociales en la misma. Además, al desarrollar diversas actividades de lectura y de
escritura, podrá reflexionar sobre sí mismo, su entorno, y con ello lograr interactuar en su contexto de una manera más informada y crítica. Los aprendizajes
clave constituyen conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuirán sustancialmente al desarrollo integral de los
estudiantes. Esto se desarrollará específicamente con la intervención pedagógica de los docentes en el aula, a partir del trabajo colegiado en cada plantel.
Tabla de Aprendizajes Clave de la materia de Lengua y Literatura

Programa de asignatura

Lengua y Literatura II

17

Asignatura
En la asignatura de Lengua y Literatura II, al finalizar el semestre el estudiante será capaz de interpretar, apreciar y producir obras literarias para acercarse
de forma crítica, reflexiva y creativa a la realidad individual y social.
Se desarrollarán las siguientes competencias:
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Enfoque

La educación basada en competencias se refiere a una experiencia y un comportamiento prácticos que se
enlazan con los conocimientos para lograr ciertos propósitos.
El lenguaje es una herramienta social utilizada para crear significados y comunicarse de manera oral o
escrita con un propósito determinado. El enfoque comunicativo impulsa esta actividad, al propiciar que los
estudiantes se valgan del lenguaje con intenciones variadas en el proceso de aprendizaje, experiencias que
trasladarán a su vida social y familiar.
La intervención del docente consiste en mediar y guiar las acciones del estudiante para el uso constante del
lenguaje oral y escrito, diseñar estrategias y actividades que desarrollen las habilidades comunicativas, la
adquisición de conocimiento y la formación de valores y actitudes.
La evaluación en un modelo por competencias se desarrolla a través de procesos, por medio de los cuales
se recogen evidencias sobre el desempeño de los alumnos, con el fin de determinar si son competentes
o no para utilizar y movilizar los diferentes aprendizajes. La evaluación de los desempeños del estudiante
se concibe como un proceso continuo, centrado en el desarrollo gradual de las habilidades comunicativas,
hasta lograr otras más complejas.
Ahora bien, los programas del Nuevo Modelo Educativo del campo de Humanidades se fundamentan en la
Comunidad de investigación, que es una forma de trabajo, no solo una propuesta didáctica, sino también
filosófica y humanística. Se orienta a que los estudiantes aprendan a pensar, es decir, al desarrollo de su
pensamiento crítico, creativo y cuidante de los otros; a que en comunidad aprendan a pensar por sí mismos
y autocorregirse.
Programa de asignatura
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Así, a diferencia de un proceso centrado en la enseñanza, no se trata de llegar a respuestas únicas o definitivas, ni de que el profesor indique cuál
es la respuesta correcta o verdadera. Surge entonces la cuestión siguiente: ¿Cómo se propicia el cuestionamiento en la Comunidad de investigación?
Enfrentando a los estudiantes a una situación que funcione como detonador de preguntas; luego, la comunidad investiga para darle respuesta. Con el
programa de Lengua y literatura II se busca que los estudiantes experimenten la literatura para conocer y valorar formas artísticas de expresión del ser
humano y participar en ellas mediante la palabra.
Estrategias metodológicas

La estrategia metodológica que se propone en la SEP-SEMS, es como se mencionó antes, la Comunidad de investigación que consiste en el planteamiento
de una pregunta detonadora a la que la comunidad debe dar respuesta por medio de un diálogo y una investigación. Ambos procesos (cuestionar y
dialogar) incluyen una serie de acciones de los estudiantes relativas al pensamiento cuidante como pedir la palabra, respetar los turnos de participación,
escuchar, parafrasear o dar razones; acciones relativas al pensamiento crítico, como identificar argumentos, formular y seguir criterios, comparar opiniones,
ejemplificar y dar contraejemplos, valorar la pertinencia de los ejemplos, objetar, conceptualizar, identificar presuposiciones o preguntar; y acciones
relacionadas con el pensamiento creativo, como hacer analogías y metáforas, dar nuevas o diferentes alternativas de solución a un problema o construir
hipótesis. Al realizar esas acciones, los estudiantes están practicando sus habilidades de pensamiento, lo que gradualmente les ayuda a ser críticos y
cuidadosos al argumentar para sostener sus ideas ante la crítica de los demás. El pensamiento crítico, creativo y cuidante de los demás les da elementos
para hacer mejores juicios y tomar mejores decisiones con respecto a su proyecto de vida, es decir, para tomar decisiones que marquen la dirección de su
vida.
La investigación en comunidad que se propone puede realizarse de tres formas. En una, la comunidad misma genera la pregunta. En otra, el diálogo sigue
un plan de discusión, que consiste en una serie de preguntas en torno a un concepto. La tercera forma consiste en ejercicios, que son actividades enfocadas
a poner en práctica habilidades específicas. En las tres formas, un elemento fundamental es la pregunta. Sirve para iniciar el diálogo, para mantenerlo y,
finalmente, para recapitular la discusión, generar la metacognición y plantear nuevas interrogantes.
Además, deberá considerarse el rol del docente en el desarrollo de las competencias de lectura, escritura y expresión oral del estudiante, por ello debe
organizar sus estrategias para que la intervención del alumno sea el centro, por ejemplo, planteando estudios de casos, proyectos, resolución de problemas,
juego de roles, entre otros; e integrando gradualmente competencias más complejas.
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Competencias habilitantes
Uso de las TIC
Como es bien sabido, en la actualidad los jóvenes tienen gran acceso a la información, están familiarizados con los textos que pueden obtener al utilizar
las TIC; por ello es necesario que a lo largo de la asignatura Lengua y literatura I, el docente propicie el uso de estas herramientas, tanto para la consulta e
investigación como para la creación de textos que puedan ser transmitidos por medios digitales. Debe desarrollarse la competencia de plantear preguntas,
seleccionar y analizar información pertinente, para que los estudiantes generen nuevos conocimientos y los difundan

La lectura, la escritura y la expresión oral
En la asignatura Lengua y literatura I se busca que la literatura sea un medio para la formación personal y la experiencia literaria del estudiante. Por ese
motivo, los estudiantes deben trabajar en comunidad para que puedan compartir con sus pares la experiencia de lectura. Debe favorecerse la iniciación
lectora, que propicie la continuidad; es decir, que el joven bachiller encuentre una buena razón para seguir leyendo y se acerque, por cuenta propia, al texto
literario. Asimismo, que desarrolle la habilidad de escribir, no sólo textos académicos, sino que se integre al acto creativo. De igual manera, desarrollar la
competencia de la comunicación oral, se busca que el estudiante lea para pensar mejor: infiera, deduzca, identifique suposiciones y relacione el contenido
con su propia experiencia, active sus conocimientos previos y establezca juicios orales y por escrito.

Las Habilidades Socioemocionales (HSE)
Uno de los elementos centrales del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria de 2017, es la incorporación de las Habilidades Socioemocionales en
el currículo formal, ya que se reconoce su papel central en el aprendizaje de los estudiantes, en el fortalecimiento de su capacidad para relacionarse de
forma positiva con otros, en su desarrollo como seres sanos, creativos y productivos, así como en su contribución para la adquisición de otras competencias
disciplinares y específicas.
De esta manera, el propósito de las HSE es contribuir al desarrollo integral de los estudiantes del nivel medio superior, así como a la prevención de
conductas de riesgo que pueden truncar su trayectoria educativa tales como: violencia, adicciones o embarazo temprano.
Las HSE serán incorporadas al currículo de forma gradual, deliberada, específica y con contenidos referentes al autoconocimiento, autorregulación,
conciencia social, colaboración, toma de decisiones y perseverancia. Se pretende que los docentes favorezcan su desarrollo a través de la aplicación de
lecciones, las cuales son herramientas para apoyar el trabajo de las HSE en el aula. Cada plantel en sus academias acordará la distribución de lecciones
para las asignaturas, considerando sus recursos humanos y materiales, así como las condiciones operativas con que cuenta.
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Para conseguir la gradualidad de las HSE es necesario que semestre con semestre, los alumnos desarrollen cada una de las habilidades de forma secuencial,
conforme al siguiente esquema:

Orientaciones para su implementación:
• Al momento de la distribución de lecciones, es importante no afectar las asignaturas con menor carga horaria a la semana.
• Evitar la repetición de lecciones para un mismo grupo de estudiantes.
• Incluir la lección acordada en la planeación didáctica de la asignatura, con la intención de vincularla al contenido o a los aprendizajes
esperados de la misma.
• Desarrollar las lecciones de HSE explicitando el objetivo de las mismas y la forma en que se relacionan con el contenido de la asignatura.
• Generar un ambiente participativo, reflexivo y de confianza para influir positivamente en el proceso de formación emocional de los
estudiantes.

Transversalidad
La noción de transversalidad refiere a las relaciones entre asignaturas de todo el Plan de estudios. Las relaciones se establecen desde los aprendizajes
esperados ya que constituyen la expresión de las competencias del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, que debe lograr el egresado
del Colegio de Bachilleres.
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La transversalidad es una manera de hacer de la enseñanza algo menos fragmentado de lo que sucede hasta ahora, es indispensable para que los jóvenes
logren aprender de manera integrada y global. Para favorecer la transversalidad se propone:
• Incorporar métodos de enseñanza que contribuyan al desarrollo de competencias en argumentación y comunicación, tanto oral como
escrita.
• Contextualizar los contenidos, a partir de situaciones que sean realistas y abordables en el aula, pero a la vez cognitivamente cercanas y
retadoras.
• Utilizar los productos de aprendizaje como productos integradores del conocimiento de diferentes asignaturas, esto es, acordar proyectos,
investigaciones o tareas comunes que puedan ser impulsadas y desarrolladas por las asignaturas desde su propia perspectiva de estudio.
Se considera que puede existir una relación más estrecha con los aprendizajes esperados de las siguientes asignaturas:
• Historia de México II: La relevancia del análisis de las características sociales, económicas, culturales y políticas que definen las etapas
históricas en México.
• Geografía II: ¿Por qué el mundo es considerado un mosaico cultural y cuál es la importancia del respeto y preservación de distintas
expresiones culturales?
• Lenguaje y Comunicación II: El texto como fuente de información y de expresión de ideas nuevas.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación IV: El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la comunidad de
aprendizaje.
• Lengua y Literatura I: Aprender a identificar y clasificar las posturas que hay en la literatura frente a los problemas sociales.

Producto Integrador
Para orientar la construcción de ejemplos concretos de transversalidad contextualizados en cada plantel, es necesario poner el aprendizaje al centro.
La transversalidad parte de identificar qué aprendizajes son comunes en las diferentes asignaturas que se imparten en el mismo semestre, así como la
recuperación de conocimientos previos construidos a lo largo de los diferentes semestres; considerando como criterios de selección un eje de transversalidad
y las competencias genéricas y /o habilitantes que se desean impulsar.
Una vez que se han seleccionado los aprendizajes esperados de las asignaturas con las que se estableció la transversalidad, se determina el tipo de
producto esperado (evidencia de aprendizaje) que permite conocer el logro de los mismos. Dado que el aprendizaje esperado puede o no coincidir en el
mismo corte entre asignaturas, el producto esperado puede ser específico para cada una. Finalmente, se revisa si todas las evidencias requeridas pueden
constituir un producto integrador o bien, definir cuál será la evidencia más pertinente para el aprendizaje que se desea alcanzar.
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De este modo, al poner el aprendizaje en el centro del currículo, por un lado, los contenidos específicos constituyen los medios que apoyarán en los
aprendizajes y, por otro, los productos esperados representarán las evidencias del aprendizaje.
En un producto integrador, se deben establecer tareas motivantes para los estudiantes, cercanas con su realidad. Esto requiere del desarrollo de pedagogías
creativas e innovadoras que:
•
•
•
•

Reactiven los aprendizajes logrados a lo largo de su trayectoria educativa.
Potencien la comunicación oral y escrita como competencias habilitantes y transversales en su formación.
Promuevan y potencien el uso de las TIC.
Tomen en cuenta los intereses y diferentes formas en que los estudiantes se comunican y comparten aprendizajes y experiencias de vida.

Para el caso de Lengua y Literatura II se plantea un documento argumentativo donde el estudiante deberá redactar una reflexión acerca de la manera en
que la literatura tiene influencia en la sociedad, tanto en el marco histórico en el que se genera: retratando la cultura y tradiciones del país de origen;
como en el marco histórico en que se lee la obra literaria (por lo que se puede establecer relación más inmediata con Historia de México II y Tecnologías
de la Información y la Comunicación IV). En el producto integrador el estudiante podrá identificar las diversas posturas frente a los problemas sociales que
plantea la literatura, los cuestionamientos que es posible hacer desde ella y los argumentos que sustentan la postura del alumno frente a la interrogante.
El documento deberá estar elaborado como un instrumento comunicativo, que esté apoyado en fuentes de información que sustente las ideas propuestas
por el estudiante, dentro de un ámbito de trabajo colaborativo.
Se sugiere que antes de iniciar el semestre los profesores que impartan disciplinas a un mismo grupo, dialoguen y acuerden qué asignaturas pueden
trabajar el producto integrador; a fin de que el alumno desarrolle un mismo proyecto que sea evaluado en estas asignaturas de acuerdo con los contenidos,
aprendizajes, competencias, establecidos en cada programa.
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Tabla

de contenidos
La tabla de contenidos3 incluye los nuevos conceptos que se introducen para dar más especificidad al currículo y lograr
una mayor profundidad de los aprendizajes en los estudiantes, está conformada por los aprendizajes clave que son los
conocimientos y las competencias del Marco Curricular Común a los que tienen derecho todos los estudiantes de la
Educación Media Superior en nuestro país. Estos aprendizajes, en tanto su naturaleza funcional y transversal, habrán de
servir a lo largo de la vida en situaciones diversas. Esto se logra al proponer una articulación jerárquica en tres dimensiones:
Ejes, Componentes y Contenidos, que además se complementan con la descripción de aprendizajes y productos esperados.
Dichos elementos se definen a continuación:

1

3. Cabe resaltar que los textos que se enuncian en los contenidos específicos son sugerencias; el docente podrá optar por otros que se resulten pertinente con las características de su
grupo. Al final del programa se proporciona un anexo con otros textos que apoyan el desarrollo de los contenidos específicos.
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Orientaciones
metodológicas

Como principio ordenador de la práctica en el aula, se establecen las tablas de contenido por corte de
aprendizaje como se muestra a continuación. Refiere la estructura de contenidos que permitirá que se logre el
propósito de la asignatura, a partir de los aprendizajes esperados que fortalecen la organización disciplinar del
conocimiento y al mismo tiempo favorece su integración inter e intra asignaturas y de campos de conocimiento;
se organiza en tres cortes de aprendizaje e integra los elementos: título, propósito, carga horaria, competencias
genéricas con atributos, competencias disciplinares básicas, contenidos específicos, aprendizajes esperados y
productos esperados.
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Elementos para la planeación didáctica y evaluación
Fases
Elementos para el corte de aprendizaje 1

APERTURA
•
•
•
•

Presentar el propósito, la forma de trabajo y las evidencias para evaluar el corte de aprendizaje.
Organizar una lluvia de ideas para recuperar conocimientos previos.
Guiar el trabajo en el aula para crear un ambiente agradable de trabajo, motivar a los estudiantes, propiciar la empatía y la significatividad.
Entregar un resumen y una guía de lectura, para que los alumnos identifiquen aspectos socioculturales y características de la narrativa y
lírica prehispánica. A su vez los alumnos elaboran un organizador gráfico que recupere el marco contextual de la cultura prehispánica.

DESARROLLO
• Solicitar que lean en equipo, para intercambiar apreciaciones y analizar las diferencias temáticas entre mito y leyenda: Mito de la Cuatlicue
y Leyenda del conejo de la Luna. A partir de ello, los alumnos elaborarán una tabla de diferencias temáticas y formales.
• Analizar dos poemas de Nezahualcóyotl para que los alumnos reconozcan, por su contenido, el tipo de poesía de que se trata: religiosa,
guerrera, filosófica. Solicitar que señalen y parafraseen los recursos estilísticos empleados en ambos poemas (metáforas, comparaciones e
imágenes).
• Monitorear la actividad y aclara dudas.
• Los alumnos elaborarán una antología de textos narrativos y líricos (traducidos al español de lenguas originarias) sobre una temática
asociada a su vida personal.
• Entregar una Lista de cotejo que describa los criterios y niveles de evaluación.

CIERRE

• Recapitular los temas vistos.
• Invitar a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de lo aprendido a lo largo del estudio de la literatura.
• Reflexionar sobre lo aprendido en la asignatura. Anotará en un breve texto sus aprendizajes y explicará, de manera oral, cómo fue que
adquirió esos aprendizajes y cómo puede movilizarlos en su vida, tanto académica como cotidiana.
• Actividad de reforzamiento: Los alumnos elaborarán un organizador grafico que muestre qué han aprendió a lo largo del estudio de la
literatura griega, puede presentarse en una lámina que pueda pegarse en algún lugar del plantel.
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Elementos para el corte de aprendizaje 2

APERTURA
•
•
•
•

Presentar el propósito, la forma de trabajo y las evidencias para evaluar el corte de aprendizaje.
Organizar una lluvia de ideas para recuperar conocimientos previos.
Guiar el trabajo en el aula para crear un ambiente agradable de trabajo, motivar a los estudiantes, propiciar la empatía y la significatividad.
Introducir a los estudiantes mediante una plática de manera general acerca de los procesos históricos de la literatura, en especial del
periodo del Realismo al Siglo de Oro.
• Ver el video “Movimientos Literarios” en https://www.youtube.com/watch?v=EwpXEKu8XO, con ello, los alumnos reconozcan un panorama
general de las corrientes literarias.

DESARROLLO
• Al revisar cada corriente nueva el docente:
o Indagará acerca de los conocimientos previos acerca del saber de los estudiantes.
o Introducirá la corriente correspondiente, ya sea a partir del contexto histórico, a partir de las obras representativas de la época, o tema
del relato por abordar.
o Ayudar a caracterizar la corriente y comprender los principales cambios en el texto literario.
o Realizar una lectura guiada (de preferencia): Realizar una lectura en voz alta, en donde el profesor va dando la instrucción que permita
solucionar problemas de decodificación o comprensión del texto.
o Apoyar la elaboración de las evidencias solicitadas.
o Promover el trabajo colaborativo y entre iguales.
o Mediar las mesas de discusión en torno a la pregunta de partida y hará una conclusión del tema.
• Los alumnos deberán:
o Investigar acerca de las características del Realismo literario del siglo XIX.
o Participar en la lectura guiada de Madame Bovary de Gustave Flaubert:
o Subrayar un apartado de la lectura donde el estudiante vaya distinguiendo (por colores) los distintos aspectos que caracterizan al
realismo en la novela, y los distintos aspectos que conforman la sociedad en el relato.
o Investigar y conocer las características del Romanticismo siglo XIX.
o Participar en la lectura guiada de Frankenstein de M. W. Shelley:
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o Subrayar un apartado de la lectura donde el estudiante vaya distinguiendo (por colores) los distintos aspectos que caracterizan al
romanticismo en la novela, y los distintos aspectos que conforman la sociedad en el relato.
o Leer y analizar “El corazón delator” de E. A. Poe.
o Participar en una mesa de debate a partir de la pregunta de: ¿Te has comportado o experimentado emociones como los personajes del
relato abordado en clase?
o Investigar y caracterizar al subgénero Fábula en el Neoclasicismo.
o Realizar la lectura de algunas fábulas Jean de La Fontaine, Félix María Samaniego, Tomás de Iriarte.
o Hacer grupos de discusión acerca de si los textos tienen una finalidad didáctica y si todavía son vigentes.
o Investigar y caracterizar a la poesía en el Barroco Hispánico: Culteranismo y Conceptismo.
o Realizar lecturas guiada de sonetos de: Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz.
o Participar en las mesas de discusión en torno a la pregunta: ¿Qué es más importante en la literatura: el fondo o la forma?
o Elaborar poemas considerando las características del barroco.
o Investigar los elementos de análisis e interpretación del texto dramático.
o Realizar la lectura y análisis del texto dramático: Lope de Vega, “Fuente Ovejuna”.
o Participar en la mesa de discusión en torno de la pregunta: ¿Pueden enfrentarse hoy los problemas individuales y sociales como
plantean los escritores del Siglo de Oro?
o Investigar y caracterizar el teatro Isabelino.
o Participar en la lectura guiada de “Sueño de una noche de verano”:
o Subrayar un apartado de la lectura donde vaya distinguiendo (por colores) los distintos aspectos que caracterizan al teatro inglés y los
distintos valores o antivalores predominantes en la obra.
o Investigar y caracterizar la literatura del Siglo de Oro español.
o Participar en la lectura guiada del capítulo: Primera parte: Cap. IV. “De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta”,
del Quijote de la mancha3:
o Subrayar un apartado de la lectura donde vaya distinguiendo (por colores) los distintos aspectos que caracterizan al texto como
perteneciente al siglo de oro español y los valores y antivalores predominantes en la obra.
1

3. Se recomienda revisar este espacio web: “15 recursos para acercar El Quijote a los alumnos” http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-acercar-el-quijote-losalumnos/17823.html
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o Participar en las mesas de discusión en torno al título; “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha: ¿Con qué personaje de Don
Quijote te identificas?”
o Investigar y caracterizar los exempla (Narrativa de la Edad Media)
o Leer y comentar ejemplos, por ejemplo: Libro de buen amor del Arcipreste de Hita o los de El conde Lucanor de Don Juan Manuel”.
o Participar en la mesa de discusión en torno de la pregunta: ¿Podemos reír o burlarnos de algo y aprender al mismo tiempo?
o Investigar y caracterizar los Cantares de gesta (Narrativa de la Edad Media)
o Participar en la lectura guiada del Discurso de Minaya al rey. Envidia de Garci Ordoñez.
o Subrayar un apartado de la lectura donde vaya distinguiendo (por colores) los distintos aspectos que caracterizan al texto del Medioevo
y la exaltación valores predominantes en la obra.
o Participar en la mesa de discusión en torno de la pregunta: ¿Pueden las reglas de una época afectar la vida de un hombre?

CIERRE
• Recapitular los temas vistos.
• Invitar a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de lo aprendido a lo largo del estudio de la literatura.
• Los alumnos reflexionarán sobre lo aprendido en la asignatura, anotarán en un breve texto sus aprendizajes y explicarán de manera oral,
cómo fue que adquirió esos aprendizajes y cómo puede movilizarlos en su vida, tanto académica como cotidiana.
• Actividad de reforzamiento:
• Cerrar el proceso cronológico de las corrientes literarias. Plantear un resumen de todo el proceso literario histórico, retomando puntos clave
que le puedan dar un panorama general al estudiante.
• Los alumnos deberán reflexionar acerca de: ¿La literatura es el mundo de lo real o es el mundo de lo ideal?; a partir de ello, elaborarán un
organizador gráfico donde muestre el manejo de información para argumentar su respuesta.
• Conformar equipos de trabajo colaborativo para rescatar información con la que pueda responder la pregunta: ¿Cuál es el impacto de la
literatura en la sociedad? y elaborar un texto argumentativo donde muestre el manejo de información para argumentar su respuesta.
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Elementos para el corte de aprendizaje 3

APERTURA
•
•
•
•

Presentar el propósito, la forma de trabajo y las evidencias para evaluar el corte de aprendizaje.
Organizar una lluvia de ideas para recuperar conocimientos previos.
Guiar el trabajo en el aula para crear un ambiente agradable de trabajo, motivar a los estudiantes, propiciar la empatía y la significatividad.
Favorecer la participación de los estudiantes en la comunidad de aprendizaje y la metodología (ABP, Estudio de casos, Proyectos, entre
otros).

DESARROLLO

• Emplear un mapa de Europa con el que el docente inducirá al estudiante a reconocer el lugar dónde se asentó la cultura griega; por su parte
los estudiantes participarán activamente, al iluminar y dibujar alrededor de Grecia todo lo que conoce acerca de la cultura.
• Solicitar a los estudiantes investiguen en fuentes confiables qué es una epopeya, revisen el resumen de la Ilíada y la Odisea. Los estudiantes
deberán leer críticamente los textos propuestos, plantear preguntas y adelantar conclusiones.
• Guiar la lectura de algún pasaje de la Ilíada y la Odisea, solicitar que los alumnos reflexionen acerca de: ¿Has actuado alguna vez
como un héroe? La Ilíada y La Odisea como ejemplos de la epopeya. Argumentar la respuesta a la interrogante planteada.
• Leer en voz alta los poemas de Safo. Solicitar que los alumnos ilustren su experiencia. Conducir la discusión para resolver la
interrogante: ¿Has experimentado algún sentimiento de la forma en que lo dicen los autores griegos? Los estudiantes tendrán que
escuchar atentamente los poemas de Safo, para elaborar una ilustración que muestre su experiencia al escuchar éstos poemas y
explicar qué tema se desarrolla en ellos. Responder de forma oral la interrogante planteada e ilustrar los sentimientos descritos.
• Organizar al grupo en equipos colaborativos para llevar a cabo el proyecto: Representación teatral:o Solicitar a los estudiantes investigar
tragedias y comedias griegas, comentar con los alumnos las características de los subgéneros comedia y tragedia.
o Los alumnos deberán llevar, en equipos colaborativos, el mito de Las Metamorfosis de Ovidio. Reflexionarán entorno a la siguiente
pregunta: ¿Los personajes mitológicos tienen algo en común con los hombres de hoy? y redactarán un texto argumentativo en el que
plasmen sus conclusiones acerca de la pregunta que se planteó.
o Proponer una rúbrica para guiar la redacción de un texto argumentativo que permita conocer las conclusiones de los estudiantes.
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o Los alumnos deberán investigar algunas comedias y tragedias griegas. Elegir la que más haya llamado la atención del equipo, leer la
obra seleccionada, observar y comentar en plenaria las características que las distinguen, especialmente el de la sátira como elemento
fundamental de la comedia.
o Presentar a los alumnos la rúbrica de evaluación para la representación teatral. Los alumnos organizarán la adaptación para la
representación ante el grupo. Participarán activamente en el proyecto mediante el uso de una Bitácora que lleve el progreso del proyecto,
anotarán en ella: tiempos, materiales y dificultades.

CIERRE
•
•
•
•
•

Recapitular los temas vistos.
Invitar a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de lo aprendido a lo largo del estudio de la literatura.
Elaborar una prueba objetiva, encaminada a la observación de la comprensión lectora.
Revisar prueba objetiva y entregar resultados.
Reflexionar sobre lo aprendido en la asignatura. Anotará en un breve texto sus aprendizajes y explicará, de manera oral, cómo fue que
adquirió esos aprendizajes y cómo puede movilizarlos en su vida, tanto académica como cotidiana.
• Actividad de reforzamiento: Los alumnos elaborarán un organizador grafico que muestre qué han aprendió a lo largo del estudio de la
literatura griega, puede presentarse en una lámina que pueda pegarse en algún lugar del plantel.
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Dosificación
Las 16 semanas de duración del semestre de la asignatura Lenguaje y Comunicación I se organizan de la
siguiente manera:
• 75% del tiempo se destinará para el desarrollo de los contenidos del programa.
• 25% para el desarrollo de habilidades socioemocionales y actividades de reforzamiento.
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Remigio Jarillo González
Director General

Laura Montalvo Díaz
Secretaria General

Miguel Ángel Báez López
Director de Planeación Académica

Adriana Yáñez de la Rosa
Subdirectora de Planeación Curricular

María Guadalupe Coello Macías
Jefa del Departamento de Análisis
y Desarrollo Curricular

Raymundo Tadeo García
Jefe del Departamento de la
Coordinación de Academias

Celia Cruz Chapa
Subdirectora de
Capacitación para el Trabajo

Elsa Aidee Ceballos Lara
Jefa del Departamento Técnico

Marco Polo Soto de la Torre
Jefe del Departamento
de Vinculación y Desarrollo

