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Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo
Ser docente en el S. XXI requiere tener las habilidades de ayudar y guiar a los jóvenes
del S. XXI con la capacidad del manejo de la información. Jóvenes que nacieron y se
ha desempeñado en un mundo digitalizado y globalizado. Adolescentes que se perfilan
a ser ciudadanos del mundo, que se enfrentan a una sociedad altamente competitiva,
que deben ser capaces de desarrollar habilidades y con ello ser competentes para
desarrollarse en las áreas personales, sociales, culturales, académicas y laborales.
En el proceso educativo como en la sociedad, todo está en constante cambio. El
trabajar con adolescentes implica una gran responsabilidad ya que son seres en
formación. Son muchos los factores que intervienen en el proceso educativo y que se
tienen que considerar para planear, diseñar, estructurar, adecuar, implementar, en el
sistema educativo.
En ese proceso evolutivo de la educación donde todos los actores y elementos cambian
paulatinamente, se encuentra el nivel Medio Superior, donde se han presentado
distintas reformas educativas las cuales guían al sistema educativo, a la sociedad y por
ende al individuo.
La Reforma Integral de la Educación Media Superior RIEMS es un proceso que
consiste en la creación del Sistema Nacional de Bachillerato SNB, la implementación
del Marco Curricular Común MCC, la profesionalización se los servicios educativos y
una Certificación Nacional.
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora es una institución pública en el nivel medio
superior, cuenta actualmente con 26 planteles y 46 escuelas incorporadas. COBACH
tiene como misión: Ofrecer una sólida formación integral a los alumnos, a través de
una educación de calidad que le permita el acceso a los estudios superiores o su
incorporación al ámbito laboral, para realizar su proyecto de vida.
“Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora ha adoptado un Modelo Educativo por
Competencias, de acuerdos a los requerimientos de la (RIEMS), el cual se refleja en la
totalidad de su plan de estudios y busca que sus estudiantes aprendan a ubicar el
conocimiento, a recuperarlo, transformarlo y relacionarlo con sus experiencias de vida
para convertirlos en seres capaces de crear y desempeñar tareas de manera eficaz y
eficiente” (Navarro, 2009)
El Colegio se ha preocupado por ofrecer a sus estudiantes material didáctico de
calidad y a bajos costos. Conformó un equipo Técnico que fue el encargado de diseñar,
acorde con los lineamientos de DGB; y elaborar los módulos de aprendizaje (Libros de
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aprendizaje) de las 32 asignaturas de formación básica; 8 de formación propedéutica; 8
para la formación para el trabajo y 10 para actividades para -escolares.
El módulo de aprendizaje de TLR 1 está conformado por 10 bloques, agrupados en 3
campos al primero pertenecen los temas de la comunicación y el proceso de lectura y
escritura; el segundo pertenece a los textos personales y el tercero a los expositivos;
después de cada agrupamiento se insertó un bloque de léxico y semántica donde se
abordan los temas de ortografía, gramática y redacción. Al inicio de cada bloque se
indica la unidad de competencia y los atributos a desarrollar en el bloque; cada uno está
conformado por 2 secuencias didácticas.
Dominar las habilidades que demanda la lectura, es imprescindible para cualquier
persona que esté estudiando o desee estudiar, lo cual requiere un largo proceso de
aprendizaje, que normalmente comienza en la escuela, pero debe ir acompañado de la
práctica sistemática, de una gran dedicación y de una formación continuada que quizá
no termine nunca, dado que la lectura es uno de los comportamientos intelectuales
más complejos al que puede llegar el ser humano. La lectura es sumamente importante
ya que un gran número de estudiantes demuestran problemas en sus habilidades
lectoras, que provocan dificultades de comprensión, retención y elaboración de
esquemas.
Taller de Lectura y Redacción (TLR) está conformado por dos cursos, de primer y
segundo semestre, tiene como antecedente la signatura de Español de la educación
básica (secundaria) y consecuente Literatura. La asignatura de TLR se relaciona con el
resto de las asignaturas de formación Básica, Propedéutica y, para el trabajo. Las
actividades del módulo de aprendizaje de TLR están organizadas en tres momentos
actividades de inicio, desarrollo y cierre.
Las actividades de inicio son aquellas que monitorean o recuperan conocimientos
previos de los estudiantes. A partir de estos conocimientos hay actividades de
desarrollo que pretenden introducir o construir nuevos conocimientos para relacionarlos
con los conocimientos anteriores. Las actividades de cierre permiten que el estudiante
realice una síntesis de la secuencia en esta actividad se incluyen los conceptos y
procedimientos.
El maestro cuenta además del módulo de aprendizaje con una Carta Descriptiva la cual
se promueve la revisión, planeación y programación oportuna del curso. En ella se
presenta sintetizadamente la fundamentación del curso, lo que es la RIEMS, el MCC, el
enfoque pedagógico, las competencias genéricas, las competencias disciplinares, la
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metodología institucional, la evaluación por competencias, además de la descripción de
los bloques, la unidad de competencia de cada uno, las secuencias didácticas y el tema
que se aborda. En cada actividad se describen los saberes conceptual, procedimental y
actitudinal; indica las estrategias de enseñanza aprendizaje; el o los productos
esperados de cada actividad y los materiales necesarios.
Con esto se visualiza que la Carta descriptiva es una guía que le permite entender el
qué, para qué y el maestro puede determinar el cómo. Es necesario involucrar al
estudiante hacia el aprendizaje significativo de los conocimientos, desarrollando
habilidades y actitudes en cada actividad lo que le permitirán desarrollar una
competencia.
El módulo contiene textos continuos y discontinuos los cuales presentan preguntas que
requieren comprender, inferir y analizar; puede determinar el uso correcto de la lengua
dependiendo de su normatividad, intensión y función comunicativa. Hay actividades
donde debe redactar un texto mediante los cuales expresará ideas, datos y conceptos
según el objetivo que persiga.
El módulo presenta 120 ejercicios en los 10 bloques. La metodología de enseñanza es
basada en tareas, donde se hace énfasis en el hacer y mediante el proceso de ensayo
y error el alumno construye el conocimiento, el asesor o maestro diseña o escoge
estrategias más adecuadas para trabajar, según las necesidades de los estudiantes;
de esta forma los jóvenes participan activamente, el profesor es un guía y las sesiones
en el grupo se centran en el estudiante; es decir el enfoque comunicativo funcional
Se trabaja mediante la evaluación continua donde se valoran las actividades, saberes y
desempeño, practican la autoevaluación y en ciertos momentos la coevaluación.El
módulo es una propuesta de apoyo para el docente en el aula, pero sobre todo fue
pensado como una guía de estudio para el alumno. Por ello resulta de suma
importancia que los docentes responsables de la impartición de esta asignatura
trabajen en academia y revisen las actividades y estrategias de trabajo que el módulo
ofrece en cada una de las actividades con la finalidad de estandarizar el abordaje de los
contenidos, estrategias de enseñanza aprendizaje, criterios de evaluación, etc.
Pese a la situación que se presenta en el aula, saturación de estudiantes (48 a 53 por
grupo) donde se cuenta con 50 minutos para cada clase. Se desarrollan los diferentes
momentos de una clase: el inicio, desarrollo, cierre, evaluación y registro de las
actividades. El inicio de la clase donde se pretende que el joven se disponga al trabajo
y al aprendizaje, indagar los conocimientos previos e informarlos sobre sobre el tema,
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objetivo; posteriormente el desarrollo de la clase donde se presentan los conceptos,
contenidos, en esta parte se estimula el trabajo en la modalidad planeada (individual y/o
colaborativo). El momento del cierre o retroalimentación donde se corrobora lo que se
ha aprendido, puede hacerse para aclarar ideas, conceptos y así completarlos o
corregirlos. De esta manera si alguno de los alumnos tiene un error o algo le causa
confusión, mediante los comentarios de los integrantes del grupo se pueden aclarar y
discutir y así desarrollan la capacidad crítica y analítica. La evaluación de la(s)
actividades y su registro son las que mayor tiempo del docente requiere. Resulta
motivante para el alumno cuando es consiente que es el responsable de su aprendizaje
y de construir su conocimiento.
En conclusión el trabajo realizado por el equipo técnico y el elaborador del módulo de
Taller de lectura y redacción 1 colabora al logro de la competencia genérica: Escucha,
interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiadas; y las disciplinares básicas ya que todas las
actividades requieren lectura o escritura, en la lectura logran el nivel literal y en algunos
casos logran hacer inferencias; redactan dependiendo de la función e intención
comunicativa para expresar sus ideas por escrito. Comparan los textos, referente a los
contenidos y los enfrentan con sus conocimientos previos y con los que están por
aprender.
El módulo de aprendizaje y la carta descriptiva son materiales completos, presentan la
información de lo general a lo específico, las secuencias didácticas, en su mayoría
están estructuradas de lo sencillo a lo complejo. Contenido y actividades alineadas de
acuerdo a las competencias genéricas y disciplinares a desarrollar.
Fortalezas del módulo de TLR 1:


Las competencias genéricas y disciplinares están acorde con el marco curricular
común.



Está estructurado como lo marca DGB partiendo de los propósitos del plan de
estudios. Formación básica: promover al educando de una cultura general que le
permita interactuar con su entorno de manera activa, propositiva y crítica.



La evaluación por competencias, que define el objetivo de la evaluación, la
evaluación conceptual, procedimental y actitudinal; para ello el módulo presenta
en cada actividad un cuadro de evaluación el cual tiene como finalidad hacer del
conocimiento del estudiante los aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales a evaluar; el registro de la evaluación otorgada; promover la auto y
coevaluación.
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Algunas actividades indican que pueden ser trabajadas en equipo.



Actividades estructuradas para la formación intelectual, humana y social del
estudiante.



El docente es una guía que indica las actividades ya sean lecturas, genere y guie
los comentarios, lluvia de ideas, plenarias, retroalimentación y registro de las
actividades. Los estudiantes comentan, plantean o resuelven dudas, realizan
síntesis, cuadros sinópticos, mapas, textos, etc. expresan sus opiniones,
escuchan y respetan puntos de vista que difieren de los propios.

Áreas de oportunidad del módulo de TLR1:
 Algunos de los textos del módulo están muy sencillos, y/o breves y no facilitan
que el estudiante infiera, analice o interprete ideas.
 Hay actividades que no requieren inferencias o análisis; solo recuperación de la
información.
 Algunas de las actividades no cumplen con las características para el momento
de la secuencia didáctica.


En 8 de las actividades de cierre el ejercicio consiste en elaborar un esquema,
mapa conceptual o mapa mental. Existen otro tipo de actividades que permiten
sintetizar y practicar los saberes abordados en la secuencia.

El módulo es un material útil y perfectible, donde se puede sustituir algunos textos
sencillos y breves por otros más complejos que ayude a los estudiantes a ampliar el
léxico, conocer y comprender diferentes estructuras y mediante preguntas específicas
logren la interpretación, el análisis y la evaluación. Se pueden incluir las actividades
integradoras (3 por semestre, 1 cada parcial) para activar, reforzar y que sea más
evidente para nuestros estudiantes el trabajo interdisciplinario. Por ejemplo B9,
actividad integradora elaboración de una revista donde se incluyan monografía,
biografía, noticia, reportaje, crónica, entrevista la cual la pueden presentar impresa o
digitalizada; donde se aborden algunos saberes de las asignaturas de segundo
semestre.
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