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Curso  Estrategias de Enseñanza en Lectura y 

Escritura 
 

Método Fonético Gestual (MFG) para la lectura y escritura 

 

Políticas de Operación 

 

Apreciable participante, 

Te invitamos a leer con detenimiento las siguientes políticas 

de operación del curso, las cuales te serán de utilidad para 

desempeñarte de manera oportuna en el mismo y aprovechar al 

máximo tu aprendizaje.  

Además de darte la bienvenida, queremos comentarte que hemos 

privilegiado la  lectura, reflexión y análisis del contenido 
temático para la elaboración de las actividades de aprendizaje, 

por lo que verás en la arquitectura de la plataforma que primero 

deberás revisar el contenido que está un un video tutorial, al 

concluir su revisión, deberas acceder a las instrucciones de 

la actividad que deberás elaborar por cada tema. 

Se te pedirá: 

• una o dos actividades de aprendizaje por tema 

• y  una evaluación temática  
 

El curso requiere tu compromiso para concluirlo en tiempo y 

forma, por lo que:1 

1. Se considera que puedas terminarlo en un plazo de 4 
semanas continuas. 

2. Considera que contarás con el apoyo y orientación de la 

figura “Docente en línea”, que será la persona encargada 
de resolver tus dudas académicas, revisar, 

retroalimentar y evaluar tus productos de aprendizaje, 

así como dar seguimiento a tu actividad en el aula 

virtual, por lo que los medios de comunicación con esta 
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figura serán, principalmente: la mensajería interna, 

el Foro de Dudas en la plataforma (este espacio estará 
abierto de manera permanente para que puedas plantear 

cualquier duda sobre los contenidos y actividades, para 

que las y los demás compañeros puedan responderte o 

comentar al respecto, además de la persona docente), así 

como el correo electrónico. 

3. Las dudas de carácter tecnológico relacionadas con el 
funcionamiento de la plataforma deberás dirigirlas a 

la Mesa de Ayuda. Para acceder, será necesario que 
proporciones tu datos, (usuario y contraseña, los mismos 

que son para ingresar al diplomado), nombre del 

diplomado, asunto y la descripción detallada del 

problema. Te recomendamos que anexes una impresión de 

pantalla con la falla que has detectado. Si es para 

el restablecimiento de contraseñas solo manda un correo 

a xx. 

4. La plataforma cuenta con un Foro de Avisos donde se te 
dará información importante y recordatorios.5 

5. Siempre comunícate de manera ética y respetuosa con tus 
compañeras, compañeros, docentes, personal auxiliar y 

administrativo.6 

6. Toma en consideración la tabla y donde se desglosa la 
ponderación de cada actividad por módulo y temas. 

 

Actividad Puntos 

Mapa mental  10 

Cuestionario: comunicación, lenguaje y habla 10 

Cuestionario: Mamá quiero leche 5 

Tesxto a completar: comuniccación y MFG 5 

cuestionario Aparato Fonético Textual 5 

Opción múltiple:Clasificación de fonemas 2 

Comentario: Canta Maestra 3 

Matriz: Clasificación de gestos 5 

Cuestionario: Características generales del MFG 5 

Identificación de habilidades básicas del lenguaje 6 

Cuestionario: Adquisición de mecanismos de lectura  3 

Asociación: Materiales de escritura 6 

Etapas del MFG 10 

Selecclión de texto  10 

Evaluación final  15 

TOTAL  100 
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7. Atiende las indicaciones que se te proporcionan en el 
desarrollo de cada actividad y revisa los criterios de 

evaluación o rúbrica correspondientes. 

8. Considera que para hacer la siguiente actividad 
necesitas haber terminado la que estás realizando. Te 

invitamos a revisarlo y programar tu tiempo. 

9. Podrás solicitar prórroga de entrega de actividades con 
tu docente, justificando el motivo de la entrega tardía, 

hasta 3 días hábiles posterior a la fecha de cierre del 

curso y deberás entregar la actividad hasta 2 días 

hábiles posteriores a la fecha en que el docente otorgue 
dicha prórroga, excepto en aquellas actividades que 

cierren en la fecha de término del módulo.  

Nota: la entrega de actividades extemporáneas 

aplicará con una penalización del 10% menos sobre 
el valor de cada actividad. 

10. Tendrás la oportunidad de un segundo envío una vez 
que la persona docente haya brindado la 

retroalimentación de tu actividad, siempre y cuando la 

hayas reprobado o tu solicitud se encuentre dentro del 

tiempo en que la actividad sigue vigente. 

11. El cálculo para la calificación de los trabajos, no 

lo harán manualmente las personas docentes: la 

plataforma lo generará automáticamente de acuerdo a la 

ponderación de cada actividad y tú podrás consultarlo de 

manera directa en todo momento a lo largo del módulo. 

12. Recuerda que tu acreditación comprende los 

siguientes requisitos: 

• Entregar en tiempo y forma todos los productos 
de aprendizaje, es decir, las actividades 

individuales y y autoevaluaciones, siguiendo las 

indicaciones y especificaciones de cada una.  

• Aprobar con calificación igual o mayor al 70% y 
obtener una calificación global igual o mayor 

al 70%. 

Nota: el mínimo aprobatorio de 70% está condicionado 
a la entrega de todas las actividades de cada 

módulo. 

13. Es indispensable aprobar todos los temas para 

obtener la acreditación del curso. 
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14. Tu diploma digital podrás descargarlo ya que 

cuentes con tu calificación final aprobatoria y 

respondas la encuesta de percepción. 
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