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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

SEMINARIO DE AYUDANTÍA Y PRÁCTICA DOCENTE 
 
 

Objetivo general de la 
asignatura:* 

Al finalizar el estudio de los contenidos previstos en el programa de la asignatura 
Seminario de Ayudantía y Práctica Docente, los practicantes estarán en condiciones de 
planear, desarrollar y evaluar, programas de segunda lengua acorde a su idioma de 
especialidad con base en el modelo de competencias educativas, instrucción por 
inteligencias múltiples y transversalidad curricular. 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor Lic. Sergio Alberto Vijosa Muñoz Semestre Octavo 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 
 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 
 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 
(mismo que se registró en la carta 
compromiso SEA) 

 
Celular: 044 55 36 60 80 69 

Correo electrónico  

Asesoría en salón Horario: NA 
 

Para ingresar a esta asignatura en SEA: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SEA, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 
personal 

Asesoría en cubículo Horario: Vía SEA 
 

SEA 

 
 
(  ) Recurso 
(X) Sustitución 
(  ) Distancia 
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 
EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad
(es)* Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 
aplicación o 

entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Instrucciones para realizar 
la actividad 

 
1-2 

 
Rúbricas y actividades de 
planeación, se denomina 
BLOQUE 1 Enfoque Teórico. 

 
50 

 
De agosto 13 
a septiembre 

30 

 
Continua, vía 
SEA, e-mail; 
recibirás 
retroalimentación 
en un periodo no 
mayor a dos días 
posterior al envío 
de la rúbrica o 
actividad 
solicitada.   
 

 
Con base en el modelo educativo de la institución meta,  el 
tipo de programa a implementar y la lengua meta a impartir. 
Deberás realizar la planeación de un curso con el fin de 
incorporar nuevos paradigmas educativos que enriquezcan 
tu práctica docente. Deberás revisar enfoques teóricos con 
el fin de reforzar lo aprendido y conocer nuevos paradigmas 
educativos.   
 

 
3 

 
Observación de clase 
(paradigma ayudantía 
docente), Aplicación de 
enfoques educativos 
(paradigma práctica docente); 
se denomina BLOQUE 2 
Enfoque Práctico. 
 

 
50 

 
De octubre 1º  

a  18 de 
noviembre 

 
PRESENCIAL, al 
término de cada 
observación y 
aplicación de clase 
tu TUTOR o 
ASESOR de 
asignatura. 

 
Tomando como referencia las actividades y modelos 
implementados en clase, recibirás retroalimentación por 
parte del TUTOR y ASESOR asignado a tu práctica. 
Deberás realizar actividades de mejora continua, reflexión y 
análisis para complementar tu práctica supervisada. 
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1-3 

 
Portafolio de actividades 

 
0 

 
De 

noviembre 19 
a noviembre 

23 

 
PRESENCIAL, 
entrega en 
coordinación de 
LICEL y 
retroalimentación 
con TUTOR o 
ASESOR de 
asignatura. 
 

 
Deberás entregar en formato electrónico (USB) la 
compilación completa de los archivos entregados en SEA 
(revisar fecha de asesoría presencial 4), así como material y 
evidencias de práctica supervisada. Cabe mencionar que es 
REQUISITO OBLIGATORIO para tener derecho a 
asignación de calificación final. En caso de no entregar el 
portafolio de actividades, no habrá derecho a evaluación de 
la asignatura.  

EVALUACIÓN FINAL 
  

Debido a la característica 
TEÓRICO-PRÁCTICA de la 
asignatura NO habrá examen 
final, la evaluación se divide 
en dos grandes BLOQUES el 

primero TEORÍA y el 
segundo PRACTICA, ambos 

con valor numérico de 50 
puntos cada uno.  

 

 
0 

   

 Calificación final 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 
• Trabajo individual y en equipo: Se pretende estudies, desarrolles y apliques nuevos paradigmas de enseñanza en tu práctica docente, poniendo en 

relieve tu capacidad de manejo de contenidos, creatividad, asertividad y dominio de técnicas de monitoreo educativo. La planeación y el trabajo a lo largo 
de esta asignatura es en su mayoría individual, lo cual no excluye el proceso de co-evaluación el cual recibirás por parte de tu tutor y asesor. Se pretende en 
el BLOQUE 1 que revises aspectos teóricos mismos que son individuales, en el BLOQUE 2 deberás trabajar con aspectos prácticos mismos que requerirás 
trabajar con el denominado ASESOR (Lic. Sergio Vijosa Muñoz) y el denominado TUTOR (asignado por parte de la coordinación de LICEL). 

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Todo lo referente a BLOQUE 1 deberá ser entregado vía SEa (actividades teóricas). Lo referente a 
BLOQUE 2 deberá ser entregado vía e-mail con copia al ASESOR Y TUTOR. Las observaciones y retroalimentación será provista vía SEA y de manera 
personal al término de la aplicación práctica de contenidos.      

• Penalización por entrega tardía: Debido a las características prácticas de la asignatura no se aceptarán envíos tardíos, y la penalización será la total 
omisión de la actividad o reporte; según corresponda. Con la el fin de apoyar las variantes de aplicación de contenidos y el tiempo designado para las 
observaciones, podrás solicitar prorrogas de entrega previas a su aplicación y lógicamente fundamentadas.       

• Comunicación con alumnos: La vía principal de comunicación será SEA, sin embargo se pretende establecer un vinculo presencial por parte del 
ASESOR Y del TUTOR al momento de realizar observaciones y práctica supervisada; de esta forma coadyuvar en la retroalimentación del curso. Al 
momento de realizar la práctica supervisada la comunicación con el TUTOR será vía e-mail, no excluyendo la necesidad de acudir presencialmente para 
poder establecer los parámetros de aplicación de contenidos para el curso asignado.  

• Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 
complementaria y debe ser original. 
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión 
de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a 
un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la 
Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el 
plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

• Redondeo de calificaciones finales: El REDONDEO de calificaciones FINALES será de la siguiente forma: las cifras 55,56,57,58,59, serán 
consideradas REPROBATORIAS. El número mínimo de APROBACIÓN será de 60. Los números ARRIBA de 66 serán redondeados al siguiente número 
completo; por ejemplo 70. Los números MENORES tales como 64 serán redondeados al inmediato inferior; por ejemplo 60. En caso de obtener números 
intermedios tales como 65, se pondrá en consideración el trabajo GLOBAL de la asignatura y el porcentaje de ENTREGAS, para SUBIR deberá ser del 80, 
en caso de tener un porcentaje menor en automático la calificación BAJA.  

• Especificación sobre el porcentaje mínimo en las actividades parciales para tener derecho al examen final. Debido a la característica 
TEÓRICO-PRÁCTICA de la asignatura NO habrá examen final, la evaluación se divide en dos grandes BLOQUES el primero TEORÍA y el segundo 
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PRACTICA, ambos con valor numérico de 50 puntos cada uno. En caso de omitir el bloque 1 no habrá posibilidad de continuar con la asignatura y su 
siguiente bloque. 

• Recomendaciones generales: Dar seguimiento a todas las actividades de forma consistente para fomentar el progreso del portafolio final, participar 
activamente en foros y seguir los formatos establecidos con el fin de evitar omisiones en puntos. Establecer una comunicación constante con el ASESOR y 
el TUTOR.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 
UNIDAD 1 

Objetivo de la unidad: Reconocer los procesos de planeación educativa, desarrollar actividades de planeación y diseñar rúbricas de trabajo para 
impartir un curso de idioma en la institución meta.  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 
Documento “Teoría pedagógica del alumno LICEL” en 
SEA. 

 
Descripción de conceptos: 
modelo pedagógico, modelo 
educativo. Reflexión por parte 
del asesor con el fin de encausar 
la práctica docente y delimitar la 
necesidad de toma de decisiones 
al momento de iniciar un ciclo 
educativo. 
 

 
Debes revisar el documento denominado ACTIVIDAD 1, y 
realizar una teoría pedagógica que esté fundamentada en 
conceptos y aseveraciones retomadas de autores en el área de 
enseñanza de lenguas. 

 
Documento “Planeación mensual de clase de segunda 
lengua” en SEA. 
 

 
Propuesta de estructura de 
planeación mensual para 
asignatura de segunda lengua. 
 

 
Debes revisar la propuesta presentada denominada ACTIVIDAD 
2 y profundizar en la descripción de la misma, incluir libros, 
páginas, recursos extraordinarios. 

 
Documento “Análisis de necesidades” en SEA. 

 
Propuesta de formato de análisis 
de necesidades de segunda 
lengua. 

 
Debes revisar la propuesta denominada ACTIVIDAD 3, y 
realizar las modificaciones pertinentes acorde a tu experiencia y 
estilo de enseñanza; fundamentando los cambios realizados con 
base en el análisis institucional donde laboras. (revisa el FORO 
de discusión 3.1) 
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Documento “Encuadre” en SEA 

 
Propuesta de presentación de 
encuadre educativo en clase de 
segunda lengua. 
 

 
Debes revisar la propuesta denominada ACTIVIDAD 4, y 
realizar la planeación de actividades de encuadre para un nuevo 
curso. 

 
Documento “Plan de clase” en SEA 

 
Propuesta de plan de clase 
constructivista para segunda 
lengua. 
 

 
Debes revisar la propuesta denominada ACTIVIDAD 5, y 
realizar modificaciones con base en tu experiencia y fundamentar 
los cambios realizados. (revisa el FORO de discusión 5.1) 
 

 
 

UNIDAD 2 
Objetivo de la unidad: Revisar enfoques educativos tales como Competencias Educativas, Inteligencias Múltiples, Transversalidad Curricular, 
incorporar dichos enfoques a la práctica docente y evaluar su uso y pertinencia en un curso de idioma en la institución meta. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 
Frade, Laura, (2007): Desarrollo de competencias en 
educación básica, desde preescolar hasta secundaria, 
Calidad Educativa Consultores, México. 

 
Capítulo II: Conceptos teóricos, 
las competencias en el ámbito 
educativo. Págs. 73-105 

 
Revisa la presentación de power point denominada ACTIVIDAD 
6. Identifica el rubro FORMATO DE ENTREGA 
OBLIGATORIO,  el cual describe las características y 
actividades con puntaje de evaluación. Adjunta tu trabajo en 
SEA. 
 

 
Frade, Laura, (2007): Desarrollo de competencias en 
educación básica, desde preescolar hasta secundaria, 
Calidad Educativa Consultores, México. 
 

 
Capítulo III: Diseño curricular 
por competencias. Págs. 107-159 

 
Revisa el documento denominado ACTIVIDAD 7. Realiza la 
lectura del capítulo y responde las actividades solicitadas. Ajunta 
tu trabajo en SEA.   
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Frade, Laura, (2007): Desarrollo de competencias en 
educación básica, desde preescolar hasta secundaria, 
Calidad Educativa Consultores, México. 

 
Capítulo IV: Desarrollo de las 
competencias en el aula. Págs. 
161-293 

 
Revisa la presentación de power point denominada ACTIVIDAD 
8. Responde las actividades solicitadas. Identifica los 
componentes del RECURSO 8.1 y describe según se indica. 
Adjunta tu trabajo en SEA. 
 

 
Frade, Laura, (2007): Desarrollo de competencias en 
educación básica, desde preescolar hasta secundaria, 
Calidad Educativa Consultores, México. 
 

 
Capítulo V: Evaluación por 
competencias. Págs. 295-402 

 
Revisa el documento denominado ACTIVIDAD 9. Responde 
según se indica. Participa en el FORO de evaluación (9.1). 
Adjunta tu trabajo en SEA. 

 
Prieto, María Dolores y Fernándiz, Carmen. (2001), 
Inteligencias Múltiples y curriculum Escolar. España: 
Aljibe. 

 
Síntesis de tipología de 
inteligencias múltiples. 
Descripción de actividades y 
herramientas de evaluación. 
 

 
Revisa el documento denominado ACTIVIDAD 10. Realiza las 
actividades y adjunta tu trabajo en SEA. 
Síntesis de bibliografía en PLATAFORMA SEA, ARCHIVOS 
DE TRABAJO. Participa en FORO I.M 10.1. 
Revisa el RECURSO 10.2. 
 

 
Gardner, Howard, (2001): La Inteligencia Reformulada. 
Las Inteligencias Múltiples en el siglo XXI. Barcelona, 
Paidós, 270p.   

 
Definición de 8 inteligencias 
básicas a identificar y desarrollar 
dentro del contexto educativo. 

 
Revisa el documento denominado ACTIVIDAD 10. Realiza las 
actividades y adjunta tu trabajo en SEA. 
Síntesis de bibliografía en PLATAFORMA SEA, ARCHIVOS 
DE TRABAJO. Participa en FORO I.M 10.1. 
Revisa el RECURSO 10.2. 
 

 
Gardner, Howard, (1993): La mente no escolarizada, 
Barcelona, Paidós, 292p. 

 
Descripción de instrumentos de 
identificación de I.M. 

 
Revisa el documento denominado ACTIVIDAD 10. Realiza las 
actividades y adjunta tu trabajo en SEA. 
Síntesis de bibliografía en PLATAFORMA SEA, ARCHIVOS 
DE TRABAJO. Participa en FORO I.M 10.1. Revisa el 
RECURSO 10.2. 
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UNIDAD 3 

Objetivo de la unidad: Reflexionar con base en lo vivido a lo largo de la asignatura, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, proponer mejoras en 
la práctica docente fuera de la institución meta y enfocadas al campo laboral. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 
Parini, Jay, (2005): The art of teaching, Oxford 
University Press, 160p. 

 
Descripción del factor afectivo y 
emocional de la práctica docente 
y sus implicaciones en la 
formación integral del estudiante 
de segunda lengua. 
 

 
A modo de reflexión deberás identificar los factores afectivos 
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ligarlos 
a tu práctica docente. Debes de igual forma enfocar tu reflexión 
hacia el campo laboral. 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
 
 

• Díaz-Barriga, F. y Hernández Rojas, G. (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. Capitulo 2: 
“constructivismo y aprendizaje significativo”. México: McGraw-Hill, pp. 23-62.   

 
• Díaz-Barriga, A. F. y R. G. Hernández, “Capítulo 5: Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos” y “Capítulo 6: 

Estrategias para el aprendizaje significativo: fundamentos, adquisición y modelos de intervención” en Estrategias Docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista. 

 
• Díaz Barriga Arceo, Frida y Gerardo Hernández Rojas. “Capítulo 5” y “Capítulo 6” en Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista.  
 
 

• Zarzar Charur, C. (2000) Temas de didáctica. Reflexiones sobre la función de la escuela y el profesor. “Capitulo 1: Características de un profesor  
‘formado”. México: Progreso, pp. 9-33.  

 
• Zarzar Charur, C. (2000) La Didáctica Grupal. Los errores más comunes del coordinador de grupos. México: Progreso, pp. 207-231. 
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MESOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 

• Educarchile. El portal de la Educación. “Tipos de Planeación”. Disponible en: 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=78294 

• Gómez, Nohemí y Pimpollo Morales, “Competencias básicas en la enseñanza de lenguas extranjeras”. Disponible en:  

http://lascompetenciasbasicas.files.wordpress.com/2009/04/clenguasextranjerascuenca21abril.pdf 

• Hernández González, Eduardo, “Las inteligencias múltiples en Psicología online”. Disponible en:  

http://www.psicologiaonline.com/infantil/inteligencias_multiples.shtml 

• Luca, S. L. de, “El docente y las inteligencias múltiples” en Revista Iberoamericana de Educación. Disponible en:  

http://www.rieoei.org/deloslectores/616Luca.PDF 

• Otero Brabo Cruz, María de Lourdes, “Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas” (Centro Virtual Cervantes). Disponible en:  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/09/09_0422.pdf 

• Schmidt, M. “Planificación de clase de una asignatura”. Disponible en:  

http://www.inacap.cl/tportal/portales/tp4964b0e1bk102/uploadImg/File/FormacionDesarrolloDoc/CursosTalleres/TallerPADPlanificClasesAsignSSchm.pdf 
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CALENDARIO 
 

Sesión/ 
Semana Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 

Agosto 6 a 12 0 Durante esta semana debes solicitar los documentos de trabajo a tu asesor y revisar la literatura 
provista, también deberás revisar la estructura de la asignatura y darte de alta en SEA. El inicio de 
actividades con valor numérico será a partir de la semana 2. (SESIÓN 1 PRESENCIAL, presentación 
de asignatura, entrega de material de forma presencial y logística de práctica supervisada 11 de 
agosto, horario por confirmar vía SEA) 

2 Agosto 13 a 19 1-2 Rúbricas de planeación (planes de clase, plan mensual, incorporación de actividades I.M, desarrollo 
de temas transversales, actividades modelo de competencias)  

3 
Agosto 20 a 26 1-2 Rúbricas de planeación (planes de clase, plan mensual, incorporación de actividades I.M, desarrollo 

de temas transversales, actividades modelo de competencias) (SESIÓN 2 PRESENCIAL, aclaración 
de dudas de contenidos de unidad 1 e introducción a unidad 2) 

4 Agosto 27 a 2 sept  1-2 Rúbricas de planeación (planes de clase, plan mensual, incorporación de actividades I.M, desarrollo 
de temas transversales, actividades modelo de competencias)    

5 Septiembre 3 a 9 1-2 Rúbricas de planeación (planes de clase, plan mensual, incorporación de actividades I.M, desarrollo 
de temas transversales, actividades modelo de competencias)    

6 Septiembre 10 a 16 1-2 Rúbricas de planeación (planes de clase, plan mensual, incorporación de actividades I.M, desarrollo 
de temas transversales, actividades modelo de competencias) días de asueto (15 y 16 de Septiembre)    

7 
Septiembre 17 a 23 1-2 Rúbricas de planeación (planes de clase, plan mensual, incorporación de actividades I.M, desarrollo 

de temas transversales, actividades modelo de competencias), (SESIÓN 3 PRESENCIAL, cierre de 
unidad 2, aclaración de dudas e introducción a práctica docente supervisada) 

8 Septiembre 24 a 30 1-2 Rúbricas de planeación (planes de clase, plan mensual, incorporación de actividades I.M, desarrollo 
de temas transversales, actividades modelo de competencias)    

9 Octubre 1 a 7 3 Observación de práctica docente por parte del ASESOR y TUTOR 
10 Octubre 8 a 14 3 Observación de práctica docente por parte del ASESOR y TUTOR 
11 Octubre 15 a 21 3 Observación de práctica docente por parte del ASESOR y TUTOR 
12 Octubre 22 a 28 3 Observación de práctica docente por parte del ASESOR y TUTOR 

13 Octubre 29 a 
Noviembre 4 

3 Observación de práctica docente por parte del ASESOR y TUTOR, días de asueto (1 y 2 de 
Noviembre) 

14 Noviembre 5 a 11 3 Observación de práctica docente por parte del ASESOR y TUTOR 
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15 Noviembre 12 a 18 3 Observación de práctica docente por parte del ASESOR y TUTOR (SESIÓN 4 PRESENCIAL, 
cierre de asignatura, alcaración de dudas de portafolio y entrega de calificaciones) 

16 Noviembre 19 a 23 1-3 Entrega de Portafolio de actividades, retroalimentación por parte de ASESOR y TUTOR; entrega de 
calificaciones finales (Noviembre 23) día de asueto (19 de Noviembre) 

 


