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Suspender las clases presencia-
les hasta nuevo aviso ¿Cómo 

nos organizamos?

El cierre de las Escuelas Normales en el 
marco de la pandemia SARS-COV2 lla-
mada COVID-19 ha implicado la creación 

de estrategias para continuar la enseñanza de 
los estudiantes en nuevas condiciones. Así, los 
integrantes de las comunidades escolares nos 
enfrentamos a escenarios en los que cada uno 
asume actividades distintas a las establecidas 
tradicionalmente. Los directivos, las maestras y 
los maestros afrontan una responsabilidad con 
la institución y sus estudiantes normalistas, en 
tanto que encaran el desafío de coordinar y fa-
cilitar su aprendizaje académico en el hogar y a 
distancia. Esto implica ensayar y perfeccionar 
nuevas formas de enseñanza mediante tecnolo-
gías diversas y la necesidad de crear relaciones 
afectivas y pedagógicas distintas.

Una gran cantidad de información circu-
laban en las redes sociales respecto al coronavirus 
y con relación al ámbito académico cómo crear 
educación virtual a distancia, en poco tiempo 
como un reloj de arena se comenzó una batalla 
de cursos en línea, webinars, foros, conversa-
torios, etc. Lo cual significaba que las autorida-
des nos decían que teníamos que tomar cursos 
en línea como una capacitación para contar con 
herramientas digitales para desarrollar los cur-
sos a distancia, lo cierto es, que la mayoría de los 
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cursos en línea para nosotros los maestros todos 
hablaban un solo lenguaje que era un ABC de la 
literatura digital, las plataformas, materiales di-
gitales etc. Pero eso solamente era el medio para 
seguir dando clases a distancia no presencial y se 
olvidaban de lo más importante el “fin” o el “pro-
pósito” de las licenciaturas en educación, que es 
el desarrollo de los cursos y  lograr las unidades 
de las competencias profesionales centradas en 
el estudiante Normalista de acuerdo con el se-
mestre en cursar, en síntesis, dar un desarrollo y 
continuidad académica de la organización escolar 
normalista y del proceso enseñanza y de aprendi-
zaje a distancia no presencial con los estudiantes.  
Como mencioné, en los meses de marzo, abril, 
mayo y junio un sinfín de cursos para los docentes 
en línea, teniendo algunos escenarios en la orga-
nización de nuestras propias normales, al llegar a 
este punto me he percatado que no han sido es-
cuchado las voces de los alumnos normalistas, no 
han tenido un escenario de presencia para tener 
un panorama centrado en ellos. Debo mencionar 
que en cada escuela normal existen alumnos con 
características muy particulares. 

Ante este panorama y escenario pensaba 
en el hecho; que iba a pasar con las clases, mis 
alumnos, la titulación y la organización del se-
mestre par. Me preguntaba ¿Cómo se organizará 
a distancia la escuela normal? ¿cómo están mis 
alumnos por esta situación? ¿Cómo la estarán 
pasando? ¿Cuándo y cómo volver a las Escuelas 
Normales y dar clases presenciales? ¿cómo adap-
tar la planeación de mi curso en una contingen-
cia? ¿cómo dar acompañamiento a mis alumnos 
de titulación? ¿qué tipo de información necesito 
compartir? ¿qué materiales y recursos digitales 
puedo utilizar? ¿a través de qué herramientas di-
gitales puedo compartirla? ¿mis alumnos cuen-
tan con internet? ¿mis alumnos tienen posibili-
dades de conectarse a una computadora? ¿cómo 
preparar el encuadre didáctico de mis cursos no 
presencial? ¿cómo compartir información y co-
municación con mis alumnos durante esta con-
tingencia? ¿cómo evaluar el aprendizaje en situa-
ciones didácticas no presenciales?

Con este panorama no antes vivido tenía 
más interrogantes que respuestas lo que me llevo 
a trabajar con otros colegas, con redes académi-

cas para trazar una ruta académica sin perder el 
propósito del normalismo centrado en los estu-
diantes. De manera colaborativa y voluntaria se 
aprovechó los saberes de las maestras y maestros 
Normalistas para resolver situaciones asociadas 
con el confinamiento y la educación a distancia.

A continuación, en este artículo se les 
presenta una propuesta de organización y desa-
rrollo de las escuelas normales para una educa-
ción a distancia de acuerdo con las investigacio-
nes que se realizaron con los alumnos, maestros 
y directivos cabe mencionar que se realizó un 
diagnóstico del panorama de normales del sur 
sureste ante el covid-19 y su funcionamiento a 
distancia no presencial.

El contenido de este trabajo se conformó 
en los siguientes apartados: Ámbito I panorama 
sars-cov2 enfermedad llamada covid-19, Eje I in-
tervención de los directivos de las escuelas nor-
males, Eje II estrategias y acciones de maestros 
normalistas y Eje III panorama de los alumnos.

Ámbito I panorama sars-cov2 enferme-
dad llamada covid-19

ANTECEDENTES

 Los coronavirus son una familia de virus 
que causan enfermedades (desde el resfriado 
común hasta enfermedades respiratorias más 
graves) y circulan entre humanos y animales.

En este caso, se trata del SARS-COV2. 
Apareció en China en diciembre del 2019 y pro-
voca una enfermedad llamada COVID-19, que 
se extendió por el mundo y fue declarada pan-
demia global por la Organización Mundial

Han pasado tres meses desde que ce-
rraron las escuelas desde el nivel básico o ele-
mental hasta universidades, tecnológicos o ni-
vel superior de más de 190 países, afectando a 
1,570 millones de niños y jóvenes, o sea, al 90% 
de los efectivos escolares a nivel mundial. Es-
tos cierres tuvieron lugar de manera rápida, y 
tenían como propósito detener al virus respon-
sable del Covid-19. Inmediatamente, los gobier-
nos llevaron a cabo medidas para garantizar la 
continuidad académica pedagógica mediante 
plataformas, la televisión y la radio, realizando 
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el mayor ensayo de la historia de la educación. 
Según estimaciones de la UNESCO, 100 países 
no han anunciado todavía la fecha de reapertu-
ra, 65 prevén una reapertura parcial o total, y 32 
terminarán el año escolar en línea. No obstante, 
para 890 millones de alumnos, el calendario es-
colar parece más incierto que nunca.

El 23 de marzo de 2020, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuer-
do por el que el Consejo de Salubridad General 
reconoce la epidemia de enfermedad por el vi-
rus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como 
una enfermedad grave de atención prioritaria, 
así como se establecen las actividades de prepa-
ración y respuesta ante dicha epidemia.

Nuestras escuelas Normales se quedaron 
oficialmente vacías desde el 23 de marzo como 
una protección hacia la comunidad de alumnos, 
alumnas, maestras y maestros y la población en 
general, ya que el gobierno de México, a través 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de-
terminó suspender las clases presenciales hasta 
nuevo aviso indicado en el diario oficial de la fe-
deración con el acuerdo 02/03/20.

El 30 de marzo de 2020, se publicó en 
el DOF el Acuerdo por el que se declara emer-
gencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), por parte del Conse-
jo de Salubridad General, mismo que señala en 
su numeral Segundo, que la Secretaría de Salud 
determinará todas las acciones que resulten ne-
cesarias para atender la referida emergencia.

El 31 de marzo de 2020, se publicó en el 
DOF el Acuerdo por el que se establecen accio-
nes extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 por 
parte de la Secretaría de Salud.

El 14 de marzo de 2020 se publicó en el 
DOF el Acuerdo número 02/03/20 por el que 
se suspenden las clases en las escuelas de edu-
cación preescolar, primaria, secundaria, normal 
y demás para la formación de maestros de edu-
cación básica del Sistema Educativo Nacional.

El 14 de mayo del año 2020, se publicó 
en el DOF el Acuerdo por el que se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como un 

sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacio-
nado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen ac-
ciones extraordinarias, en virtud del cual con-
forme a su artículo Segundo, inciso iii), se seña-
la la tercera etapa que inicia el primero de junio 
conforme al sistema de semáforo por regiones 
para la reapertura de actividades sociales, edu-
cativas y económicas. De conformidad con el 
Anexo denominado “Semáforo por Regiones”, 
las escuelas podrían regresar hasta en tanto se 
encuentren en “semáforo verde”.

EJE I INTERVENCIÓN DE LOS DIRECTI-
VOS DE LAS ESCUELAS NORMALES

La organización institucional.  (educa-
ción a distancia no presencial)

La organización de las escuelas normales 
debe ser con base al acuerdo 14/07/18 un enfo-
que centrado en el aprendizaje, por competen-
cias y flexibilidad curricular, académica y admi-
nistrativa, por tal razón cada institución debe 
tener un organigrama respondiendo a la misión 
y visión de esta.

Los directivos ante esta situación deben 
realizar las siguientes acciones:

Diagnóstico. (Alumnos, Maestros y Es-
cuela) 

• Realizar un diagnóstico a los alum-
nos: si cuentan con internet en casa, 
si tienen computadora, si tienen celu-
lar, que plataformas educativas han 
trabajado, si cuentan con conectivi-
dad para el celular, estudio socioeco-
nómico, en qué lugar se encuentran 
y condiciones que están viviendo los 
alumnos.

• Diagnóstico del cuerpo docente: saber 
si cuentan con herramientas y medios 
digitales para el proceso de enseñan-
za, que plataforma han trabajado en 
el proceso enseñanza y aprendizaje, si 
han realizado ambientes virtuales de 
aprendizaje, si cuentan con internet 
en sus casas y equipo de cómputo.
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• La escuela Normal: conectividad, 
infraestructura física e instalacio-
nes en general.

Realizar propuestas concretas para la 
creación de proyectos institucionales situados y 
diseñar acciones implementadas por cada Escue-
la Normal en la estrategia de trabajo a distancia 
logrando canales de comunicación de los directi-
vos con el cuerpo docente y realizar una agenda 
académica puntual de seguimiento de las accio-
nes para el desarrollo del plan de estudios.

Organizar Juntas generales, academias 
o colegiados para organizar los semestres y 
dar la responsabilidad académica a cada pre-
sidente de academia o de colegiado para darle 
seguimiento a cada estudiante de cada semes-
tre, es decir, que cada academia de semestre, 
de trayecto formativo debe tomar decisiones 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
cada curso a desarrollar en el semestre cen-
trado en el estudiante normalista. 

Las academias o colegiados deben estar 
en constante comunicación y planificar juntas 
en el que se tomen acuerdos para lograr el de-
sarrollo de las unidades de aprendizaje de cada 
curso y darle seguimiento a cada estudiante 
en su aprendizaje y lograr las unidades de las 
competencias. Es importante resaltar que la 
academia debe realizar un “plan de trabajo” 
entre los maestros responsables de los cursos 
para dosificar, planificar y llegar a realizar pro-
yectos integradores articulados entre las acti-
vidades de los cursos a desarrollar.

El departamento o área de tutorías debe 
diseñar un plan de trabajo a distancia y diseñar 
estrategias para que cada tutor le dé seguimiento 
a cada tutorado y tener conversaciones por telé-
fono, redes sociales con el tema socioemocional 
y saber cómo se encuentran nuestros alumnos 
desde sus hogares y como están pasando esta 
contingencia, darles un acompañamiento el de-
sarrollo personal, académico y emocional. 

Actividades extracurriculares, la tradi-
ción e historia de las instituciones formadoras 
de docentes ha conservado y enriquecido un 
conjunto de actividades extracurriculares que 
son trascendentales para el trabajo profesional 

que desarrollarán los futuros docentes una vez 
que se incorporen a la educación básica. Como 
parte integral de la formación, estas actividades 
tienen incidencia en por lo menos dos aspectos: 
en el bienestar y desarrollo equilibrado de los 
estudiantes y en el uso que pueden hacer de és-
tas para integrarlas oportunamente a la educa-
ción de los niños con los que habrán de trabajar. 

Para finalizar con este apartado es im-
portante que los directivos y el cuerpo docente 
realicen un “proyecto institucional por covid-19” 
de acuerdo con el diagnóstico para diseñar y 
organizar actividades a distancia no presencial 
situadas. Es de relevancia tomar acuerdos en 
academias o colegiados dosificados en tiempos 
establecidos como metas centrados a las carac-
terísticas de los estudiantes normalistas.

EJE II ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE 
MAESTROS NORMALISTAS

En el ámbito de Enseñanza que coloca en 
el centro a los DOCENTES para el desarrollo de 
los cursos a distancia por la contingencia 

• Diversificar las alternativas de edu-
cación en línea según los dispositivos 
disponibles en diferentes contextos y 
sus condiciones de uso.

Se sugiere diversificar la oferta de edu-
cación en línea con base en la diferenciación 
de acceso a internet, los tipos de dispositivos 
disponibles y las condiciones de uso. Es impor-
tante considerar las diferencias entre e-learning 
(aprendizaje en línea/aprendizaje electrónico) y 
m-learning o mobile learning (aprendizaje elec-
trónico móvil), en cuanto a sus posibilidades y 
limitaciones pedagógicas, tipos de plataformas, 
interactividad e idoneidad de contenidos.

• Fortalecer una educación a distancia 
focalizada, dosificada y que fomente 
actividades de los cursos y extracu-
rriculares.

La educación a distancia debe contribuir 
al bienestar general durante el periodo de ais-
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lamiento. Por ello se sugiere: 1) focalizarla, 2) 
dosificar y planificar y 3) centrarla preferente-
mente en actividades que desarrollen las unida-
des de las competencias de cada UDA

En este sentido, es necesario un esfuer-
zo de focalización para privilegiar los conteni-
dos curriculares centrales. Facilitar la dosifi-
cación y planificación del tiempo dedicado al 
aprendizaje de cada UDA.

•	 Reconocer la creatividad de las maestras 
y los maestros y convocarlos como pro-
tagonistas de las estrategias educativas 
durante la emergencia.

Impulsar la creatividad pedagógica del 
docente. El cierre de las escuelas normales en el 
marco de la pandemia ha implicado la creación 
de estrategias para continuar la enseñanza de 
los estudiantes en nuevas condiciones. Pensar 
al docente como un actor central, capaz de in-
tervenir en los procesos de enseñanza no pre-
sencial a distancia. Donde innove y pueda desa-
rrollar los temas para los alumnos Normalistas 
como ejemplo: Grabar videos cortos explicando 
el tema de la UDA, grabar audios del tema o ac-
tividad a desarrollar de la UDA, utilizar plata-
formas y correo Electrónico.

Con estas sugerencias los docentes de las 
EN realizaran Acciones y estrategias para desa-
rrollar el proceso enseñanza - aprendizaje de los 
trayectos formativos (TF) y lograr en los cursos 
por semestre desarrollar las competencias en 
cada unidad de aprendizaje (UDA). Adaptar la 
planeación del curso en una contingencia, pre-
parar el encuadre didáctico del curso no presen-
cial, compartir información con los estudiantes 
durante la contingencia y evaluar el aprendizaje 
en situaciones didácticas no presenciales.

A continuación, se propone el desarrollo 
de 4 puntos estratégicos para el desarrollo de 
los cursos por semestre.

1. ¿Cómo adecuar la planeación de mi 
curso en una contingencia?

Durante la contingencia adaptar la pla-
neación de los cursos que se imparte de forma 
presencial para continuar con las actividades 
académicas vía remota, en ocho pasos:

•	 Los aprendizajes, los contenidos, los te-
mas, competencias y respondiendo a la 
pregunta ¿qué es lo que pretendemos lo-
grar en las próximas semanas? Conside-
rando como mínimo de dos a tres sema-
nas, ya que no sabemos cuánto tiempo 
durará la contingencia.

•	 Las actividades de aprendizaje de la UDA 
contempladas en mi planificación didác-
tica actual. ¿Cuáles y cuántas se pueden 
desarrollar de modo no presencial? ¿Hay 
otras actividades que permiten lograr 
esos mismos resultados o equivalentes y 
que sean factibles de trabajar a distan-
cia? Es mejor calidad que cantidad.

•	 ¿Qué recursos digitales conozco para 
realizar las actividades de aprendizaje de 
las UDA? ¿Qué otros me podrían ayudar 
para desarrollar mi curso?

•	 ¿Qué recursos digitales voy a efectuar 
para alcanzar los aprendizajes de la 
UDA?

•	 Los contenidos y actividades que los 
alumnos normalistas realizarán de 
acuerdo con el recurso adoptado que 
permitan (a mí y a mis alumnos norma-
listas) dar alcance a sus aprendizajes, y 
que apoyen en el proceso de evaluación 
formativa por TF.

•	 A mis alumnos la reestructura de la do-
sificación y planificación. Elegimos qué 
medio se efectuará para comunicarla 
(e-mail, whatsapp, correo, etc.)  

•	 ¿Qué dispositivos implementar para ase-
sorar y despejar dudas? utilicé aquellos 
que, tanto para el maestro, como para 
los estudiantes, sean de fácil acceso.

•	 En todo momento evaluando lo que está 
dando resultados y lo que no está funcio-
nando.
2. ¿Cómo construir y trazar el encuadre 

pedagógico didáctico de mi curso no 
presencial?

Forma de trabajo:  Haz una propuesta 
sobre la manera en la que esperas que tú y tus 
estudiantes establecerán formas de comuni-
cación. Acuerda formas de comunicación con 
tus alumnas y alumnos y precisa a tu alumna-
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do el tiempo que deben destinar al trabajo no 
presencial de tu curso.

Medio en el que trabajarán:  Si es en pla-
taforma en la que impartas tu curso dependerá 
de la manera en la que elijas trabajar, de mane-
ra sincrónica, asincrónica o ambas. Todas son 
muy amigables e intuitivas, tómate tu tiempo 
para explorarlas y descubrir todo su potencial, 
aquí te dejamos algunas: Sincrónica: Zoom, 
Skype, Hangouts, FaceTime y YouTube. Asin-
crónica:  Google classroom, Edmodo, Moodle, 
Schoology, WordPress y Facebook. Recursos 
digitales: WhatsApp, Correo Electrónico etc.

Planeación didáctica: El maestro como ya 
se explicó debe realizar acciones puntuales de su 
proceso de enseñanza y su intervención didáctica 
de su curso a desarrollar. Presenta los propósi-
tos de la UDA, contenidos que se abordarán, los 
temas, los materiales didácticos, la bibliografía 
básica y complementaria, y define las actividades 
con las que los trabajarás.  Señala claramente las 
fechas de entrega de actividades, evaluaciones y 
para facilitar el manejo de tu planeación, elabora 
un cuadro en formato vertical u horizontal

Elementos para planificar las clases no 
presencial a distancia a considerar:

Datos del curso (licenciatura, semes-
tre, maestro, etc.), nombre del curso, trayecto 
formativo, propósito del curso, competencias 
que desarrollar, nombre de la UDA, propósito 
de la UDA, recursos digitales, medios que se 
trabajara, materiales y herramientas digita-
les que se utilizarán, contenido, intervención 
didáctica (inicio, desarrollo y cierre), evalua-
ción formativa y bibliografía. 

El docente debe tener evidencias de en-
señanza (su intervención didáctica a distancia 
con su grupo o grupos) y evidencias de apren-
dizaje (carpetas de evidencias, videos, audios, 
trabajos, plataformas, escritos, infografías, etc.)

Estrategia de evaluación: Define la forma 
en que vas a evaluar, establece en el calendario 
las fechas de entrega y precisa la vía por la cual 
recibirás las evaluaciones (correo electrónico, 
Whatsapp, plataforma, etc.)

3. ¿Cómo compartir información con 
los estudiantes normalistas durante 
una contingencia?

En las actividades que realizarás de ma-
nera no presencial con los estudiantes, tu papel 
es muy importante ya que necesitarás brindar 
información clave sobre los contenidos, temas 
de las UDAS de acuerdo con los recursos dispo-
nibles y los aprendizajes.

Por ello, es importante que identifiques los 
propósitos y la información clave; por ejemplo, un 
contenido, tema o una actividad a abordar es: ¿un 
concepto?, ¿un procedimiento?, ¿el uso de alguna 
herramienta?, ¿un recordatorio?, ¿una explica-
ción detallada?, ¿un aviso?, ¿un modelo?, etc.

Elige a través de qué formato digital en-
viarás la información a los estudiantes: videos, 
audios, textos, gráficos, interactivos, etc.

Existen diferentes herramientas, elige la 
más accesible para tus estudiantes y cuyo ma-
nejo sea amigable para ti y para ellos. Estas son 
algunas de las opciones que te recomendamos:

• De comunicación: Facebook, Twitter, 
Whatsapp y e-mail

• De trabajo académico: Wordpress, 
Moodle, Gloogle Suite 

• De almacenamiento: Gloogle Drive, 
Dropbox

4. ¿Cómo evaluar formativamente 
el aprendizaje en situaciones didácticas no pre-
senciales?

En situaciones didácticas no presencia-
les es común que se piense primero en incorpo-
rar herramientas digitales para evaluar a las y 
los estudiantes, pero antes de eso planea tu es-
trategia de evaluación “un plan de evaluación” 
considerando lo siguiente:

• Contenido de la evaluación El tipo y 
método de evaluación debe ser con-
gruente con el propósito de aprendiza-
je, el tipo de los contenidos temáticos 
(procedimentales, conceptuales, etc.) y 
la manera en que enseñas (didáctica).

• Define el tipo de evaluación a realizar 
(diagnóstica, formativa y sumativa), 
si es de corte cuantitativo o cualita-
tivo, así como el momento en el cual 
se llevará a cabo (inicial, durante el 
curso o al final de éste).

• Recursos de evaluación elige y 
ajusta los materiales y mecanismos 
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de evaluación que ya utilizas. Dise-
ña, comparte o publica éstos en al-
gún medio digital.

• Establece lineamientos, plantea las 
reglas de la evaluación, la duración 
de la actividad, las fechas de aplica-
ción o de entrega programada, los 
productos, criterios y ponderación 
entre otros.

• En el proceso de evaluación formati-
va tener presente las Normas Espe-
cíficas de Control Escolar Relativas 
Acreditación de las Licenciaturas 
para la Formación de Docentes de 
Educación Básica, en la Modalidad 
Escolarizada para el Plan 2012 para 
los 6° y 8° semestres y Plan 2018 
para los 2° y 4° semestres.

• Plan 2012 Capítulo III Acreditación, 
Pagina 14, 15 y 16.

• Plan 2018 Capítulo V Acreditación 
Inciso (F) Pagina 15

EJE III PANORAMA DE LOS ALUMNOS

El eje I y II se centran en las estrategias, 
acciones, organización y comunicación tenien-
do en cuenta específicamente a los alumnos de 
modo que se desarrollaron los cursos de los se-
mestres a distancia por el confinamiento.

Los alumnos normalistas al centro del 
proceso de aprendizaje, como se comentó en el 
eje I se tienen que partir de un diagnóstico en 
los ámbitos socioeconómico, socioemocional, 
en recursos, herramientas digitales y en el desa-
rrollo académico por semestre.

Es este apartado es importante saber de 
nuestros alumnos y saber ¿cómo están? ¿cómo 
se sienten? ¿cómo la están pasando con el con-
finamiento? Tener un tacto humano con un en-
foque humanista como nos señala el artículo 
tercero constitucional. 

La voz de los estudiantes es muy impor-
tante para poder organizar, comunicar, desarro-
llar los planes y programas de estudio a distan-
cia no presencial y trazar un plan institucional 
situado por covid-19. 

A los alumnos se les debe entregar un 
“manual de operación y organización pedagó-
gico” del cómo se trabajará y se desarrollará el 
semestre a distancia no presencial. Que especi-
fique las acciones, estrategias y funcionamiento 
que se llevarán a cabo.

Desarrollo de los cursos de los trayectos 
formativos a considerar por los alumnos.

El curso es la unidad de tiempo que ar-
ticula conocimientos, metodologías y prácticas 
o problemas organizados específicamente para 
contribuir al desarrollo de las competencias es-
tablecidas en el perfil de egreso.

La unidad de aprendizaje es el organi-
zador básico de cada curso y constituye la guía 
para su desarrollo y el logro de las competen-
cias, ya que contiene de manera detallada los 
elementos teórico-prácticos y metodológicos 
para su instrumentación.

El propósito de la unidad de aprendizaje 
integra la intencionalidad, meta, logro y produc-
to que, con base en las unidades de competencia 
del curso, el docente prevé alcanzar al término 
de la unidad de aprendizaje.

Las secuencias de contenidos incluyen 
los conocimientos, habilidades, valores y acti-
tudes, necesarios para lograr las competencias, 
poniendo énfasis en los desempeños intelectua-
les de los estudiantes.

Actividades de aprendizaje y enseñanza 
(estrategias didácticas / situaciones didácticas), 
son el conjunto de acciones planificadas y reali-
zables en contexto, para el abordaje de los con-
tenidos y el desarrollo de competencias.

Es importante señalar que cada curso 
considera la posibilidad de una intervención 
creativa por parte del docente de la Escuela 
Normal, especialmente en cuanto a la utiliza-
ción de estrategias, situaciones o actividades de 
aprendizaje y enseñanza, en función de las ca-
racterísticas, necesidades y posibilidades de sus 
alumnos y de la institución.

Las evidencias de aprendizaje demuestran 
el desempeño que permite identificar los niveles 
de dominio de la competencia lograda. Se clasifi-
can en evidencias de desempeño (saber hacer), de 
conocimiento (saber) y de producto (resultado).
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Los criterios de desempeño son las 
cualidades y características que permiten va-
lorar la evidencia de aprendizaje; establecen 
un estándar que expresa el nivel aceptable 
que deberá cumplir.

Este documento es una propuesta para 
la organización, desarrollo y continuidad aca-
démica, para lograr los propósitos estableci-
dos en la formación docente, ante un pano-
rama incierto que dificulta, pero no impide 
nuestra  labor docente. 
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