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Presentación

donde se logró comunicar los resultados de investi-
gación y las buenas prácticas detectadas.

Esta publicación tiene como propósito dar a co-
nocer los resultados del PISyE, que se concretaron en 
las veintitrés ponencias presentadas en el Coloquio: 
“La narrativa como instrumento de seguimiento en 
el proceso de revisión curricular”, realizado en el 
mes de diciembre de 2016. Los trabajos muestran 
las reflexiones y la labor colegiada de la puesta en 
práctica de una estrategia, elaborada con base en las 
innovaciones detectadas en los Programas de Estu-
dio Actualizados de 1° y 2° semestre.

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y HumanidadesPlenaria del Coloquio, 2 de diciembre de 2016. 

El Programa Institucional de Seguimiento y Evaluación (PISyE) para las 
asignaturas de 1° y 2° semestre, tuvo como propósito documentar las for-
talezas y dificultades de la puesta en práctica de los Programas de Estudio 
Actualizados, de una forma sistemática y analítica. En esta primera fase, 
se atendieron los cambios incorporados a los programas y cuyos resultados 
permiten obtener información sobre su aplicación, así como robustecer la 
consecución de las transformaciones curriculares realizadas.

Un complemento importante que coadyuvó a concretar el propósito del 
PISyE, fue la participación de los profesores en el Diplomado “Innovación 
de la práctica docente en la Educación Media Superior para la sociedad del 
conocimiento”, cuyo objetivo fue proporcionar al profesorado del Colegio 
elementos teórico-metodológicos que le permitieran iniciar un proceso de 
investigación educativa.

Es importante enfatizar que en la realización de las tareas del Programa, 
se manifestó el compromiso de los profesores de carrera en el ámbito de su 
área complementaria de trabajo, así como de los profesores de asignatura 
con su participación voluntaria en el desarrollo de las actividades dentro de 
los grupos de trabajo.  Este compromiso estuvo enmarcado en la participa-
ción colegiada en los espacios de discusión internos y con otros seminarios, 
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I. Matemáticas
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1. Expresión simbólica de la generalidad 
   (la obtención de fórmulas). 

Plantel Azcapotzalco

Introducción 

Después de un largo trabajo colegiado e institucional, el 20 de 
mayo del 2016, el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades concluyó el proceso Actualización de 
los Programas de Estudios del Colegio. Se consideró que los nue-
vos Programas ya estaban listos para su instrumentación para el 
siguiente ciclo escolar 2016-2017.

Complementario a la instauración de los nuevos Programas la 
Dirección General del Colegio decidió llevar a cabo un Progra-
ma Institucional de Evaluación y Seguimiento de éstos, en parti-
cular, para las asignaturas de Matemáticas I y II. De este modo se 
instauró un seminario central; un seminario interplanteles y semi-
narios locales en los cinco Planteles del Colegio, con el objetivo de 
realizar una evaluación que se realizaría referente a la innovación 
educativa.

Para lograr este fin se diseñó el Diplomado “Innovación de la 
práctica docente en la Educación Media Superior para la Sociedad 
del Conocimiento”, mismo que es necesario que los profesores in-
tegrantes de los seminarios locales lo cursen.

El presente desarrollo es resultado del estudio y trabajo cole-
giado realizado, como parte del Diplomado de Innovación, por los 
profesores del seminario local del Plantel Azcapotzalco, para la asig-
natura Matemáticas I.
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Desarrollo

Como seminario, de acuerdo con el trabajo y estudio 
en el Diplomado se consideraron tres aspectos de in-
novación:

1. Transición de la aritmética al álgebra.
2. Resolución de problemas.
3. Uso de tecnologías.

Más específicamente, la innovación es la combina-
ción de estas concepciones de enseñanza de las mate-
máticas.

Del mismo modo, se consideró que los cambios de 
innovación más evidentes y explícitos de la asignatura 
de Matemáticas I están en la Unidad 1. El significado 
de los números y sus operaciones básicas, específica-
mente, en el tema: Expresión simbólica de la genera-
lidad (la obtención de fórmulas).

La obtención de fórmulas por medio de la gene-
ralización numérica representa un avance de los co-
nocimientos y habilidades aritméticas hacia las alge-
braicas, es decir, con el tema se busca propiciar en el 
alumno la transición de la aritmética al álgebra.

De manera más particular, un aprendizaje del 
tema de generalizar es: “Reconocer patrones numéri-
cos y geométricos en situaciones problemáticas y mo-
delar su comportamiento”. Este aprendizaje especifica 
la búsqueda de la transición de la aritmética al álgebra, 
pero por medio de situaciones problemáticas, es decir, 
mediante la resolución de problemas.

Así, el seminario local del plantel decidió trabajar 
dicho aprendizaje para propiciar la innovación de la 
práctica docente en la enseñanza de las matemáticas 
para la asignatura de Matemáticas I, e igualmente se 
acordó hacerlo usando la estrategia sugerida en el Pro-
grama: “El uso de números figurados”.

Al centrar el trabajo de innovación en un aprendi-
zaje, y hacerlo por medio de situaciones problemáticas, 
por medio de las cuales se busca desarrollar habilida-
des y conocimientos, justamente se siguen algunos de 
los principios fundamentales de enseñanza del Colegio, 
a saber: priorizar los aprendizajes y hacer participé al 
alumno en la generación de su conocimiento propi-
ciando el desarrollo de habilidades.

En particular, al trabajar un aprendizaje en el que 
se pretende pasar de la generalización numérica a ex-
presiones algebraicas, se pretende desarrollar en el 
alumno habilidades como: explorar, analizar, conjetu-
rar, argumentar, generalizar, y la validación de sus ra-
zonamientos; habilidades necesarias para el estudio de 
las matemáticas, y parte de las contribuciones del área 
de Matemáticas con el perfil del egresado del Colegio.

Respecto al uso de las tecnologías, como herramien-
ta didáctica, uno de los aspectos de innovación consi-
derado en el Programa de Estudios el seminario local 
acordó no trabajar el aprendizaje antes mencionado 
con el apoyo de estrategias digitales. En el salón de 
clases se trabajó con los recursos tradicionales. No obs-
tante, se observó que el uso de la tecnología podría ser 
benéfica como mejora de la secuencia aplicada.

La secuencia didáctica que se diseñó consta de dos 
actividades de introducción, seis de desarrollo y dos de 
cierre, y se consideró aplicarlas en dos sesiones:

En la introducción se determinaron fórmulas para 
expresar cualquier número natural par y cualquier natu-
ral impar, e iniciar relacionando el objetivo que se quie-
re lograr con los conocimientos previos de los alumnos.

En el desarrollo se trabajan números figurados, se 
inicia con los números cuadrangulares y la obtención 
de su fórmula y, a partir de éstos, se deduce la fórmula 
para la suma de los impares. Se continúa con los núme-
ros triangulares y, apoyándose de una construcción de 
números figurados, se obtiene la fórmula para los trian-
gulares, y a partir de éstos se deduce la fórmula para la 
suma de los primeros n naturales. Posteriormente, se 
demuestra que un número cuadrangular está formado 
por dos triangulares anteriores.

En el cierre se explican los números pentagonales 
y, se recapitula y explica qué se obtuvieron diferentes 
fórmulas apoyándose de los números figurados, y que 
éstos no sólo fueron un apoyo para obtener dichas fór-
mulas, también para justificarlas.

Para verificar el logro del aprendizaje, si los alumnos 
alcanzaban generalizar y obtener una fórmula a partir 
generalizaciones aritméticas, se propusieron dos proble-
mas para que los alumnos los trabajaran en parejas:

1. Obtener la expresión general para el n-esímo nú-
mero pentagonal.
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2. Usando la suma de los ángulos internos de un trián-
gulo de 180°, y obtener una expresión para la suma 
de los ángulos internos de un polígono de n lados.

En ambos problemas los alumnos tienen un apoyo 
geométrico para buscar patrones y obtener las fórmulas. 
El primer problema, se refiere a un tema nuevo para 
los alumnos, un tema que apenas están estudiando en 
la aplicación de la secuencia descrita. El segundo, se 
apoya de los conocimientos previos de los alumnos. De 
manera que aunque en ambos deben obtener fórmulas 
a partir de generalizaciones numéricas y tienen apo-
yos geométricos, la diferencia son los conocimientos 
previos referentes a cada problema.

Debido a la dificultad que implica el obtener la 
fórmula de los números pentagonales, se acordó dar 
como sugerencia a los alumnos que los descompusieran 
en triangulares anteriores, similar a como se hizo con 
los números cuadrangulares.

Resultados y conclusiones

De acuerdo con el Diplomado de Innovación, se hizo 
una evaluación cualitativa de la aplicación de la se-
cuencia diseñada.

La secuencia se instrumento a grupos, tanto del tur-
no matutino como vespertino, cuatro del primero y tres 
del segundo. La aplicación se llevó a cabo por tres pro-
fesores, dos del primer turno y uno del segundo.

Se obtuvo que la mayor parte de los alumnos pasa-
ra de la aritmética al álgebra, la gran mayoría obtuvo 
fórmulas algebraicas de generalizaciones aritméticas 
con el apoyo de figuras.

Prácticamente todos los alumnos lograron obtener 
la fórmula de la suma de los ángulos internos de un 
polígono de n lados.

Para la obtención de la fórmula los números penta-
gonales hubo diferentes logros de los alumnos:

a) La gran mayoría descompuso un número penta-
gonal en triangulares anteriores.

b) Muchos obtuvieron una fórmula para los penta-
gonales en términos de triangulares.

c) Algunos obtuvieron la fórmula para los pentago-
nales en términos de n.

En general, prácticamente todos los alumnos logra-
ron una generalización para los números pentagonales, 
aunque varió el tipo de fórmula alcanzada.

Un aspecto a destacar es que los alumnos inicialmen-
te obtienen las fórmulas sin apoyo de las figuras geomé-
tricas, lo hacen a partir sólo de la sucesión numérica, 
como fue el caso para llegar a la fórmula para los núme-
ros cuadrangulares. Fue hasta la obtención de la fórmu-
la de los números triangulares que recurrieron al apoyo 
geométrico, no obstante, que sus primeros intentos fue-
ron a partir de la sucesión numérica correspondiente.

Por otro lado, no obstante, que la aplicación de la 
secuencia en los diferentes grupos se permeó el estilo 
de cada profesor que aplicó; ya que se observó una di-
ferencia en los resultados de la instrumentación sólo 
con uno de los profesores.

Con dos de los profesores los resultados fueron ho-
mogéneos, no así con el tercero. En este caso la mayor 
parte de los alumnos no logró obtener una fórmula 
para los números pentagonales, y requirieron de mu-
cha guía de parte del profesor.

La diferencia con el tercer profesor es que el tema era 
completamente nuevo para él, no había tenido previa-
mente ningún acercamiento a los números figurados.

De este hecho se observa que en la actualización 
y formación de los profesores, para lograr una mejor 
aplicación de los Programas de Estudio, no basta con 
darlos a conocer y discutir los enfoques que plantean, 
también sería necesario trabajar sobre las estrategias su-
geridas, la didáctica y temática de las mismas.

Como mejoras a la secuencia aplicada se concluyó 
que se podría usar tecnología para trabajar los números 
pentagonales y realizar un material impreso, ya que se 
presentó por parte de los alumnos una dificultad al tra-
tar de dibujarlos; y para la evaluación se podría usar 
alguna rúbrica.



12

Referencias

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
(agosto de 2015). Recuperado el 20 de 11 de 2016, 
de Programas de Estudio Actualizados del tronco 
común: <http://www.cch.unam.mx/avisos/progra-
masactualizados>

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
(2016). Programas de Estudio Área de Matemáticas, 
Matemáticas i–iv. México, unam, cch.

Integrantes del grupo de trabajo

Édgar Enrique Solís de los Reyes (Coordinador), Ana 
Iveth Martínez Carmona, Hassibi Yesenia Romero Pa-
zos, Sergio Fernando Rosales Martínez, Luis Miguel 
Torres Sánchez, Carlos Briones Rodríguez, Francisco 
Ramón Ruz Ávila.



13

2. Unidad I. El significado de los 
    números y sus operaciones básicas.
    Patrones y fórmulas

Plantel Naucalpan

Estrategia didáctica: Patrones y fórmulas.
Asignatura: Matemáticas I.
Unidad 1: El significado de los números y sus operaciones básicas.
Propósito: Proporcionar al alumno oportunidad de aplicar heurísticas en 

la resolución de un problema que le permitirá iniciarse en 
el uso de problema que le podrá iniciarse en el uso de len-
guaje algebraico para expresar generalidad.

Aprendizajes: Reconoce patrones numéricos y geométricos en situaciones 
problemáticas y modelará su comportamiento.

Temática: Expresión simbólica de generalidad (obtención de fórmulas).

Apuestas del Programa de Estudios

En el programa se pueden identificar al menos dos apuestas de innovación:

1. La utilización de resolución de problemas como metodología de en-
señanza, pero también como objeto de aprendizaje.

2. El énfasis en el tránsito de la aritmética al álgebra en Matemáticas I.

La estrategia que planteamos procuró seguir ese enfoque.

Educación matemática

1. La investigación en educación matemática ha señalado otros aspec-
tos que también decidimos tomar en cuenta:
a) Aprendizaje con comprensión.
b) Tránsito entre representantes y registros de objetos matemáticos.
c) Diseño de ambientes de aprendizaje.

 ‐ Centrados en la comunidad.
 ‐ Centrados en el conocimiento.
 ‐ Centrados en el aprendiz.
 ‐ Centrados en la evaluación.
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Secuencia didáctica

El grupo de trabajo consideró que la construcción de habilidades permita reconocer y simbolizar patrones numéri-
cos y requiere de un proceso cuidadoso y prolongado.
Se propuso plantear a los estudiantes una diversidad de problemas a lo largo de un periodo de dos semanas:

Problema 2
Determinar la ecuación con la que se calculan los valores de R(n):

N 1 2 3 4 5
R(n) 3 6 11 18 27

Problema 3

Determina una fórmula que permita calcular la medida del ángulo interno de un polígono regular de n lados:

Problema 4
¿Cuántas capas de papel se obtienen al realizar n dobleces por la mitad en una hoja de dicho material?

Problema 5
Determina el número de nuevos triángulos que “apuntan hacia arriba” que se obtiene en la n-ésima etapa del 
triángulo de Sierpinski:
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Problema 6
¿En cuántos movimientos se puede trasladar la torre de un poste u otro?

Dificultades

 • Jerarquía de operaciones.
 • Tabulación y graficación.
 • Reconocimiento de características de patrones.
 • Estas dificultades concuerdan con las que reportan Kieran (1992) y Duval (1998).
 • En el aula sólo se siguen los libros de texto. No se promueve la reflexión, la comparación, el análisis, la com-
prensión.

 • Esto ha provocado que la mayoría de los estudiantes vean a la matemática como un conjunto de conocimientos 
separados… Kieran (1992).

Comentarios finales

 • Es fundamental que se trabaje para ayudar a los estudiantes a:
 ‐ Lograr aprendizajes con comprensión.
 ‐ Desarrollar habilidades de resolución de problemas.
 ‐ Percibir a la matemática como una manera de pensar, una ciencia y una herramienta, por oposición a un 
cuerpo de conocimientos inertes.

 • Sí pueden identificarse apuestas de innovación en el programa de estudios. Sin embargo, se considera de suma 
importancia que se dediquen esfuerzos en dos sentidos:
 ‐ La difusión explicita de dichas apuestas entre el profesorado del Colegio.
 ‐ La instrumentación de un programa de formación docente bien estructurado que ayude a los profesores a 
apropiarse del enfoque de los nuevos programas.

Integrantes del grupo de trabajo

Mtro. Jorge Pablo Abrego, Mtro. Daniel Cruz Vázquez, Fís. Omar Anguiano Sánchez.
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3. Revisión y el estudio de los conceptos 
básicos de la aritmética y el álgebra.

Plantel Vallejo

Antecedentes 

El estudio se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de entre 14 y 
15 años que cursaban el primer semestre en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades (cch), Plantel Vallejo. La clase se conformó de 25 
estudiantes.

El curso de Matemáticas I se enfoca a la revisión y el estudio 
de los conceptos básicos de la aritmética y el álgebra. En el grupo 
en que se realizó la estrategia didáctica sólo habían tenido algunas 
sesiones sobre los números y su significado. Es importante destacar 
que los estudiantes de primer ingreso llegan con un déficit en el 
manejo de los procedimientos aritméticos y algebraicos.

Propósito y objetivos

Al finalizar la estrategia que contiene diversas actividades sobre 
sumas de números finitos para desarrollar sus habilidades y la 
comprensión de conceptos, se pretende que el estudiante conozca 
y maneje algunas estrategias para la resolución de problemas, dar 
significado a los algoritmos de las operaciones básicas y el manejo 
de la jerarquía de las operaciones para que lleguen al tránsito de la 
aritmética al álgebra.

Desarrollo de la experiencia

En la primera secuencia se inicia con el problema de los saludos, que 
puede ser resuelto por los estudiantes con la guía inducida del profesor.

“Doce alumnos están en una fiesta, el anfitrión y otros once, si 
todos se saludan al llegar, ¿cuántos saludos se dieron en total? 
Para contar los saludos se debe hacer la consideración de que si 
dos alumnos se saludan cuenta como un único saludo.” 
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Dentro de este proceso el estudiante debe razonar 
y simbolizar numéricamente sucesiones con diferentes 
registros de representación. En un segundo momento 
los alumnos deben aprender a abstraer y comprender 
las secuencias numéricas con lo que aprenderán a re-
conocer patrones, realizar generalizaciones y llegar a la 
simbolización algebraica. 

Además, se les dio información sobre lo que eran los 
números cuadrados y triangulares para que compren-
dieran mejor el contexto, utilizando las primeras y se-
gundas diferencias para reafirmar lo analizado por ellos.

La aplicación de la estrategia fue realizada en equi-
pos, los cuales, al encontrar alguna propiedad o vía de 
resolución interesante debían, comunicarla al grupo. 
Todos los equipos entregaron por escrito las activida-
des planteadas.

Para los estudiantes escribir una bitácora, de lo tra-
bajado en el aula con la secuencia didáctica, los llevó a 
manifestar mejor sus ideas para, más tarde, encontrar 
las fórmulas buscadas, la suma de los primeros núme-
ros naturales, pares e impares.

Además, al trabajar colaborativamente deberían 
externar los conocimientos adquiridos, cuando un 
estudiante lograba realizar una generalización, éste se 
encargaba de guiar a sus compañeros para llegar a la so-
lución y lograr comprenderla. No se trata de un proceso 
sencillo, los alumnos deben aprender a resolver proble-
mas y, aunque exista una comunicación bidireccional 
entre ellos tienen que abstraer por su propia cuenta.

Un ejemplo de esto fue conformado por equipo de 
dos integrantes, los cuales discutían sobre el proceso de 
solución, cuando uno de ellos logró comprender la ge-
neralización de la fórmula se dio a la tarea de explicarle a 
su compañero; en ese sentido la comunicación favoreció 
al proceso de aprendizaje, sin embargo, hasta que el otro 
estudiante entró a la dinámica de resolver el problema 
también logró comprender el proceso de solución.

Líneas para el análisis de la experiencia

Al aplicar la estrategia a los estudiantes se considera-
ron diversos materiales como las Torres de Hanói y 
los cuestionarios presentados en el presente trabajo. Se 
utilizaron dos sesiones de dos horas cada una para con-
cluir la actividad. 

Previo a la aplicación de las secuencias didácticas, 
los alumnos se tuvieron que involucrar en la resolución 
de problemas numéricos. Con la secuencia propuesta 
se pretendió que los estudiantes reconocieran patrones 
numéricos en diferentes situaciones problema, para que 
modelaran su comportamiento. Al revisar los resultados 
de los estudiantes se encontró que las actividades fueron 
resultas exitosamente alrededor de un ochenta por ciento.

Además, se observaron dificultades para que los estu-
diantes comprendieran el proceso de solución, es decir, 
determinar la fórmula algebraica para la suma de cua-
drados y cubos.

Conclusiones

Aunque se ha dado un primer paso para que los es-
tudiantes logren el tránsito de la aritmética al álgebra 
es indispensable dar seguimiento con diferentes acti-
vidades que involucren llegar a procesos de análisis y 
reflexión basándose en la resolución de problemas. Más 
adelante, en los temas de ecuaciones y funciones los 
estudiantes podrán traducir al lenguaje algebraico una 
gran diversidad de problemas escritos en su lengua ma-
terna, modelando problemas con un contexto que se 
apegan a la realidad.
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Propuesta

A partir de la propuesta aplicada se ha modificado la estrategia de la siguiente manera:

Los saludos
Doce alumnos están en una fiesta, el anfitrión y otros once, si todos se saludan al llegar, ¿cuántos 
saludos se dieron en total? Para contar los saludos se debe hacer la consideración de que si dos 
alumnos se saludan cuenta como un único saludo.

A partir de lo anterior, contesta lo que se solicita:

1. El anfitrión de la fiesta saluda a todos cuando llegan, ¿cuántos saludos dio? 

2. El primer alumno que llegó a la fiesta ¿a cuántos alumnos saludó? 

3. ¿Todos los alumnos dan 11 saludos? 

4. Si no tomamos en cuenta la condición de que, si dos alumnos se saludan cuenta como un único saludo, ¿cuántos 
saludos hubieron? 

5. Si tomamos en cuenta la condición, ¿cuántos saludos se dieron en total? 

6. Completa la tabla indicando el número de saludos que dio cada persona, recuerda que se está tomando en cuenta 
la condición indicada.

Alumno Anfitrión A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

Núm. de saludos

7. Suma todos los saludos ¿cuántos son? 

8. Anota la suma que llevaste a cabo para determinar el total de saludos.
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9. Esta suma ¿se puede representar como una multiplicación?

Para transformarla en multiplicación, suma el primer y el último sumando, el segundo y el penúltimo sumando; 
y así sucesivamente. 
¿Cómo son entre sí los resultados de las sumas anteriores?

A continuación, escribe la suma de todos estos resultados.

  +  +   +

10. Como una multiplicación es una suma abreviada, anota la multiplicación en la que se transforma esta última suma.

  S=  =         saludos

Pero este proceso sólo sirve para obtener la suma de los números positivos hasta cierto número par, para poder resol-
ver la suma hasta cualquier número, par o impar, se lleva a cabo otro procedimiento. Por ejemplo, si se desea calcular 
la suma de los números enteros positivos hasta el 17, se debe llevar a cabo lo siguiente:

1. Escribe la suma de todos los números, en este caso del 1 hasta el 17.

2. En el renglón de abajo vuelve a escribir esta suma, pero en orden inverso, del 17 hasta el uno. Tratando de hacer 
coincidir verticalmente los sumandos.

3. En el tercer renglón escribe el resultado de la suma vertical de cada pareja. 

S=   1 + 2 + 3+ 4+ . . . +16+17 
S= 17+ 16+15+14+ . . . + 2 + 1  
2S=18+ 18+18+18+ . . . +18+18 ¿cuántos 18 hay?  

4. De la misma manera, que en el caso anterior, como una multiplicación es una suma abreviada, anota la multipli-
cación en la que se transforma esta última suma.

S=

5. Pero, éste no es el resultado, como se está sumando el doble de números, porque se pusieron de forma ascendente 
(del 1 al 17) y descendente (del 17 al 1), el resultado final es la mitad de la suma obtenida. Escribe abajo la fór-
mula buscada y su resultado

luego la suma buscada es S =  (       ) x (       )   =
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Ejercicio

1. Suma los 40 primeros números naturales y obtén la fórmula para calcular la suma.

2. Haz lo mismo con los primeros 35 números naturales.

Generalizando

En el renglón inferior de la tabla de abajo coloca la fórmula que obtuviste en cada una de las tres sumas anteriores. 
Analizando cada columna, plantea la generalización (o fórmula) que permite calcular la suma de los primeros n 
números naturales.

Suma de los primeros n números naturales: 

17 40 35 N

Números triángulares.

Si obtenemos las sumas de los números naturales

1 + 2 = 3

1 + 2 + 3 = 6

1 + 2 + 3 + 4 = 10

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 
.
.
.
1 + 2 + 3 + … + n =  

a estas sumas 3, 6, 10, 15, … se les da el nombre de números triangulares, debido a que se pueden poner como 
puntos que formando triángulos 
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Suma de números pares

                                            Si 1 + 2 + 3 + … + n = n ( n + 1 )
             2

Multiplicando por dos las expresiones de uno y otro lado de la igualdad. 

2(1 + 2 + 3 + … + n) = 2[ n ( n + 1 ) ]   de donde 2 + 4 + 6 + … + 2n = n (n + 1)
          2

Números cuadrados

Conjetura: 

Todo cuadrado de un número natural se genera como la suma de los n primeros impares la suma de los números 
impares 1 + 3 + 5 + … + 2n - 1 = n

Lo siguiente es conveniente verlo para continuar con los sumas de números

Primeras y segundas diferencias

Dada la sucesión de los primeros 15 números impares positivos

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 hacemos las diferencias de los números consecutivos.

3-1, 5-3, 7-5, … , 27-25, 29-27 ¿cuántas diferencias son? 

  2     2    2              2        2       si sumamos las diferencias tenemos

(3-1) + (5-3) + (7-5) + … + (27-25) + (29-25) = 214 = -1 + 29 = 28 

Se observa que se anulan los números impares, menos el primer impar y el último. 
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Si ahora analizamos los cuadrados de la sucesión de los 15 primeros números enteros positivos más el cero.

0,   1,   2,   3,    4,   5,   6,   7,    8,   9,    10,   11,    12,   13,    14,   15

0,   1,   4,   9,  16,  25,  36,  49,  64,  81,  100,  121,  144,  169,  196,  225 

Las diferencias de los números cuadrados.

1-0, 4-1, 9-4, 16-9, … , 196-169, 225-196

  1,    3,    5,     7,    … ,     27,          29     

Las diferencias nos dan los números impares.

Si sumamos las diferencias. 

(1-0) + (4-1) + (9-4) + … + (196-169) + (225-196) = 0-225 = 225 = 152

             1 + 3 + 5 + 7 + … + 27 + 29 = 152

         Generalizando            1 + 3 + 5 + … + 2n-1 = n2

Suma de cuadrados

12 + 22 + 32 + … + n2 =

Sumemos algunos cuadrados:

12 = 1
12 + 22 = 1 + 4 = 5
12 + 22 + 32 = 1 + 4 + 9 = 14

Completa los resultados siguientes de suma de cuadrados: 

12 + 22 + 32 + 42 =                  

12 + 22 + 32 + 42 + 52 =                 

12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 =                 
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Rescribiendo

Dividimos entre la suma de números naturales del número de términos de la suma de cuadrados:

  1
  1

1 + 4   =    5
1 + 2         3
 
1 + 4 + 9   =  14   =    7
1 + 2 + 3        6         3
 

Completa el proceso para los resultados que obtuviste y el primero lo ponemos como:

  1     =     3
  1            3

El resultado los siguientes ponlos con denominador 3.
 
1 + 4 + 9          =         =    
1 + 2 + 3                          3

1 + 4 + 9               =         =    
1 + 2 + 3                               3

1 + 4 + 9                    =         =    
1 + 2 + 3                                    3

Escribe los numeradores:

3, 5, 7,        ,        ,         ¿qué observas?                                                                                                         

¿Cómo podemos escribir el enésimo término?                                                                                   

Para el enésimo término.

1 + 9 + 16 + ... + n2  =           la suma 1 + 2 + 3 + … + n =
1 + 2 + 3 + ...   + n         3 

Luego despejando la suma de cuadrados tenemos.

12 + 22 + 32 + … + n2 = 
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Suma de cubos

13 + 23 + 33 + … + n3 = 

13 = 1

13 + 23 = 1 + 8 = 9 = 32

13 + 23 + 33 = 1 + 8 + 27 = 36 = 62

Escribe las siguientes tres sumas cúbicas e iguálala a el número al cuadrado correspondiente.

Observando los números al cuadrado

12, 32, 62,        ,        ,         

Recuerda los números triangulares

1

1 + 2 = 3

1 + 2 + 3 = 6 escribe los siguientes 3 números triangulares

Luego el enésimo triangular 1 + 2 + 3 + … + n=

Por lo tanto 13 + 23 + 33 + … + n3=
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Las Torres de Hanói

Las Torres de Hanói son un rompecabezas o juego matemático inventado en 1883 por el matemático francés 
Édouard Lucas. Este juego de mesa solitario está compuesto por n discos de radio creciente, que se apilan inser-
tándose en una de los tres postes de un tablero. El objetivo del juego es crear la pila en otra de los postes siguiendo 
ciertas reglas.

Regla: No se puede poner un disco más grande sobre uno más pequeño. 

1. Inicia jugando con tres discos ¿qué observas? 

2. ¿Cuál es el número mínimo de movimientos para pasar los tres discos de un poste a otro?

3. ¿Cuántas veces se mueve el disco mayor? 

4. ¿Cuántas veces se mueve el disco mediano? 

5. ¿Cuántas veces se mueve el disco menor? 

6. Si sumamos el total de movimientos de las discos ¿cuál es la suma? 
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7. Si los discos los numeramos del 1 a n del más grande al más pequeño, un disco más grande, n disco más pequeño 
Los postes los nombramos como A, B, C.

8. Llena la siguiente tabla con el total de movimientos de los discos para pasarlos de un poste a otro, con el número 
mínimo de movimientos, dependiendo del tamaño de discos y el número de discos.

Tamaño de disco 1 2 3 4 5 … n Total de movimientos
1 disco 1 1
2 discos 1 2 3
3 discos 1 2 4 7
4 discos
5 discos

.

.

.
n discos

Si representamos el número de movimientos de los discos exponencialmente, tenemos:

20 = 1

20 + 21  = 3

20 + 21 + 22  = 7 escribe los siguientes casos, para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, discos. 

¿Qué se puede observar de las sumas?

Obtén una fórmula que nos dé el total de movimientos para n discos:



28

Fundamentación y cuidado de la presentación

Las actividades que desarrollaron los alumnos (secuencia de aprendizaje de la transición de la aritmética a el álgebra) 
toma en cuenta el nivel de conocimiento que traen los alumnos desde la secundaria. La deficiencia con la que los 
estudiantes llegan al bachillerato debe siempre considerarse, la manipulación correcta de los números naturales y ra-
cionales, la habilidad de traducir del lenguaje materno al algebraico o realizar modelaciones de situaciones problema 
son algunos de los ejemplos. Además, los estudiantes no cuentan con una idea clara de cómo resolver un problema.

Problema resuelto antes del de las Torres de Hanói

Problema de números 

“Si se colocase sobre un tablero de ajedrez (lo suficientemente grande) un grano de trigo en el 
primer casillero, dos en el segundo, cuatro en el tercero y así sucesivamente, doblando la cantidad 
de granos en cada casilla, ¿cuántos granos de trigo habría en el tablero al final?”

 =

Casilla 1 2 3 4 5 6 7 … 64

Granos 1 2 4 8 16 32 64

Exponencial 20 21 22 23 24 25 26 263

Sumas de los granos de trigo:

1 = 20

1 + 2 = 20 + 21 = 3
1 + 2 + 4 = 10 + 21 + 22 = 7
1 + 2 + 4 + 8 = 10 + 21 + 22 + 23 = 15
1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 10 + 21 + 22 + 23 + 24 = 31
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 10 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 = 63
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 10 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 = 127

Los números de las sumas ¿cómo los podemos obtener de forma exponencial de base 2?  Completa la tabla:

Sumas 1 3 7 15 31 63 127 …
Exponencial 21-1 22-1  

Resultado:
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Comentario sobre el método de la secuencia

Secuencia de aprendizaje de transito hacia el álgebra 
(Héctor Pérez Aguilar)

Las actividades que desarrollaron los alumnos (secuen-
cia de aprendizaje de la transición de la aritmética a el 
álgebra) toma en cuenta el nivel de conocimiento que 
traen los alumnos de la secundaria; sabemos que les 
cuesta trabajo la manipulación de los números enteros 
y más con los números racionales, no tienen la habili-
dad de traducir del lenguaje materno a el algebraico o 
modelar. Los alumnos no tienen la actitud de resolver 
los problemas, tomando en cuenta lo anterior para que 
encuentren el camino hacia la solución de los proble-
mas, se les hicieron preguntas que les ayudan a orga-
nizar la información, lograr que generalicen y llegar a 
simbolizar lo general.

Analisis de la actividad

En el seminario local nos propusimos hacer una se-
cuencia para la transición de la aritmética a el álgebra, 
los alumnos, previo a que se les aplicara la secuencia, 
trabajaron problemas aritméticos, donde propusieron 
diferentes formas de resolverlos, se observó que tenían 
dificultades para aplicar correctamente las reglas de 
manipulación de números racionales; tenían errores de 
trabajar con signos negativos y paréntesis, se trabajaron 
diferentes ejercicios y problemas y se mejoró su opera-
tividad aritmética.

El tránsito hacia el álgebra no es fácil, darle signifi-
cado a la x como una generalización de los números es 
lo que nos propusimos con las secuencias de números, 
en el proceso se aprenden otras cosas de la matemática: 
como observar propiedades de los números; la simboli-
zación de un número cualquiera como n, número par 
2n, numero impar 2n – 1, y la manipulación de lo gene-
ral conjuntamente con los números, fue un paso impor-
tante en el desarrollo de los alumnos.

Para introducir la actividad partimos de el proble-
ma de los saludos, en la secuencia de aprendizaje hace-
mos preguntas para guiar al estudiante, y pueda hacer 
conjeturas del comportamiento de las números.

La organización de la información de tal forma per-
mite observar cómo se agrupan parejas de números y 
de ahí obtener lo general.

Suma los 100 primeros números naturales y obtén 
una fórmula para calcular cualquier suma de números 
naturales.

Si tenemos n números naturales: la suma de los n 
primeros números naturales es n(n+1)/2.

Las sumas las reforsamos con los números triángu-
lares y cuadrados.

Con el mismo método se sumaron numeros pares e 
impares y se llegó a la generalización.

También se hicieron sumas de cuadrados y sumas 
de cubos, estas secuencias se reformaron. La causa fue 
porque los alumnos no entendieron la generalización a 
la que se quería llegar.
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Utilizando tecnología podemos reforzar el conocimiento.
Utilización de Wolfram Alpha
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4. Los bosques y el cambio climático. 
    Aplicación, reflexiones, conclusiones 
    y propuesta.

Plantel Sur

La estrategia didáctica: “Los bosques y el cambio climático” la aplicamos 
a nuestros grupos de primer semestre, de la asignatura de Matemáticas I, 
del Plantel Sur del cch, durante el semestre 2017-I.

El grupo está compuesto de 28 alumnos de 15 y 16 años de edad, 
egresados mayoritariamente de alguna escuela secundaria de la sep (se 
nos informó que este año ingresaron con mejor promedio que en los años 
anteriores).

En la estrategia se aborda el tema de variación directamente proporcio-
nal y funciones lineales que corresponde a la unidad II: Variación directa-
mente proporcional y funciones lineales, del programa de matemáticas I 
del cch, teniendo como antecedente sus conocimientos de Matemáticas 
de la secundaria y el tema “El significado de los números y sus operacio-
nes básicas” de la Unidad I del programa de Matemáticas I del cch.

Los objetivos de la estrategia son: 
Al finalizar, el alumno modelará y analizará situaciones que involu-

cren la variación entre dos cantidades en los casos en que la razón de sus 
incrementos sean proporcionales; utilizando los registros tabular, gráfico 
y algebraico, con la finalidad de que se inicie en el estudio de la variación, 
la idea de relación funcional, sus conceptos asociados y, continúe la com-
prensión del lenguaje algebraico como la representación de la generalidad.

Los aprendizajes que nos propusimos que lograran los estudiantes con 
la estrategia son:

 • Identifica situaciones donde existe variación entre dos magnitudes.
 • Identifica los elementos que corresponden a los conceptos de variable 
dependiente e independiente, la razón de cambio y su cálculo, dado 
un incremento de la variable independiente.

 • Traduce en una tabla de valores algunos “estados” correspondientes a 
la descripción verbal de la variación directamente proporcional entre 
dos magnitudes.

 • Traduce en una gráfica, la descripción tabular o verbal de la variación 
relacionada (directamente proporcional) entre dos cantidades y usa 
esta representación para obtener información sobre la variación.



34

 • Representa algebraicamente la variación directamente 
proporcional entre dos cantidades y obtiene a partir de 
ella información sobre ésta.

Rasgos de innovación del Programa de Estudios 
actualizado, que se verificaron en la aplicación de 
la estrategia didáctica en el aula

Se planteó un problema de interés para el alumno, relaciona-
do a su entorno actual y con una problemática que involucra 
diferentes aspectos de hábitat, a partir de la lectura “Los bos-
ques y el cambio climático”.

La propuesta se aborda desde un punto de vista interdisci-
plinario y utiliza varios medios audiovisuales e impresos, por 
lo que se estimula más de un sentido, adquiriendo un carácter 
significativo para el alumno. En particular se les presentó un 
audio-video al inicio de la actividad.

Se llevó a cabo, mediante el trabajo colaborativo, además 
del individual y grupal, realizando las actividades en forma 
de clase-taller, para lo cual, se les proporcionó un material 
impreso, esperando que el alumno lograra los aprendizajes 
en tres momentos: traducción de los elementos matemáticos 
del texto considerado “Los bosques y el cambio climático”; 
elaboración de una tabla con los valores obtenidos del texto; 
gráfica de los valores de la tabla construida; y obtención del 
modelo algebraico correspondiente, que relaciona el número 
de millones de hectáreas deforestadas en términos del núme-
ro de años transcurridos, tanto a nivel nacional como a nivel 
mundial. En todo momento el profesor asesoró la actividad.

Los alumnos mostraron interés en el video, lo reforzaron 
con la lectura y el trabajo individual y en equipo.

Prácticas en el desarrollo de la experiencia

El orden de las actividades fue adecuado, se contó con el apo-
yo para el uso de la tecnología en el aula, el tiempo para la 
realización de la estrategia, el uso de otros materiales (listas 
de cotejo) nos facilitaron el trabajo, los equipos se involu-
craron, trabajaron con interés y discutieron colectivamente. 
En cuanto al impacto que tuvo la estrategia, se lograron los 
aprendizajes y los objetivos propuestos, y se verificaron los 
rasgos de innovación que consideramos como seminario. 
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Para la evaluación se consideraron 2 listas de cotejo:

Lista de cotejo para evaluar la estrategia “Los bosques y el cambio climático” 

Aprendizajes Completo Regular Incompleto
1. Identificó situaciones donde existe variación entre dos 

magnitudes. 
2. Identificó los elementos que corresponden a los concep-

tos de variable dependiente e independiente, la razón de 
cambio y su cálculo, dado un incremento de la variable 
independiente. 

3. Traduce en una tabla de valores algunos “estados” corres-
pondientes a la descripción verbal de la variación directa-
mente proporcional entre dos magnitudes. 

4. Traduce en una gráfica, la descripción tabular o verbal de 
la variación relacionada (directamente proporcional) en-
tre dos cantidades y usa esta representación para obtener 
información sobre la variación. 

5. Representa algebraicamente la variación directamente 
proporcional entre dos cantidades y obtiene a partir de 
ella información sobre ésta. 

Bien Regular Mal
Pusieron atención durante las actividades.
Tomaron nota de las actividades.
Participaron activamente en las actividades.
Discutieron el tema en el equipo.

La estrategia didáctica se revisó en varias ocasiones en las reuniones de nuestro Grupo de Trabajo; se le hicieron 
algunas modificaciones y, se le incorporaron dos listas de cotejo y el audio-video antes de su aplicación en los grupos 
de alumnos.

Conclusiones

En general se lograron los aprendizajes, sólo hubo un 
poco de dificultad en el último que corresponde a re-
presentar algebraicamente la variación directamente 
proporcional entre dos cantidades, lo cual era de espe-
rarse, dado que es una primera aproximación al tema, 
por lo que se requiere elaborar otras estrategias didác-
ticas para reforzar los aprendizajes propuestos.

Las propuestas de los nuevos programas de estudio 
del cch no pueden considerarse una innovación, ya 
que lo que se propone en ellos se tenía en los progra-

mas anteriores, sin embargo, la forma de abordar los 
aprendizajes: problemas en contexto, incorporación de 
nuevas tecnologías, y la utilización de diferentes ele-
mentos didácticos en la clase sí corresponden a una 
nueva manera de ver la enseñanza en el cch. 
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Propuestas

En general no tuvieron dificultades para hacer las 
actividades mencionadas y les gustó porque estaban 
aplicando sus conocimientos de matemáticas en la so-
lución de un problema real.

Como se mencionó anteriormente, se requiere rea-
lizar más actividades para que los alumnos logren el 
aprendizaje “Representa algebraicamente la variación 
directamente proporcional entre dos cantidades”, para 
lo cual se elaborarían otras estrategias didácticas.
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y-el-cambio-climatico/> Consultado el 1/09/2016 y la 
parte matemática se obtuvo de los programas actua-
lizados de matemáticas I y II, del cch, además de los 
siguientes textos:

Fleming, W. (1991). Álgebra y trigonometría con Geo-
metría Analítica, México, Prentice Hall Hispanoa-
mericana.

Swokowski, E. (2011). Algebra y trigonometría con 
Geometría Analítica, México, Grupo Editorial Ibe-
roamérica.

Filloy, E. (1997). Geometría analítica, México, Grupo 
Editorial Iberoamérica. 

Smith, S., Charles R., Dossey J., Keedy M., y Bittin-
ger M., (2001). Álgebra, México, Pearson.

Integrantes del grupo de trabajo

Roberto Guadalupe Garrido Carmona, María de Jesús 
Figueroa Torres, Roberto Gustavo Figueroa Torres, 
Lilian Mendoza Zaragoza, María Antonia Rosalinda 
Gómez García, Clara Luz Quintanar Moreno, María 
Dolores Miranda López, Patricia Castañeda López, 
Elsa Marlene Escobar Cristiani, Josué Vázquez Téllez 
y Hugo Jesús Galván Ciprés.
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Expresión simbólica de la generalidad.
Integrantes del grupo de trabajo: Édgar Enrique Solís de los Reyes (Coordinador), Ana Iveth Martínez Carmona, Hassibi 
Yesenia Romero Pazos, Sergio Fernando Rosales Martínez, Luis Miguel Torres Sánchez, Carlos Briones Rodríguez, Francisco 
Ramón Ruz Ávila.

Plantel Azcapotzalco
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Patrones y fórmulas. Una estrategia didáctica. 
Integrantes del grupo de trabajo: Mtro. Jorge Pablo Abrego, Mtro. Daniel Cruz Vázquez, Fís. Omar Anguiano 
Sánchez.

Plantel Naucalpan
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Plantel Vallejo 

Las Torres de Hanói. 
Integrantes del grupo de trabajo: José Antonio Aguillón Armijo, Adriana Alarcón de la Rosa, Venustiano Bautista Santiago, 
Octavio Fonseca Ramos, Polo Francisco Padilla Monroy, Héctor Pérez Aguilar, Karen Pérez Ávila, Laura Pérez Rosal, Isaid 
Reyes Martínez.



40

Lo
s b

os
qu

es 
y e

l c
am

bi
o 

cli
m

át
ico

. A
pl

ica
ci

ón
, r

efl
ex

io
ne

s, 
co

nc
lu

sio
ne

s y
 p

ro
pu

est
a.

 
In

te
gr

an
te

s d
el

 g
ru

po
 d

e t
ra

ba
jo

: R
ob

er
to

 G
ua

da
lu

pe
 G

ar
rid

o 
C

ar
m

on
a,

 M
ar

ía
 d

e J
es

ús
 F

ig
ue

ro
a 

To
rr

es
, R

ob
er

to
 G

us
ta

vo
 F

ig
ue

ro
a 

To
rr

es
, L

ili
an

 M
en

do
za

 Z
ar

ag
oz

a,
 

M
ar

ía
 A

nt
on

ia
 R

os
al

in
da

 G
óm

ez
 G

ar
cí

a,
 C

la
ra

 L
uz

 Q
ui

nt
an

ar
 M

or
en

o,
 M

ar
ía

 D
ol

or
es

 M
ira

nd
a 

Ló
pe

z,
 P

at
ric

ia
 C

as
ta

ñe
da

 L
óp

ez
, E

lsa
 M

ar
le

ne
 E

sc
ob

ar
 C

ris
tia

ni
, 

Jo
su

é 
Vá

zq
ue

z T
él

le
z y

 H
ug

o 
Je

sú
s G

al
vá

n 
C

ip
ré

s.

Plantel Sur



41

II. Taller de Cómputo
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Introducción

La ponencia incluye datos que tratan de explicar cómo se aplicó la 
estrategia didáctica. En este mismo apartado se señalan los apren-
dizajes que propician la innovación de la práctica docente.

Se muestran los aspectos del Modelo Educativo del Colegio que 
fueron posibles desarrollar en la estrategia didáctica aplicada para 
el logro de los aprendizajes seleccionados.

Se señalan los recursos y materiales utilizados durante la aplicación.
Se dan a conocer los procedimientos de evaluación llevados a 

cabo en la aplicación de la estrategia.
Se comparten algunos lineamientos de formación y actualiza-

ción de los profesores. 
Por último, se proporciona un listado de resultados y conclusio-

nes derivados de la aplicación de la estrategia didáctica.
Contexto y aprendizajes que propician la innovación de la prác-

tica docente.
Plantel: Naucalpan 
Turno: Vespertino
Asignatura: Taller de Cómputo 
Área académica: Matemáticas, semestre: Primero
Aprendizaje esperado: Explica la evolución del hardware y software 

de la computadora. 
Unidad 2. Hardware y software
Tema: Concepto de hardware y software
Subtemas:

 • Generaciones de computadora: 
 ‐ Primera generación
 ‐ Segunda generación
 ‐ Tercera generación
 ‐ Cuarta generación
 ‐ Siguientes generaciones

1. Concepto de hardware y software.

Plantel Naucalpan, vespertino
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 • Modelo de John von Neumann.
 • Tendencias (nanotecnología, robótica, inteligen-
cia artificial, computadoras cuánticas, entre otras). 

Conocimientos previos

 • Utiliza un método de búsqueda de información 
en Internet.

 • Localiza información a través de índices, busca-
dores y otras aplicaciones. 

 • Realiza búsquedas y obtiene información por me-
dio de los sistemas de recuperación de informa-
ción de la biblioteca digital de la unam.

 • Aplica los criterios para evaluar las fuentes de in-
formación. 

 • Utiliza una herramienta para administrar citas y 
referencias bibliográficas. 

Objetivos de la estrategia

El alumno(a)
 • Explica la evolución del hardware y software de la 
computadora.

Expectativas acerca de la experiencia
“La excelencia en la educación matemática 

requiere igualdad: grandes expectativas y sóli-
do apoyo para todos los estudiantes” (National 
council of teachers of mathematics, 2000, p. 12).

Las expectativas que se esperaban de los alumnos al 
aplicar la estrategia, se enuncian a continuación:

 • Explica la evolución del hardware y software de la 
computadora.

 • Utiliza un programa para elaborar líneas de tiempo.
 • Socializa el conocimiento e ideas.
 • Formula conclusiones.
 • Valida el conocimiento.
 • Reflexiona y expresa ideas oralmente y por escrito.
 • Manifiesta ser tolerante y respetuoso.
 • Utiliza una aplicación en Internet para crear lí-
neas de tiempo.

Número de grupos utilizados para la aplicación: 
4 grupos, 1 por cada profesor del seminario.

Número de asistentes el día de la experiencia: 
25 por cada grupo al que se les aplicó.

Días o sesiones de realización: 1
Lugar donde se aplicó la estrategia: 

Se usó un salón destinado para Taller de Cómputo, 
el cual cuenta con 25 computadoras, donde se puede 
usar Internet.

El Modelo Educativo en la estrategia didác-
tica aplicada

Uno de los aspectos que fue posible llevar a cabo, me-
diante la estrategia didáctica, es el papel que el profesor 
debe desempeñar para que los principios del Modelo 
Educativo puedan cumplirse de una manera más efi-
caz. El profesor debe ser un guía y un facilitador del 
aprendizaje (Christlieb, 2004). Además, el profesor al 
tener un conjunto importante de recursos de tic, deja 
de ser la principal fuente de conocimientos, para tomar 
el papel meramente de guía y facilitador de dichos re-
cursos (Salinas, 2004).

La interacción entre estudiantes fue plena y en cada 
momento, a pesar de que ciertas actividades se dise-
ñaron para realizarlas de manera individual, hubo in-
teracción, manifestada en comentarios, explicaciones, 
compartición de información, preguntas y respuestas 
relacionadas a su trabajo. Toda esta interacción es favo-
rable, permeando la responsabilidad por brindar infor-
mación, el respeto y la tolerancia, valores que obedecen 
al principio del Modelo Educativo: “Aprender a ser”. 
Además, con la ayuda de otra persona más capaz para 
determinada actividad, los estudiantes pueden pasar de 
una zona en la que pueden realizar una actividad de 
manera autónoma e independiente, a otra a la que Vi-
gotsky llama Zona de Desarrollo Potencial, en la cual 
se realiza una actividad exitosamente, aunque por el 
momento no sea de manera autónoma (Chaves, 2001). 

Una de las actividades de la estrategia aplicada, de-
sarrollada de manera individual, fue la representación 
de la historia de la computación en una línea de tiem-
po, empleando una aplicación en línea para elaborarla. 
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Con esta actividad, el principio “Aprender a aprender” 
se manifiesta, ya que el alumno explora de manera au-
tónoma la manera de realizar su representación, adqui-
riendo en cada momento conocimientos.

Recursos y materiales utilizados

Los materiales y los recursos de cómputo utilizados 
fueron suficientes, no hubo ningún inconveniente en 
cuanto a ellos, la red funcionó de manera óptima y 
cada alumno pudo utilizar una computadora para rea-
lizar las actividades. Los recursos utilizados fueron: 
computadora, cuaderno, pluma, Internet y el progra-
ma Timeline.

Respecto a los materiales, el seminario conclu-
yó que la estrategia careció de material manipulable 
o tangible, por ejemplo: bulbos, transistores, tarjetas 
perforadas, discos flexibles, chips, discos duros, esque-
mas impresos, maquetas, etcétera. Utilizar este tipo de 
material puede incentivar la comprensión y, por ende, 
el logro de los aprendizajes. 

Procedimientos de evaluación llevados a cabo

La evaluación diagnóstica fue uno de los procedimien-
tos considerados, con la finalidad de conocer si los 
alumnos cuentan con los conocimientos previos ne-
cesarios para promover un aprendizaje significativo, el 
cual para Ausubel (1961) es aquel que se puede insertar 
a la red de conocimientos de cada alumno, siempre y 
cuando exista una relación con lo conocido o asimila-
do, ya que de esta manera tendrá sentido. Por lo ante-
rior, es de gran relevancia realizar la evaluación de los 
aprendizajes de la unidad anterior y conocer cuál fue 
el nivel de conocimientos alcanzado. No será posible 
avanzar cuando el alumno no pueda ligar el aprendi-
zaje que se pretende lograr en la estrategia, con los co-
nocimientos que ya posee. Por lo anterior, el profesor 
debe diseñar estrategias en las cuales fomente que el 
alumno adquiera nuevos conocimientos a partir de ex-
periencias y aprendizajes previos (nctm, 2000).

Un procedimiento de evaluación que se mantuvo 
latente durante la aplicación de la estrategia didáctica, 
fue la formativa, manifestándose por medio de la ob-
servación y cuestionamientos al trabajo individual, co-
laborativo y grupal que los alumnos realizaron, velan-

do y promoviendo el respeto y tolerancia de las ideas al 
trabajo de todos los alumnos.

El logro de los aprendizajes, se evalúo mediante la 
revisión de sus líneas de tiempo, tal evaluación, co-
múnmente llamada sumativa, estuvo basada por me-
dio de una rúbrica, la cual permite mostrar a los alum-
nos, cuales son los elementos claves a evaluar. 

Lineamientos de formación y actualización 
de profesores

 • Uso de software en línea.
 • Vinculación de los conocimientos con los anteriores.
 • Socialización de la información.
 • Tiende a desaparecer el profesor tradicional.
 • Los aprendizajes necesarios en cómputo se deslin-
dan de un sistema operativo específico o de algún 
dispositivo específico.

Resultados y conclusiones

1. Mediante el trabajo colaborativo los alumnos mos-
traron ser capaces de organizarse, compartir, ser to-
lerantes, ser respetosos y de expresar ideas. 

2. El trabajo en equipo fue satisfactorio, pero incómo-
do, ya que la disposición de las sillas y mesas, no se 
presta para ello.

3. La interacción alumno-profesor en general fue esca-
sa, pocas veces el profesor intervino. 

4. Con el uso de software en línea para realizar tareas 
específicas, se verificó la creatividad para diseñar re-
presentaciones y la facilidad que los alumnos tienen 
para explorar aplicaciones computacionales.

5. Los alumnos aún no analizan la confiabilidad de la 
información que extraen de las diferentes páginas de 
Internet, es decir, tienden a utilizar la información 
de las primeras páginas que los buscadores propor-
cionan. Utilizan uno o dos métodos de búsqueda. 

6. El orden de las actividades se respetó. Nadie realizó 
modificaciones en cuanto a esto, no hubo necesidad 
de ello.

7. El profesor debe diseñar estrategias, en las cuales fo-
mente que el alumno adquiera nuevos conocimien-
tos a partir de experiencias y aprendizajes previos 
(nctm, 2000). 
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8. Conocer y contar con los conocimientos previos 
para promover un aprendizaje significativo, el cual 
para Ausubel (1961) es aquel que se puede insertar a 
la red de conocimientos de cada alumno.

9. El trabajo de los alumnos, en general fue bueno, el 
objetivo de la misma se perdió de alguna manera 
con el desarrollo de la línea de tiempo, esto se agra-
vó aún más, por la falta de actividades de cierre que 
permitieran concluir.

10. El tiempo estimado para realizar las actividades 
fue suficiente. De hecho, en la aplicación de la es-
trategia, cierto periodo de tiempo pudo ser utiliza-
do para realizar actividades de cierre. Por lo ante-
rior se propone, añadir un conjunto de actividades 
para evaluar el conocimiento adquirido, por ejem-
plo: exposición con o sin el uso de la computadora, 
publicación de los trabajos, entre otras.

Referencias

Ausubel, D. (1961). Psicología educativa, México, Trillas.
Chaves, A. L. (2001). “Implicaciones educativas de la 

teoría sociocultural de Vigotsky”, Educación, núm. 
25(2), págs. 59-65.

Christlieb, C. (2004). “El profesor, persona clave en el 
futuro de los bachilleres”. Eutopía, núm. 1(3), págs. 
32-51.

Díaz Barrriga, F., y Hernández, G. (2002). Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo. Una in-
terpretación constructivista. México, Mc-Graw-Hill.

Lafourcade, P. F. (1972). Evaluación de los aprendiza-
jes, España, Cincel.

National council of teachears of mathematics. (2000).
Principios y estándares para la educación matemáti-
ca, España, Sociedad Andaluza de Educación Ma-
temática Thales.

Salinas, J. (2004). “Innovación docente y uso de las tic 
en la enseñanza universitaria”, Revista Universidad y 
sociedad de conocimiento, núm. 1(1), págs. 1-16.

Integrantes del grupo de trabajo

Gallegos Durán Camila, Rivera Vargas Héctor Ga-
briel, Rodríguez Hernández Araceli, Suárez Sánchez 
Enrique.
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Resumen

La investigación que llevamos a cabo nos permitió reflexionar sobre 
nuestra práctica docente. Con respecto a las principales apuestas de 
innovación del programa de la asignatura de Taller de Cómputo, mis-
mos que se encuentran en las unidades I y IV, en el sentido que incor-
poran nueva temática, por otra parte, las unidades II y III, y permiten 
innovar en la forma de transmitir y adquirir los aprendizajes.

Durante estos meses, nos conformamos en grupos de traba-
jo, con la finalidad de plantear una estrategia didáctica que diera 
muestras de la innovación en nuestro Programa de Estudio. Por 
nuestra parte, llegamos a la conclusión que un concepto básico en 
la computación es la transmisión de la información y que este con-
cepto está íntimamente relacionado con la construcción y funcio-
namiento de códigos.

En nuestro grupo de profesores, aplicamos una estrategia inno-
vadora, consistente en que los alumnos inventarán un código y poco 
a poco irlos guiando hasta llegar a la obtención de los conceptos de 
código de numeración binaria, código ascii y unidades de medida, 
lo cual permite, formalizar el concepto de transmisión de informa-
ción y con ello, lograr que los alumnos puedan explicarse cómo se 
representa y cuantifica la información en un equipo de cómputo.

En resumen, llegamos a la conclusión que esta investigación-
acción nos arrojó varios logros:

 • Preparar de una mejor forma la exposición de un tema.
 • Estar conscientes de las actividades que llevaron a cabo los 
alumnos.

 • Preguntarnos por qué la actividad no funcionó como esperábamos.
 • Hacernos reflexionar que nuestra estrategia requería de dos 
clases y no de una.

2. La representación y cuantificación de la 
información en los diferentes dispositivos. 
digitales.

Plantel Oriente, matutino
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 • Darnos cuenta del potencial de los alumnos al de-
jarlos “aprender a aprender”.

 • Disfrutar que el entusiasmo de los alumnos se 
transmitió hacia nosotros.

Los objetivos de la estrategia aplicada

 • El principal es el marcado en el Programa de Estu-
dio, en él se menciona que el aprendizaje que debe 
lograr el alumno es: “Explica la representación y 
cuantificación de la información en los diferentes 
dispositivos digitales”.

 • El segundo objetivo fue incrementar la creativi-
dad de los alumnos.

 • Tener un instrumento que nos pudiera servir de 
guía al momento de impartir la temática.

 • Tomar nota de la participación de los alumnos.
 • Analizar los resultados con la finalidad de mejo-
rarlos, a partir de la reformulación de la estrategia.

 • Compartir nuestro trabajo con los demás profesores.

El Modelo Educativo

La estrategia que desarrollamos es un buen ejem-
plo, para mostrar el principio “Aprender a aprender”. 
Al momento que los alumnos plantearon un código, 
aprendieron cómo intercambiar información y este 
aprendizaje lo lograron por ellos mismos. En una se-
gunda etapa, les solicitamos que utilizando sólo núme-
ros inventaran o descubrieran la forma de transmitir 
información, nuevamente aprendieron a aprender, 
en un tercer momento descubrieron como transmitir 
información a través de ocho focos. En resumen, los 
alumnos aprendieron por su cuenta, todo esto se logró, 
gracias a la estrategia que diseñamos.

“Aprendieron a hacer” cuando el alumno, guiado 
por el profesor, inventó un código que con un peque-
ño cambio se convirtió en el Código ascii, y “Apren-
dieron a ser” mejores personas, cuando compartieron 
información con sus compañeros y al momento de 
convivir con los demás alumnos.

Recursos y materiales didácticos

El recurso más importante de la estrategia fue la propia 
mente de los alumnos, un proyector, una computadora, 
PowerPoint, papel, lápiz, el software multimedia Logic, 
una calculadora, Excel, investigaciones en Internet y 
Word para escribir la ficha bibliográfica.

Procedimientos de evaluación

En nuestra estrategia, la evaluación se dio en cada mo-
mento, los alumnos fueron planteando y probando los 
códigos creados; en cada una de las etapas los alumnos 
fueron descubriendo y aplicando dichos desarrollos.

Con respecto al aprendizaje: “Explica la representa-
ción de la información”, los mismos descubrimientos 
formaron parte de la evaluación, bajo la dirección del 
profesor(a) descubrieron el Código ascii y lo utilizaron 
para escribir algunas frases conociendo con todo deta-
lle cómo se logra esto.

El aprendizaje “Explica la cuantificación de la infor-
mación”, también se evaluó en forma simultánea, los 
alumnos utilizaron ocho focos para cuantificar la infor-
mación en un Byte, para ello utilizaron las potencias de 
2, posteriormente, descubrieron que las potencias de 2 a 
la 10, 20, 30 y 40 dan origen al kb, mb, gm y tb. Final-
mente, los alumnos encontraron cuantos Bytes se requie-
ren para almacenar una página, una foto y una película.

Formación y actualización de los profesores

Esta estrategia muestra una manera de formar y actua-
lizar profesores, los mismos deben realizar paso a paso 
cada uno de los procedimientos que se les solicita a los 
alumnos, de esta forma conocerán, por una parte, la te-
mática y vivirán la experiencia de llevar a cabo una cierta 
estrategia para el logro de cada uno de los aprendizajes.
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La formación de profesores debe cumplir con los 
siguientes propósitos.

Que los profesores que imparten la materia:
 • Conozcan algunas estrategias de enseñanza-
aprendizaje.

 • Que reflexionen sobre su quehacer docente.
 • Que prueben las estrategias propuestas.
 • Que mencionen la experiencia vivida al impartir 
la temática correspondiente.

 • Que sugieran formas para evaluar las estrategias.

Enfoque

Los impartidores solicitarán a los profesores que lleven 
a la práctica las estrategias sugeridas.

Los asistentes: 
 • Realizarán todas las actividades anotando las difi-
cultades encontradas.

 • Propondrán mejoras a las estrategias.
 • Propondrán formas de evaluación.
 • Comentarán los aciertos de las estrategias.
 • Resaltarán la concreción de los principios del Colegio.

Conclusiones

El trabajo colectivo entre profesores ayuda a compartir 
experiencias, en nuestro caso, cada uno de nosotros 
aportó algo a los demás.

El escribir sobre nuestras actividades nos permitió 
pensar y repensar sobre el trabajo a realizar y poste-
riormente sobre el trabajo realizado.

Finalmente, creemos que la estrategia rindió frutos, 
tanto para los alumnos como para nosotros mismos, 
que la debemos mejorar, que la debemos probar nue-
vamente y que seguramente en cada aplicación encon-
traremos mejores caminos.

Referencias
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Ediciones de Cultura Popular.

Rosales, S. D. (1997). Innovación curricular en las ins-
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cación Superior (anuies).
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Mercedes de la Rosa González, Angélica Vianey Zava-
leta Hernández, Juan José Hernández González, Ra-
fael Ramírez García (Coordinador)
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3. El desarrollo de habilidades informacionales 
en Taller de Cómputo.

Plantel Oriente, vespertino

“Lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces de 
hacer para aprender efectivamente y vivir productiva-

mente en un mundo cada vez más digital…”
iste (2007)

Introducción

En el actual escenario de la sociedad de la información y el conoci-
miento, los sistemas educativos enfrentan el desafío de transformar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje para brindar habilidades y 
competencias, que permitan a los alumnos desenvolverse de mane-
ra efectiva en este entorno dinámico y rico en información.

Hoy, el problema no es tanto el acceso a la información sino el ac-
ceso al conocimiento. La información es mucha y continua, por ende, 
se requieren herramientas y recursos que ayuden al alumno a extraer 
de ella lo relevante para resolver los problemas que deberá enfrentar.

Sin embargo, uno de los principales desafíos de la Educación 
Superior es que tanto alumnos como docentes presentan diferentes 
dificultades de acceso y uso de los recursos electrónicos para proce-
sar esta información.

Esto plantea el desafío de incorporar sistemática y gradualmente 
programas para la adquisición de habilidades informacionales.

Trabajar con la información, interactuar con ella, buscarla, tra-
tarla y comunicarla son procesos que han formado parte de los ob-
jetivos implícitos de la escuela a lo largo de su historia, pero, lamen-
tablemente, se trata de procesos y contenidos que, por lo general, no 
han formado parte explícita de las programaciones oficiales y, por 
ello, han sido desarrollados de forma habitual y aislada e irregular 
en algunas materias dispersas. Ésta ha sido en mayor o menor gra-
do una realidad que ha caracterizado la educación del siglo xx. La 
irrupción de las nuevas tecnologías y la intensiva circulación de la 
información que caracterizaron el final del siglo xx, propiciaron, 
por primera vez, una necesidad específica de explicitar las habili-
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dades informacionales en el aprendizaje a lo largo de 
la vida. En 1998 la ala lo expresó del siguiente modo: 
La alfabetización informacional es una habilidad de su-
pervivencia en la era de la información… las personas 
alfabetizadas en información saben cómo encontrar, eva-
luar y utilizar información de manera eficaz para resolver 
un problema o tomar una decisión (ala, 1998). Estos 
supuestos, así como el uso del término “Alfabetización 
informacional” se han consolidado y expandido en el 
siglo xxi de la mano de la intensa labor de diferentes 
asociaciones bibliotecarias.

Necesidad de un uso efectivo de la información

La información es el origen para muchas actividades 
del quehacer humano y es el componente básico de la 
educación. Es un elemento vital para el cambio científi-
co y tecnológico. También plantea varios desafíos para 
individuos de todas las clases sociales y ciudadanos de 
todos los tipos. La actual sobrecarga de información 
requiere que la gente valide y evalúe la información 
para comprobar su confiabilidad. La información por 
sí sola no hace letrada a la gente. La información es, en 
conclusión: 

 • Un elemento vital para la creatividad y la inno-
vación.

 • Un recurso básico para el aprendizaje y el pensa-
miento humano.

 • Un recurso clave en la creación de ciudadanos me-
jor informados. 

 • Un factor que permite a los ciudadanos obtener 
mejores resultados en sus vidas académicas, en re-
lación con la salud y en el trabajo.

 • Un recurso importante para el desarrollo socioe-
conómico.

Habilidad informacional o informativa y 
alfabetización informacional

El termino Desarrollo de Habilidades Informacionales 
o Informativas (dhi) tiene su origen en la Alfabetiza-
ción Informacional o Informativa (ai, alfin) en inglés 
es Information Literacy (il), también se le ha denomi-
nado Competencia para el Manejo de Información o 

Informativa (cmi), Lau (2007) parte del concepto de 
Alfabetización (literacy) que es “La condición de letra-
do, culto”, por otro lado, “literate” es definido como 
“…instruido, capaz de leer y de escribir; tener una 
competencia en o con” según el Diccionario Chambers 
(Chambers English Dictionary) (2003). En el campo 
educativo, Basic literacy hace referencia a las habilida-
des clásicas o tradicionales de leer, escribir y realizar 
operaciones y cálculos numéricos; estas habilidades, en 
casi todas las sociedades, se aprenden en los escenarios 
básico y secundario de la educación formal, principal-
mente, en escuelas públicas o privadas, aunque algunas 
veces son aprendidas en el hogar o en centros comu-
nitarios. La connotación de Literacy que tenemos en 
mente es la de “tener una capacidad en o con”.

Diferentes autores y asociaciones han asumido di-
ferentes definiciones. La Asociación Americana de Bi-
bliotecas Escolares (aasl), precursora en este campo, y 
la Asociación para las Comunicaciones y Tecnologías 
Educativas, señalan que “Habilidad informativa o ha-
bilidad informacional es (la habilidad para encontrar y 
usar información) la piedra angular en el aprendizaje 
permanente” (Byerly/Brodie, 1999). Bajo el componen-
te de habilidades informativas, aasl afirma que “los 
estudiantes con habilidades informativas acceden a la 
información efectiva y eficientemente, evalúan la infor-
mación de manera crítica y competente y la utilizan de 
manera creativa y precisa” (Ibíd). Los usuarios “debe-
rían tener tanto estrategias para recabar información 
como las habilidades de pensamiento crítico para selec-
cionar, descartar, sintetizar y presentar información en 
formas nuevas para resolver problemas de la vida real” 
(Ibíd). Esta definición de habilidades informativas se 
extiende más allá de las habilidades de uso en la biblio-
teca, y más allá de estrategias y habilidades particulares 
a la habilidad de utilizar información compleja de di-
ferentes fuentes, para desarrollar significado o resolver 
problemas (Kuhlthau, citado en Stripling, 1999). 

Por otro lado, el Colegio de Bibliotecarios y Profe-
sionales de la Información británico (cilip) define Al-
fabetización informacional como saber cuándo y por 
qué necesitas información, dónde encontrarla, y cómo 
evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética.

Una definición de uso general. Durante varios años 
se ha intentado definir “Habilidades Informativas”, la 
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más comúnmente utilizada y citada es la adoptada por 
la Asociación Bibliotecaria Americana, ala (American 
Library Association), 1998: “para ser un individuo con 
habilidades informativas (alfabetizado informacional-
mente), una persona debe ser capaz de reconocer cuan-
do necesita información y tener la habilidad para loca-
lizar, evaluar y utilizar efectivamente la información 
necesaria. Los individuos con habilidades informativas 
son aquellos que han aprendido a aprender” (2004). Y 
saben cómo aprender porque saben cómo está organi-
zado el conocimiento, cómo encontrar información, y 
cómo usar la información de tal modo que otros pue-
dan aprender de ellos (Byerly/Brodie, 1999).

Cualesquiera que sean las consideraciones semán-
ticas que asumamos para los términos “habilidades 
informativas/informacionales”, la definición de ala es 

lo suficientemente amplia como para abarcar todo el 
espectro de las competencias en información o alfa-
betización informacional: desde la sabiduría tradicio-
nal de los Inuit hasta los motores de búsqueda de alta 
tecnología, y probablemente esta conceptualización sea 
aplicable durante varias décadas (Campbell, 2004).

Estándares y normas

Las habilidades informacionales o informativas (al-
fabetización informacional) son caracterizadas como 
comportamientos en los Estándares Nacionales (eeuu) 
de Tecnologías de Información y Comunicación (tic) 
para Estudiantes (2007) como se ve en el tercer y cuar-
to estándar (iste, 2007).

Investigación y manejo de información. 

Los estudiantes aplican herramientas digitales para obtener, evaluar y usar información, por ello:

a) Planifican estrategias que guíen la investigación.
b) Ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y usan éticamente información a partir de una variedad de 

fuentes y medios.
c) Evalúan y seleccionan fuentes de información y herramientas digitales para realizar tareas específicas, basa-

dos en su pertinencia.
d) Procesan datos y comunican resultados.

Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones

Los estudiantes usan habilidades de pensamiento crítico para planificar y conducir investigaciones, administrar 
proyectos, resolver problemas y tomar decisiones informadas usando herramientas y recursos digitales apropiados, 
por eso:

a) Identifican y definen problemas auténticos y preguntas significativas para investigar.
b) Planifican y administran las actividades necesarias para desarrollar una solución o completar un proyecto.
c) Reúnen y analizan datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones informadas.
d) Usan múltiples procesos y diversas perspectivas para explorar soluciones alternativas.

Tabla 1
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Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la in-
formación en la enseñanza superior de la Association 
of College and Research Libraries (acrl). (acrl, 2000).

El estudiante competente en el acceso y 
uso de la información

1. Es capaz de determinar la naturaleza y nivel de 
la información que necesita.

2. Accede a la información requerida de manera 
eficaz y eficiente.

3. Evalúa la información y sus fuentes de forma 
crítica e incorpora la información seleccionada 
a su propia base de conocimientos y a su siste-
ma de valores.

4. A título individual o como miembro de un 
grupo, utiliza la información eficazmente para 
cumplir un propósito específico.

5. Comprende muchos de los problemas y cues-
tiones económicas, legales y sociales que ro-
dean al uso de la información y accede y utiliza 
la información de forma ética y legal.

Tabla 2

¿Por qué desarrollar las habilidades infor-
macionales o alfabetización informacional?

La dhi, ai o cmi se ha convertido en una necesidad y 
una exigencia en la enseñanza universitaria. Muy pron-
to los empleados se cotizarán por sus conocimientos y 
por el valor añadido que puedan generar, por tanto, 
el principal reto de los sistemas educativos será poten-
ciar la adquisición, estructuración y organización del 
conocimiento, desarrollando el capital intelectual de 
los estudiantes y dotándolos de un amplio inventario 
de habilidades y competencias para la resolución de 
problemas. (Pinto, 2015)

También se ha convertido en un punto de primer 
orden para la International Federation of Library As-
sociations and Institutions (ifla) y la United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
(unesco). (Gómez & Pasadas, 2007).

Paulette Bernhard (2002) expone algunas razones 
que justifican la necesidad de emprender acciones de 
ai, tales como: 

 • El crecimiento exponencial de la información dis-
ponible y accesible en cualquier formato.

 • Una información cada vez más heterogénea cuya 
autenticidad, validez y credibilidad han de ser es-
tablecidas continuamente. 

 • Una economía fuertemente basada en actividades 
de servicio y apelando a tecnologías en rápido de-
sarrollo.

 • La necesidad de que cada persona adquiera y desa-
rrolle aptitudes transferibles y utilizables a lo largo 
de la vida, así como que aprendan a aprender en 
una perspectiva de solución de problemas.

 • La necesidad absoluta de estar al tanto de los desa-
rrollos más recientes para las actividades de inves-
tigación.

 • La demanda de los empleadores que quieren con-
tratar a personas capaces de dominar las tecno-
logías, de buscar la información en las fuentes 
electrónicas e internet, y de evaluar y gestionar la 
información interna y externa, así como llevar a 
cabo actividades de alerta.

 • La evolución hacia una pedagogía activa centrada 
en el estudiante, basado en los cursos y en la solu-
ción de problemas.

 • El impacto de la formación en el uso de la infor-
mación sobre la continuidad en los estudiantes y el 
éxito escolar. (Bernhard, 2002)

Metodología

Uno de los aspectos clave en la generación y adquisi-
ción de conocimientos son las habilidades para utilizar 
de manera adecuada la información contenida en do-
cumentos y recursos electrónicos en el contexto de las 
redes telemáticas de información. El objetivo de la al-
fabetización informacional es precisamente desarrollar 
dicha capacidad.

Para desarrollar dichas habilidades es necesario con-
tar con buenas técnicas de enseñanza que requieren, 
más que nada, la integración de conocimientos de una 
situación problema en cuestión. Por lo tanto, debe ha-
ber una planeación didáctica que incluya actividades y 
estrategias didácticas que desarrollarán en los alumnos 
dichas habilidades y capacidades.
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La alfabetización en información propone un nue-
vo modelo educativo en el que se integren las tecnolo-
gías de la información y la comunicación y los plan-
teamientos e-learning centrados en la alfabetización 
digital. El modelo para solucionar problemas de infor-
mación que utilizamos es el Modelo Gavilán que hace 
posible el desarrollo de las habilidades informacionales 
o la alfabetización informacional.

El desarrollo de las habilidades informacionales o 
la alfabetización informacional posibilita al alumno 
saber cuándo y por qué necesita información, dónde 
encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla 
de manera ética, efectiva y eficiente.

El aprendizaje

El punto de partida fue el aprendizaje “Utiliza un 
método de búsqueda de información en Internet”, 
tercero de la Unidad 1. Uso y búsqueda de información 
en Internet, del Programa de Estudios de Taller 
de Cómputo, este aprendizaje coadyuva a lograr el 
segundo propósito de la unidad que dice “Realizará 
búsquedas en Internet, valorando la información con 
base en criterios preestablecidos, apoyándose en un 
método de consulta para transformarla y utilizarla 
éticamente en sus actividades”.

Dicho aprendizaje y los restantes de la primera uni-
dad son en sí mismos parte de la innovación en el Pro-
grama de Estudios de Taller de Cómputo, tanto para 
el docente como para el alumno, porque rompe los pa-
radigmas docente y escolar para búsqueda y recupera-
ción de información. (Alvizuri, et al. 2016).
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Principios del modelo educativo desarrollados en la secuencia didáctica 

Las actividades de la secuencia didáctica se basaron en los pasos y subpasos del método de búsqueda y recuperación 
de información o modelo de solución de problema que son los siguientes: 

Paso 1: Definir el problema de información y qué se necesita indagar para resolverlo.
Subpaso 1a: Plantear una pregunta inicial.
Subpaso 1b: Analizar la pregunta inicial.
Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Subpaso 1d: Formular preguntas secundarias.
Subpaso 1e: Evaluación del paso uno.

Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información.
Subpaso 2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas.
Subpaso 2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas.
Subpaso 2c: Evaluar las fuentes encontradas.
Subpaso 2d: Evaluación paso dos.

Paso 3: Analizar la información.
Subpaso 3a: Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas secundarias.
Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada.
Subpaso 3c: Responder las preguntas secundarias.
Subpaso 3d: Evaluación paso tres.

Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla.
Subpaso 4a: Resolver la pregunta inicial.
Subpaso 4b: Elaborar un producto concreto.
Subpaso 4c: Comunicar los resultados de la investigación.
Subpaso 4d: Evaluación del paso cuatro y del proceso.

Tabla 3

El principio pedagógico “Aprender a aprender” contempla los siguientes aspectos, los cuales fueron desarrollados 
con las siguientes actividades dentro de la secuencia didáctica. 

Aspecto del aprendizaje Actividad

Comprender como desarrollamos nuestra capaci-
dad de conocimiento y aprendizaje. 
Saber aplicar nuevos conocimientos y capacida-
des en situaciones similares y contextos diversos.

Empleando un método de búsqueda y recuperación 
de información o un modelo para resolver problemas 
de información como el modelo Gavilán.
Subpaso 1b: Analizar la pregunta inicial.
Subpaso 2a: Identificar y seleccionar las fuentes 
de información más adecuadas.



57

Aspecto del aprendizaje Actividad

Aprender a formar conceptos de una manera só-
lida y significativa.
Obtener información para transformarla en co-
nocimiento propio.
Uso de técnicas facilitadoras del autocontrol: 
planes de trabajo, técnicas de estudio, trabajo 
cooperativo y por proyectos, resolución de pro-
blemas…

Subpaso 3c: Responder las preguntas secundarias.
Subpaso 4a: Resolver la pregunta inicial.

Ser capaces de recordar la información.
Relacionar e integrar nuevas informaciones con 
conocimientos previos y conocimiento personal.

Subpaso 1b: Analizar la pregunta inicial.

Ser capaces de definir objetivos y priorizarlos. Subpaso 1a: Plantear una pregunta inicial.
Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Subpaso 1d: Formular preguntas secundarias.

Valorar nuestro tiempo y organizarlo de forma 
eficiente.

Trabajar individualmente, en equipo o grupal-
mente de forma organizada, empleando como 
guía la “Plantilla para el modelo Gavilán”.

Tabla 4

El “Aprender a hacer” consiste en el tratamiento de la información y las habilidades digitales que concretan el 
aprendizaje procedimental o aprendizaje tanto de contenidos factuales (básicamente datos), como contenidos pro-
piamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes deben lograr en esta etapa de su formación, de manera 
que se puedan afrontar las diversas (y muchas veces imprevisibles) situaciones que se les presentan.

Aspecto del aprendizaje Actividad
Utilizar los recursos tecnológicos para la comuni-
cación y resolución de problemas.
Búsqueda, captación, selección, registro y proce-
samiento de la información.

Subpaso 2b: Acceder a las fuentes de información 
seleccionadas.

Subpaso 2c: Evaluar las fuentes encontradas.

Usar y procesar información de manera crítica y 
sistemática.
Uso de técnicas y estrategias diversas según la 
fuente y los soportes.

Elaboración de estrategias de búsqueda, integran-
do palabras clave y operadores lógicos, de proxi-
midad y truncamiento.

Buscar, obtener y tratar información.
Dominio de lenguajes específicos básicos (textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de 
los soportes más frecuentes.

Comprender la función y uso de los operadores 
lógicos, de proximidad y de truncamiento.

Crear contenidos.
Conocimiento de los diferentes tipos de informa-
ción, sus fuentes, posibilidades y localización.

Subpaso 2a: Identificar y seleccionar las fuentes 
de información más adecuadas.
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Aspecto del aprendizaje Actividad
Utilizar lenguajes específicos: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro.
Manejo eficiente de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual.

Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Elaboración de estrategias de búsqueda, integran-
do palabras clave y operadores lógicos, de proxi-
midad y de truncamiento.

Organizar la información, relacionarla, analizar-
la, sintetizarla y realizar inferencias y deduccio-
nes, comprenderla e integrarla en los esquemas 
previos de conocimiento.

Subpaso 1b: Analizar la pregunta inicial.
Subpaso 3a: Elegir la información más adecuada 

para resolver las preguntas secundarias.
Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar 

la información seleccionada.
Subpaso 3c: Responder las preguntas secundarias.
Subpaso 4a: Resolver la pregunta inicial.
Subpaso 4b: Elaborar un producto concreto.

Comunicar la información y los conocimientos 
adquiridos utilizando recursos que incorporen di-
ferentes lenguajes y técnicas específicas, conjunta-
mente con las tic.

Subpaso 4c: Comunicar los resultados de la in-
vestigación.

Tabla 5

Por otra parte, el “Aprender a ser” busca desarrollar la personalidad para actuar cada vez con mayor capacidad 
de autonomía, de juicio, ética, iniciativa y de responsabilidad personal, para ello requiere saber por qué es necesario 
aprender de forma autónoma, saber definir y priorizar los objetivos, aprender a valorar nuestro tiempo y organizarlo 
de forma más eficiente, dar crédito a los autores de la información, entre otras habilidades.

Aspecto del aprendizaje Actividad
Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las 
tecnologías y los medios tecnológicos.
Capacidad de escoger con criterio propio, imagi-
nar proyectos, y llevar a cabo acciones necesarias 
para desarrollar opciones y planes personales.

Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Subpaso 2a: Identificar y seleccionar las fuentes 

de información más adecuadas.
Subpaso 2c: Evaluar las fuentes encontradas.
Subpaso 3a: Elegir la información más adecuada 

para resolver las preguntas secundarias.
Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar 

la información seleccionada.
Tener la curiosidad y la motivación por el apren-
dizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
Transformar las ideas en acciones.

Subpaso 1b: Analizar la pregunta inicial.
Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Subpaso 2b: Acceder a las fuentes de información 

seleccionadas.
Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar 

la información seleccionada.
Subpaso 3c: Responder las preguntas secundarias.
Subpaso 4a: Resolver la pregunta inicial.
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Aspecto del aprendizaje Actividad
Valorar fortalezas y debilidades de los medios tec-
nológicos.
Proponerse objetivos y planificar.

Subpaso 1a: Plantear una pregunta inicial.
Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.

Respetar principios éticos en el uso de la infor-
mación.
Conocer las fases de desarrollo de un proyecto.

Conocer cada paso y subpaso del modelo, com-
prender lo que se debe realizar en cada uno de 
ellos para solucionar el problema de información 
a través de contestar a la pregunta inicial.

Reelaborar los planteamientos previos o elaborar 
nuevas ideas.

Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Subpaso 1d: Formular preguntas secundarias.
Subpaso 3a: Elegir la información más adecuada 

para resolver las preguntas secundarias.
Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar 

la información seleccionada.
Subpaso 3c: Responder las preguntas secundarias.
Subpaso 4a: Resolver la pregunta inicial.
Subpaso 4b: Elaborar un producto concreto.
Subpaso 4c: Comunicar los resultados de la in-

vestigación.
Llevar a cabo proyectos individuales o colectivos. Realizar la investigación implementando el méto-

do de búsqueda y recuperación de información o 
modelo de solución de problemas.

Tomar decisiones, actuar, evaluar lo que se ha rea-
lizado y autoevaluarse.

Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Elaboración de estrategias de búsqueda, integran-
do palabras clave y operadores lógicos, de proxi-
midad y de truncación.
Subpaso 2c: Evaluar las fuentes encontradas.
Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar 

la información seleccionada.
Subpaso 1e: Evaluación del paso uno.
Subpaso 2d: Evaluación paso dos.
Subpaso 3d: Evaluación paso tres.
Subpaso 4d: Evaluación del paso cuatro y del pro-

ceso.
Extraer conclusiones y valorar las posibilidades de 
mejora.

Subpaso 4a: Resolver la pregunta inicial.
Subpaso 4d: Evaluación del paso cuatro y del pro-

ceso.
Tabla 6
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El pensamiento crítico es la habilidad para evaluar o analizar la estructura y consistencia de razonamientos, 
escrutando los fundamentos de ideas, juicios o acciones antes de aceptarlas como válidas. Los elementos que lo 
constituyen son: 

 • Análisis de la realidad.
 • Elaboración de juicios.
 • Autonomía y regulación intelectual.

Al interiorizar en las competencias para el pensamiento crítico, los estudiantes se convertirán en pensadores auto-
dirigidos, autodisciplinados y en auto monitores. Desarrollarán su capacidad para:

 • Plantear preguntas y problemas esenciales (formulándolos de manera clara y precisa);
 • Recopilar y evaluar información relevante (usando ideas abstractas para interpretarlas de manera efectiva y justa);
 • Llegar a conclusiones y soluciones bien razonadas (comparándolas contra criterios y estándares relevantes);
 • Pensar de manera abierta dentro de sistemas de pensamiento alternativo (reconociendo y evaluando, conforme 
sea necesario, sus suposiciones, implicaciones y consecuencias prácticas); y

 • Comunicarse de manera efectiva con los demás al buscar soluciones para problemas complejos.

Los estudiantes que piensan críticamente entre otros aspectos reconocen que todo pensamiento es un intento de 
resolver algo, responder a una pregunta, o resolver algún problema y esto se basado en datos, información, evidencia, 
experiencia o investigación.

Para responder a una pregunta, debe saber qué es lo que se pregunta y cómo responderlo. En otras palabras, para 
cada pregunta que uno pueda hacer, existen condiciones que deben cumplirse antes que la pregunta pueda respon-
derse y la respuesta será tan sensata como la información en la que se basa.

Aspecto del aprendizaje Actividad
Expresar la pregunta en cuestión con sus propias 
palabras (de manera clara y precisa) ya sea en una 
lección, de un capítulo, tarea, etcétera.

Subpaso 1a: Plantear una pregunta inicial

Expresar nuevamente la cuestión en una diversi-
dad de formas (con claridad y precisión).

Paso 1: Definir el problema de información y qué 
se necesita indagar para resolverlo.
Subpaso 1a: Plantear una pregunta inicial.
Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Subpaso 1d: Formular preguntas secundarias.
Subpaso 2b: Acceder a las fuentes de información 

seleccionadas.
Dividir cuestiones complejas en subcuestiones 
(denotando correctamente las complejidades del 
asunto).

Subpaso 1b: Analizar la pregunta inicial.
Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Subpaso 1d: Formular preguntas secundarias.

Formular preguntas fundamentales e importantes 
dentro de cualquier disciplina o materia en parti-
cular.

Subpaso 1a: Plantear una pregunta inicial.
Subpaso 1d: Formular preguntas secundarias.

Distinguir las preguntas importantes de las trivia-
les, las relevantes de las irrelevantes.

Subpaso 1d: Formular preguntas secundarias.
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Aspecto del aprendizaje Actividad
Demostrar sensibilidad hacia las suposiciones implí-
citas en las preguntas que hacen; analizan y evalúan 
aquellas suposiciones de acuerdo a su justificación.

Subpaso 2b: Acceder a las fuentes de información 
seleccionadas.

Expresar con sus propias palabras (de manera cla-
ra y precisa) la información más importante (en 
una discusión, capítulo, tarea, etcétera).

Subpaso 1b: Analizar la pregunta inicial.
Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.

Distinguir los siguientes conceptos relacionados 
pero distintos: hechos, información, experiencia, 
investigación, datos y evidencia.

Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información.
Subpaso 2a: Identificar y seleccionar las fuentes 

de información más adecuadas.
Paso 3: Analizar la información.
Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar 

la información seleccionada.
Discutir la evidencia para tener una visión clara 
y justa.

Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar 
la información seleccionada

Discutir la información relevante de la irrelevante 
cuando razonan acerca de un problema. Conside-
ran solo la información relevante, haciendo caso 
omiso a lo que es irrelevante.

Subpaso 2c: Evaluar las fuentes encontradas
Subpaso 3a: Elegir la información más adecuada 

para resolver las preguntas secundarias.
Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar 

la información seleccionada
Procurar activamente información en contra, no 
solo a favor de su opinión.

Subpaso 3a: Elegir la información más adecuada 
para resolver las preguntas secundarias.

Obtener conclusiones sólo en la medida que esas 
conclusiones sean apoyadas por hechos y por un ra-
zonamiento sensato. Demuestran la capacidad para 
objetivamente analizar y evaluar la información al 
arribar a conclusiones basadas en la información.

Subpaso 3c: Responder las preguntas secundarias.
Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla.
Subpaso 4a: Resolver la pregunta inicial.

Tabla 7

Resultados

Los resultados y los logros del aprendizaje asociados a cada una de las habilidades del Modelo Gavilán (Tabla 3) se 
describen a continuación, basados en la definición de la ala y cilip cuyas habilidades y competencias se fundamen-
tan en el tercer estándar nacional de Estados Unidos de tecnologías de información y comunicación para estudiantes 
2007 (Tabla 1) y las normas de acrl (Tabla 2).

Primera sesión

Se desarrolló durante dos horas de clase y dos horas extra clase.
Paso 1: Definir el problema de información y qué se necesita indagar para resolverlo.

Subpaso 1a: Plantear una pregunta inicial.
Subpaso 1b: Analizar la pregunta inicial.
Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Subpaso 1d: Formular preguntas secundarias.
Subpaso 1e: Evaluación del paso uno.
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Comprender que se necesita información; por qué, cuánta; qué tipo de información se requiere, así como cual-
quier limitación asociada (por ejemplo: tiempo, formato, actualidad, acceso); reconocer que la información está 
disponible en una amplia gama de formatos en varias localizaciones geográficas y virtuales. La habilidad para ar-
ticular una pregunta y así desarrollar un enfoque para la investigación es importante. Algunos de los resultados de 
aprendizaje asociados a esta habilidad en el alumno son:

Objetivo en la secuencia: Formular preguntas que expresen su necesidad de información e 
identificar qué requiere indagar para resolverlas.
Actividad: Subpaso 1a: Plantear una pregunta inicial.
Resultados: 

 • Definió la meta u objetivo de la investigación y observó sus procesos de construcción de 
conocimiento.

 • Se fomentó el pensamiento analítico en cuanto a la elaboración de la pregunta inicial.
 • Participa en discusiones de clase, con el profesor y grupos de trabajo o a través de medios 
electrónicos para identificar o clarificar el problema de información o tema de investigación.

 • Explora las fuentes generales de información como enciclopedias o páginas web acerca del 
tema de investigación, para aumentar su familiaridad con el problema de información.

 • Identifica los términos y conceptos claves que describen la necesidad de información. 
 • Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar la pregunta inicial.

Objetivo en la secuencia: Identificar las características distintivas de la búsqueda de informa-
ción digital.
Actividad: Subpaso 1b: Analizar la pregunta inicial.
Resultados: 

 • Se promovió el pensamiento analítico en lo respectivo a la clasificación del concepto clave 
en la pregunta inicial respecto a un área de conocimiento o una ciencia y una rama de la 
ciencia que lo estudia, además de la selección de los temas relacionados con ese concepto 
clave o necesidad de información.

 • Ordenó la información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
 • Comprendió los procesos de producción, organización y difusión de la información, tanto 
formal como informalmente.

 • Se iniciaron en la comprensión de la organización del conocimiento en disciplinas y su 
influencia en el acceso a la información.

 • Algunos alumnos presentaron confusiones al realizar el análisis y cometieron errores, que 
conforme volvieron a realizar esta actividad, las han ido superando, una primera búsqueda 
general en Internet ayudó a clarificar la realización de la actividad.

Objetivo en la secuencia: Elaborar un plan que oriente la búsqueda, el análisis y la síntesis de 
la información pertinente para resolver sus preguntas.
Actividad: Subpaso 1c: Construir un plan de investigación.
Resultados:

 • Ordenó información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. Se impulsó el pen-
samiento analítico en la planeación de la búsqueda de solución y selección de los temas 
requeridos para solucionar el problema de información.

 • También se fomentó el pensamiento crítico para dar claridad en la selección de los temas y 
orden a la secuencia en que realizó la investigación.
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Objetivo en la secuencia: Traducir el plan de investigación en preguntas concretas que orien-
ten y delimiten las necesidades de información sobre cada uno de los temas que lo conforman.
Actividad: Subpaso 1d: Formular preguntas secundarias.
Resultados:

 • Estableció las necesidades de información mediante preguntas concretas que guiaron la 
búsqueda y recuperación de información.

 • Se fomentó el pensamiento analítico durante la elaboración de las preguntas secundarias a 
partir de los temas requeridos para contestar la pregunta inicial, identificando los conceptos 
clave, indagando o recordando sinónimos, equivalencias para crear preguntas equivalentes 
que fueron accesos alternativos para localizar y recuperar la información necesaria.

Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información.
Subpaso 2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas.
Subpaso 2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas.
Subpaso 2c: Evaluar las fuentes encontradas.
Subpaso 2d: Evaluación paso dos.

Ser capaz de identificar qué recursos están disponibles para su explotación, dónde están disponibles, cómo ac-
ceder a ellos, los méritos de cada tipo concreto de recursos, y cuándo resulta apropiado utilizarlos. Esto exige una 
comprensión de los tipos de recursos (en papel, digital/electrónico, humano, etcétera), cuándo utilizar cada uno de 
ellos; y sus diferencias. 

Las estrategias deben ser adaptadas al recurso que se está utilizando para poder obtener los mejores resultados 
de ese recurso. Los alumnos necesitan tomar decisiones de acuerdo a los resultados de la búsqueda, probablemente 
porque sean muy pocos o demasiados, y saber cuándo detener la búsqueda.

Ser capaz de evaluar los medios por los cuales se obtuvieron los resultados para poder asegurar que tu plantea-
miento no produce resultados equívocos o incompletos.

Algunos de los resultados de aprendizaje asociados a esta habilidad son:

Objetivo en la secuencia: Identificar las fuentes de información adecuadas, para saber en dónde buscar.
Actividad: Subpaso 2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas.
Resultados:

 • Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 
ellas, de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.

 • Diferenció entre fuentes primarias, secundarias y terciarias, reconociendo que su uso e importan-
cia varía según las diferentes disciplinas.

 • Se promovió el pensamiento analítico y crítico expresamente cuando hizo la diferencia y orga-
nizó las fuentes de información por su tipo, cuando selecciono las fuentes más adecuadas para 
recuperar la información.

 • Estableció la disponibilidad de la información requerida y toma decisiones sobre la ampliación del 
proceso de búsqueda más allá de los recursos públicos de Internet como, por ejemplo: las bases de 
datos; uso de los recursos de las bibliotecas digitales; obtención de imágenes, videos, texto o sonido.
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Objetivo en la secuencia: Diseñar e implementar consultas con diferentes estrategias de búsqueda de 
información, para saber con qué buscar.
Actividad: Subpaso 2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas.
Resultados:

 • Siguió las instrucciones y los procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

 • Utilizó las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
 • Se fomentó el pensamiento analítico al seleccionar los conceptos clave, sinónimos, así como tér-
minos propios de la disciplina y organizarlos en las diferentes estrategias de búsqueda persiguien-
do que sus resultados arrojarán las fuentes con la información necesaria.

 • Expresa ideas y conceptos mediante representaciones matemáticas como los operadores boolea-
nos, de proximidad y truncamiento.

 • Se fomentó la comprensión y uso de los operadores booleanos, de proximidad y truncamiento.
 • Se puso en práctica el pensamiento crítico para clarificar lo que se quería buscar, para poner en 
el orden adecuado las palabras clave, sinónimos y términos y para dar la precisión adecuada a los 
resultados de la búsqueda empleando los operadores booleanos, de proximidad y truncamiento al 
redactar la estrategia de búsqueda.

 • Se impulsó la toma de decisiones al incluir una u otra palabra clave, sinónimo o termino y el 
empleo de uno u otro operador, inclusive combinarlos para dar mayor precisión en los resultados 
de la búsqueda. 

 • Identificó palabras clave, sinónimos y términos relacionados con la información que necesita.
 • Seleccionó un vocabulario controlado específico de la disciplina o del sistema de recuperación de 
la información.

 • Construyó estrategias de búsqueda utilizando los comandos apropiados del sistema de recupera-
ción de información elegido empleando operadores booleanos, truncamiento y proximidad para 
los motores de búsqueda; organizadores internos, como los índices.

 • Se pusieron en práctica las estrategias de búsqueda en varios sistemas de recuperación de infor-
mación utilizando diferentes interfaces de usuario y motores de búsqueda.

 • Valoró la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda para poder determinar si 
habría que utilizar sistemas de recuperación de información o métodos de investigación alternativos.

Objetivo en la secuencia: Evaluar en forma crítica los resultados de la búsqueda y localizar fuentes 
de información confiables, para saber de dónde obtener la información.
Actividad: Subpaso 2c: Evaluar las fuentes encontradas.
Resultados:

 • Empleó y aplicó criterios preestablecidos para valorar la veracidad, calidad y autoridad de las 
fuentes de información en el tema de investigación.

 • Se implementó el pensamiento analítico en la selección de las fuentes primarias y secundarias más 
adecuadas acorde con los criterios de veracidad, calidad y autoridad que la fuente de información 
debe cumplir.

 • Se fomentó el pensamiento crítico para dar claridad al proceso de evaluación de las fuentes de 
información y ser preciso al aplicar los criterios y valorar cada uno de los aspectos considerados 
aceptables en las fuentes encontradas.

 • Se favoreció la toma de decisiones para discriminar a las fuentes de información adecuadas y con 
valor para la investigación de las que no lo fueron.

 • Buscó en varios recursos.
 • Discriminó los resultados de las búsquedas.
 • Comprendió y utilizó la búsqueda por relevancia y por ranking de relevancia.
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Paso 3: Analizar la información.
Subpaso 3a: Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas secundarias.
Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada.
Subpaso 3c: Responder las preguntas secundarias.
Subpaso 3d: Evaluación paso tres.
Ser capaz de comparar y evaluar la información por su autenticidad, corrección, actualidad, valor y sesgo.
Saber cómo almacenar y gestionar la información adquirida aplicando los métodos más eficaces disponibles.

Objetivo en la secuencia:
 • Encontrar, dentro de las fuentes elegidas, la información necesaria.
 • Clasificar y organizar la información para facilitar su análisis y síntesis.

Actividad: Subpaso 3a: Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas secundarias.
Resultado:

 • Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 
ellas, de acuerdo con su relevancia y confiabilidad.

 • Seleccionó con cierta claridad y precisión la información adecuada para su requerimiento de 
información.

 • Extrajo apropiadamente la información que cumple con la necesidad de información.
 • Utilizó conscientemente el procedimiento de copiar y pegar la información más adecuada para 
contestar las preguntas secundarias, así como las urls o direcciones de las páginas de donde re-
cuperó la información para hacer la referencia bibliográfica de la fuente de información.

 • Organizó la información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
Objetivo en la secuencia:

 • Evaluar la calidad de la información obtenida para determinar si es la más adecuada para respon-
der a sus necesidades y saber qué información es útil.

 • Analizar la información de acuerdo con el plan establecido y con las preguntas formuladas.
Actividad: Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada.
Resultado:

 • Siguió las instrucciones y los procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

 • Evaluó argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falsedades.
 • Comparó los nuevos conocimientos con los anteriores para llegar a determinar el valor añadido, 
las contradicciones u otras características únicas de la información.

 • Examinó la relevancia de la información para contestar la pregunta secundaria.
 • Identificó las ideas principales y conceptos clave.
 • Utilizó criterios seleccionados conscientemente para establecer si una información contradice o 
verifica la información obtenida de otras fuentes.

 • Seleccionó la información que ofreció evidencias sobre el tema tratado, investigó los diferentes 
puntos de vista encontrados y determinó si los incorporaría o rechazaba.

 • Organizó la información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
 • Reportó las direcciones o urls de los sitios de donde obtuvo la información para posteriormente 
dar crédito a los autores de la información.

 • Identificó lagunas en la información recuperada y es capaz de determinar si habría que revisar la 
estrategia de búsqueda.

 • Repitió la búsqueda utilizando la estrategia revisada según fue necesario.
 • Utilizó las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
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Objetivo en la secuencia: 
Actividad: Subpaso 3c: Responder las preguntas secundarias.
Resultado:

 • Estructuró ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
 • Aplicó la información a la respuesta a la pregunta secundaria.
 • Reescribió la ideas principales y conceptos clave con sus propias palabras para contestar a la pre-
gunta secundaria.

 • Organizó el contenido de forma que sustentó los fines y formato del producto o de la actividad, 
por ejemplo, esquemas, gráficos, diagramas, imágenes, etcétera.

 • Integró la información nueva con la anterior, incluyendo citas y paráfrasis, de forma que apoyó la 
respuesta a la pregunta secundaria.

 • Obtuvo conclusiones basadas en la información obtenida e integró la nueva información con la 
información o el conocimiento previo.

 • Identificó con exactitud el material que luego citó adecuadamente de forma textual.

Segunda sesión

Se desarrolló durante dos horas de clase y una hora extra clase.
Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla.

Subpaso 4a: Resolver la pregunta inicial.
Subpaso 4b: Elaborar un producto concreto.
Subpaso 4c: Comunicar los resultados de la investigación.
Subpaso 4d: Evaluación del paso cuatro y del proceso

El estudiante competente en información extrae la información, resume las ideas principales y edifica a partir de la 
información existente, contribuyendo a la creación de nuevo conocimiento.

Objetivo en la secuencia: Sintetizar la información.
Actividad: Sub paso 4a: Resolver la pregunta inicial
Resultado:

 • Seleccionó las ideas principales y palabras clave para elaborar su respuesta a la pregunta inicial
 • Sintetizó la información obtenida mediante la investigación para producir conclusiones.
 • Estructuró ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
 • Utilizó las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
 • Integró la respuesta de cada una de las preguntas secundarias, las leyó, seleccionó las ideas prin-
cipales y redactó los conceptos textuales con sus propias palabras.

 • Obtuvo conclusiones basadas en la información obtenida e integró la nueva información con la 
información o el conocimiento previo.

 • Citó referencias bibliográficas de las fuentes de información empleadas para contestar las pregun-
tas secundarias y finalmente a la pregunta inicial.
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Recursos

El equipamiento y la tecnología en el aula requeridos para el desarrollo y actividades, es el siguiente:

 • Laboratorio de cómputo.
 • Computadora por alumno y una para el profesor.
 • Proyector para computadora.
 • Conexión a Internet.

Los documentos necesarios son los materiales que servirán de trabajo o apoyo, todos ellos en versión electrónica, 
para que los obtengan desde Internet, ya sea en el sitio donde se alojan o desde la plataforma Moodle en el sitio del 
curso de Taller de Cómputo.

Documento Moodle o Internet
Guía para utilizar el Mo-
delo Gavilán en el aula.

Guía para utilizar el modelo Gavilán en el aula o 
<http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/GuiaGavilan.pdf>

Plantilla para el Modelo 
Gavilán. 

 Material - Plantilla para el Modelo Gavilán

Bitácora de evaluación las 
fuentes encontradas. 

3 Bitácora de Evaluación las fuentes encontradas.docx  o
http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/1/8/2118/1

Lista de criterios para 
evaluar información. 

5 CMIGuiaAnalizarEvaluarInformacion.pdf  o
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/CMIGuiaAnalizarEvaluarInformacion.pdf

Evaluación

La evaluación se llevó a cabo en tres momentos:
1.  Al inicio del semestre se aplicó un examen diagnós-

tico, en éste se exploraron los conocimientos previos 
del alumno respecto a los aprendizajes y los temas 
correspondientes:
 • Método de búsqueda y recuperación de informa-
ción y su secuencia progresiva de actividades para 
realizar una investigación en Internet. Las res-
puestas de los alumnos permitieron detectar que, 
aunque desconocían el Modelo Gavilán como 
método de búsqueda y recuperación de informa-
ción más de la mitad de los alumnos tiene cla-
ra la secuencia de pasos que se deben desarrollar 
para realizar una investigación basada en fuentes 
de información provenientes de Internet, a pesar 
de este conocimiento muchos de ellos prefieren 
Googlear buscar en Internet, mediante una frase 
que muchas veces es muy específica y el buscador 
automático de Google, luego localizan alguna pá-

gina en rincón del vago o monografías o buenas 
tareas o Yahoo respuestas, para finalizar copiar y 
pegar sin hacer referencia alguna a la fuente de 
información.

 • Estrategia de búsqueda para saber si el alumno 
tiene noción del uso de una estrategia de búsque-
da, los resultados mostraron que en promedio un 
tercio de los estudiantes tiene alguna noción para 
emplear una estrategia de búsqueda en la consulta 
y obtención de información para realizar búsque-
das eficientes dentro de Internet. El desconoci-
miento de este esta herramienta además del resto 
de los pasos del método de búsqueda y recupera-
ción de información hace que sus búsquedas sean 
ineficientes y poco eficaces al tratar de obtener 
información de la gran cantidad disponible y la 
que recuperan está viciada o es de muy dudosa 
veracidad, por tanto, sus trabajos son de muy baja 
calidad.
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 • Referencias bibliográficas para saber si el estudian-
te alumno tiene algún conocimiento para reportar 
una fuente de información tan empleada por él en 
sus trabajos de investigación como el libro, a tra-
vés de los datos obtenidos, se averiguó que menos 
de una décima parte de ellos saben cómo elaborar 
la referencia bibliográfica de un libro para dar cré-
dito a los autores de la información que utilizan 
en la realización de sus trabajos. Aunque el tema 
no forma parte del aprendizaje, sí es parte del mé-
todo y es sumamente importante abordarlo, pues 
muy pocos alumnos dan crédito a los autores, a 
los creadores de la información por su trabajo, 
predominando el plagio de información.

2. Durante las dos clases, se llevó a cabo la evaluación 
formativa que, a través de la observación y asisten-
cia al alumno permitió la intervención oportuna, 
para despejar o aclarar dudas, solucionar proble-
mas, apoyar adecuadamente al alumno en el desa-
rrollo de la secuencia y sus actividades para lograr 
el aprendizaje.

3. Al final de la secuencia se realizó una primera parte 
de la evaluación sumativa al evaluar los siguientes 
productos: La plantilla para el Modelo Gavilán con 
la realización de cada uno de los pasos del méto-
do de búsqueda y recuperación de información; La 
elaboración de las referencias bibliográficas en esti-
lo apa. En una segunda parte, el examen de la uni-
dad, obteniendo para este aprendizaje un promedio 
de 8, es decir, un nivel bueno.

Más allá de la evaluación, la opinión del alumno que 
expresó satisfacción por “tener una forma organizada 
para investigar, que servirá en todas las materias” y la 
iniciativa por integrar fuentes impresas, hacer uso de la 
biblioteca del plantel y realizar consultas en su acervo.

En el reconocimiento de la necesidad de informa-
ción, los profesores juegan un papel fundamental, ya 
que son los primeros en tener contacto con los estu-
diantes, conocen la planificación de las tareas, partici-
pan con ellos en las discusiones en clases, o en consultas 
individuales. Sin embargo, el desarrollo de las habilida-
des de búsqueda y recuperación de la información, es 
una tarea que concierne también a los bibliotecarios de-
bido a su experiencia con los sistemas de recuperación 
de información, en los cuales, algunos participan en su 

diseño y también porque esta labor forma parte de los 
procesos que se realizan en la biblioteca para organizar y 
almacenar la información; aunque también los profeso-
res tienen una visión única sobre fuentes especializadas 
que ellos han encontrado en otras colecciones a través 
de años de experiencia en el tema. 

Hay repositorios donde la información no reside en 
una biblioteca, como Internet y los profesores tienen la 
responsabilidad de instruir al estudiante en la manera 
más efectiva y eficiente de acceder a la información ne-
cesitada. En cuanto a la evaluación de la información, 
bibliotecarios y profesores en su contexto, tienen su 
función, los bibliotecarios pueden ofrecer mayor ayuda 
en la evaluación de las fuentes, ya sea en consultas indi-
viduales o durante una sesión instruccional. En general 
los docentes están mejor capacitados para ofrecer su 
experiencia en la evaluación del contenido, aunque en 
el contexto del estudio independiente el profesor es el 
único recurso que tiene el estudiante para evaluar tanto 
el contenido como las fuentes. Parte del proceso para 
evaluar el contenido de la información encontrada ac-
tualmente, sirve como puente al próximo paso, el cual 
es la incorporación de la información seleccionada en la 
base de conocimiento y sistema de valores del alumno. 
Este momento de aprendizaje involucra al estudiante 
fundiendo o reemplazando su conocimiento anterior 
con el nuevo conocimiento que está siendo obtenido. 
Esto ocurre cuando el estudiante ha accedido a la in-
formación, ya sea dentro de la biblioteca, a través de 
Internet, o durante la adquisición práctica de otro tipo 
de información (Rattery, 2002).

Formación

El éxito en la instrumentación de este aprendizaje está 
en función del dominio del profesor acerca de un mé-
todo de búsqueda y recuperación de información o 
modelo de solución de problemas de información, re-
comendamos el Modelo Gavilán, ya que es tan extenso 
como gran parte de los disponibles, es un resumen de 
los más importantes, es así que es crucial la adquisi-
ción del dominio de los sub pasos del Modelo Gavilán 
para poder llevarlo a cabo con los alumnos y que ellos 
puedan desarrollarlo. Aprovechar la experiencia del 
profesor para desarrollar investigaciones, de esta for-
ma nutrir y extender el conocimiento necesario para 
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formalizar en el alumno una estructura o marco de in-
vestigación en Internet. Por lo anterior, se recomienda 
impulsar cursos acerca del Modelo Gavilán para fuen-
tes provenientes de Internet por lado, ya sea de fuentes 
públicas o privadas como bibliotecas digitales, bases 
de datos y por otro lado de fuentes impresas como el 
acervo de la biblioteca.

También recuperar el conocimiento y actualizarnos 
en la elaboración de citas y referencias bibliográficas, 
para dar crédito a los autores de la información en di-
ferentes formatos y presentaciones.

Conclusiones

1. Dentro del gran cúmulo de información que sobre 
este tema se genera a nivel mundial, se desprende 
que las habilidades para seleccionar, encontrar, eva-
luar y usar correctamente la información, encerra-
das en un término que tiende a llamarse, entre otros, 
“Desarrollo de habilidades informacionales”, “Alfa-
betización informacional” son indispensables para 
que las personas particularmente, nuestros estudian-
tes, puedan desenvolverse de forma autónoma ante 
los problemas de información que deberán resolver 
a lo largo de su vida, tanto de índole personal como 
profesional.

2. Los cursos o actividades formativas se dan funda-
mentalmente en dos modalidades: cursos indepen-
dientes, inserción en el Programa de Estudios de 
Taller de Cómputo como una unidad e inserción en 
el Plan de Estudios a través de las disciplinas, sien-
do las dos últimas opciones las de mayor consenso 
porque motiva el aprendizaje de las habilidades en 
los estudiantes, a partir de la necesidad de resolver 
un problema o tarea académica en el contexto de la 
temática de las asignaturas. 

3. En la práctica, se verificó la innovación a nivel del 
docente y del alumno, en el docente por que adopta 
el papel de orientador y facilitador del proceso ense-
ñanza aprendizaje y ubica al estudiante como actor 
principal de su aprendizaje. Deja de ser el emisor 
para tomar el papel de acompañante.

4. En el alumno rompe el paradigma o usos y cos-
tumbres para “investigar”, pues las “investigaciones” 
que realizan son superficiales, lo más dedicados les 

basta una frase en el buscador y tomar aquello que 
coincide con su frase, sin evaluar ni fuentes ni in-
formación, tampoco analizan la información y en 
muchos casos copian y pegan lo que encuentran, los 
más rápidos acceden a sitios como <buenastareas.
com>, <rincondelvago.com>, <monografias.com> o 
<yahoo> respuestas entre otros, copian y pegan y en 
todos los casos ninguno da crédito a los autores de 
la información.

5. Los alumnos lograron el aprendizaje, unos con ma-
yor grado que otros. Actualmente se encuentran en 
el camino de apropiación del método de búsqueda y 
recuperación de información o modelo de solución 
de problemas de información propuesto, así como 
sus particularidades a través de su implementación 
cotidiana en la investigación bibliográfica, como 
método de búsqueda y recuperación de información. 

6. Se percibió la consecución de los propósitos de la uni-
dad y particularmente el segundo, asociado al método 
de búsqueda y recuperación de información.

7. El método de búsqueda y recuperación de información 
o modelo de solución de problemas de información 
denominado Modelo Gavilán, concreta y fomenta en 
el alumno los principios pedagógicos del Colegio: el 
Aprender a aprender, Aprender a hacer, Aprender a ser, 
además de promover el pensamiento crítico, su auto-
nomía y comportamiento ético.

8. Un método de búsqueda y recuperación de informa-
ción es una estrategia didáctica que desarrolla una 
de las habilidades para vida.



70

“Hemos de preparar a los jóvenes para afrontar su futuro, no nuestro pasado”. Clark

Referencias

Abell, A., Armstrong, C., Boden, D., Town, J., Web-
ber, S., & Woolley, M. (2004). “Alfabetización en 
información: la definición de cilip (uk)”. Boletín de 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, (77), pp. 
79-84. Recuperado de <https://www.aab.es/publi-
caciones/boletín-aab/boletín-70-79/>

ACRL (2000). “Normas sobre aptitudes para el ac-
ceso y uso de la información en la enseñanza su-
perior”. Association of College & Research Libraries 
(acrl). Consultado el 21 de octubre de 2016, en 
<http://www.ala.org/acrl/standards/informationli-
teracycompetencystandards>

ALA (1998). American Library Association Presidential 
Committee on Information Literacy: Final report. Con-
sulta: 21 de noviembre de 2016, en <http://www.ala.
org/acrl/publications/whitepapers/presidential>.

Alvizuri, G., Andrade A., Chacón, J., Domínguez, D., 
Gallegos, D. et al. (2016). Programa de estudio: área 
de matemáticas, taller de cómputo, México, Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Bernhard, P. (2002). “La formación en el uso de la in-
formación: una ventaja en la enseñanza superior. 
Situación actual”. (Traducción al español de Sara 
Pasadas del Amo). Anales de documentación. Núme-
ro 5, 2002, págs. 409-435. Disponible en <http://
eprints.rclis.org/archive/00002848/01/ad0522.pdf>

British Library; jisc (2008). Informe ciber. Compor-
tamiento informacional del investigador del futuro. 
Anales de documentación. Recuperado el 11 de oc-
tubre de 2016, de <http://revistas.um.es/analesdoc/
article/viewFile/24921/24221>

Calva, J. (2010). Necesidades de información y compor-
tamiento en la búsqueda de información de los ado-
lescentes. México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas. Recuperado el 12 de octubre de 
2016, de <http://libros.metabiblioteca.org/bitstre
am/001/295/8/978-607-02-0747-1.pdf>

eduteka (2007). Lista de criterios para evaluar fuentes 
de información provenientes de Internet. Recuperado 
el 7 de junio de 2016 en <http://www.eduteka.org/
pdfdir/CMIListaCriteriosEvaluarFuentes.pdf>

eduteka (2016). “Competencia para el manejo de in-
formación (cmi)”. Eduteka.icesi.edu.co. Recuperado 
el 15 de agosto de 2016, de <http://eduteka.icesi.
edu.co/curriculo2/Herramientas.php?codMat=14>

Elder, L. & Paul, R. (2005). “Una guía para los educa-
dores en los estándares de competencia para el pen-
samiento crítico”. Fundación para el pensamiento crí-
tico. Recuperado de <https://www.criticalthinking.
org/resources/PDF/SP-Comp_Standards.pdf>



71

Gómez, J. y Pasadas, C. (2007). “La alfabetización 
informacional en bibliotecas públicas. Situación 
actual y propuesta para una agenda de desarrollo”. 
Information Research. 12(3). Disponible en <http://
informationr.net/ir/12-3/paper316.html>

Gómez, J. (2010). “Las bibliotecas universitarias y el 
desarrollo de las competencias informacionales en 
los profesores y los estudiantes”, en “Competencias 
informacionales y digitales en educación superior”. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimien-
to. 7(2). Recuperado el 11 de octubre de 2016, de 
<http://rusc.uoc.edu/index.php/rusc/article/view/
v7n2-gomez/v7n2-gomez>

González, L. y Sánchez, B. (2007). Guía para utilizar 
el modelo gavilán en el aula [en línea]. Recuperado 
el 7 de junio de 2016 en <http://www. eduteka.org/
pdfdir/GuiaGavilan.pdf>

ISTE (2007). Estándares Nacionales (eeuu) de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (tic) para estu-
diantes (2007). (2008) (2nd ed.). Recuperado el 21 
de octubre de 2016, de <https://www.iste.org/docs/
pdfs/nets_2007_spanish.pdf?sfvrsn=2>

- La educación de los alumnos superdotados en la nueva 
sociedad de la información. (2016). <Ares.cnice.mec.
es.> Recuperado el 18 octubre de 2016, de <http://
ares.cnice.mec.es/informes/08/documentos/29.
htm#up>

Lau, J. (2007). Directrices sobre desarrollo de habili-
dades informativas para el aprendizaje permanente. 
México: Veracruz, ifla. Recuperado de <http://
www.ifla.org/files/assets/information-literacy/pu-
blications/ifla-guidelines-es.pdf>

López, J. (2007). Eduteka - Competencia para manejar 
información (cmi). <Eduteka.icesi.edu.co>. Consul-
tado el 12 de octubre de 2016, de <http://eduteka.
icesi.edu.co/modulos/1/148/486/1>

— Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la 
información en la enseñanza superior. (2000). Asso-
ciation of College & Research Libraries (acrl). Consul-
tada el 10 noviembre de 2016, en <http://www.ala.
org/acrl/standards/informationliteracycompetencys-
tandards>

Pinto, M. (2015). Alfabetización informativo-digital 
<e-coms>, <Mariapinto.es>. Consultado el 21 de 
noviembre de 2016, de <http://www.mariapinto.
es/e-coms/alfabetizacion-informativo-digital/>

Rattery, O. (2002). Information literacy in self-study 

and accreditation. The journal of academic libra-
rianship. 28(6). pp.368-375. ISSN: 0099-1333.

Integrantes del grupo de trabajo

José Luis Sánchez López, Alan Zaid Escudero Gálvez, 
Lauro Arturo Herrera Morales, Carmen Lina Rivera 
Pozos, Graciela Rodríguez Trejo.



72



73

La estrategia didáctica, que se desarrolló y aplicó en el primer se-
mestre de la asignatura de Taller de Cómputo, en la que se puso en 
marcha la investigación de la práctica docente para el seguimiento 
y aplicación de los programas en el nivel medio superior, en la:

Materia: Taller de Cómputo. 
Unidad 2. Hardware y software. 
Aprendizajes: Describe el hardware de acuerdo con su función y 
características.

En la estrategia didáctica se consideraron los siguientes puntos:

Características particulares del grupo

Los alumnos tienen entre 14 y 15 años de edad, ninguno trabaja, se 
dedican mayoritariamente a estudiar; el 90% tiene computadora en 
casa; 80% tiene Internet y el 100% usa un teléfono celular.

Conocimientos previos 

Al inicio de la estrategia se les hicieron preguntas exploratorias de 
las cuales sólo la mitad del grupo pudo identificar la diferencia 
entre el hardware y el software. El resto del grupo no identificó las 
familias de hardware. 

Objetivo de la estrategia 

Lograr que al final de la misma, el alumno describa el hardware de 
acuerdo con su función y características.

Descripción

La estrategia se desarrolló en tres momentos: Inicio, desarrollo y 
cierre.

4. Importancia de la investigación de la 
práctica docente para el seguimiento y 
aplicación de los programas en el nivel 
medio superior: Taller de Cómputo.

Plantel Sur, matutino
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Expectativas del profesor acerca de la 
experiencia

Se tiene la expectativa de que esta estrategia sea moti-
vadora, que el alumno se sienta interesado por el tema 
y que pretenda en realidad aprender. Además, se desea 
que entre a sus conocimientos previos y los utilice para 
reconstruirlos. Se espera que las actividades faciliten la 
asimilación de los conceptos y las relaciones funciona-
les y estructurales entre los conceptos.

a) Relación explícita del aprendizaje y actividades con 
la innovación de la práctica docente a partir de la 
actualización del programa de la asignatura.

El aprendizaje y actividades están sumamente re-
lacionados con los factores de innovación que pro-
ponemos. Es decir, porque se utilizan ejemplares de 
hardware que permiten al alumno visualizar, tocar e 
incluso manipular el hardware, esto se convierte en 
una experiencia sensorial completa que genera expe-
riencia de aprendizaje, la cual no sería posible median-
te una estrategia didáctica clásica basada en la lectura 
de textos, la toma de notas desde el pizarrón o los dic-
tados en clase. Además, se emplean proyecciones de 
imágenes visuales con alto contraste en color lo que 
facilita la compresión del fenómeno. Se trabajó en la 
comprensión y no en el conocimiento enciclopédi-
co, no se busca la memorización, de esta manera nos 
ajustamos a la nueva visión del Plan de Estudios que 
elimina el enciclopedismo y busca la integración del 
saber a la realidad del alumno. Los alumnos ven los 
dispositivos, los tocan y los pueden encontrar en su 
vida cotidiana. Se modifica la visión del Modelo de 
von Neumann (abstracto) y se relaciona con los tipos 
de hardware dándole un sentido práctico.

b) Los principios del Modelo Educativo del cch.

Una de las características distintivas del Colegio 
de Ciencias y Humanidades que lo hace innovador es 
su modelo educativo, lo cual implica un trabajo cola-
borativo entre docente y alumno para que éste pueda 
desarrollar cada una de las habilidades del modelo: 
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. 

La estrategia busca desarrollar habilidades propues-
tas por el Colegio, mostrando a los alumnos los com-
ponentes de hardware, sus funciones y características. 

Se pretende que el alumno desarrolle la habilidad de 
aprender a aprender, primero a través de la interacción 
colaborativa con los integrantes del grupo, el ejercicio de 
opiniones y la discusión constructiva. Asimismo, la es-
trategia busca que el alumno se apropie del conocimien-
to integrándolo a sus esquemas previos, reconstruyén-
dolos y aplicándolos en las computadoras de su entorno. 

El alumno adquiera la capacidad de identificar los 
diferentes tipos de dispositivos, ya sea de entrada, salida, 
entrada/salida, los cuales son importantes entre otros 
para manipular la pc, y comprender su funcionamiento.

Al abordar los conceptos de hardware mediante esta 
estrategia, se le guía al estudiante a relacionar parale-
lamente las funciones del Modelo de Neumann con 
dispositivos similares, tales como celulares, tabletas e 
incluso con otros como las consolas de video-juegos.

La tecnología electrónica avanza a pasos agiganta-
dos, pero los conceptos básicos sobre el funcionamiento 
de este tipo de sistemas tendrán módulos de hardware 
comunes, por lo que este tipo de conocimiento al trans-
currir el tiempo se mantendrá vigente en la formación 
académica del alumno. 

Por tal motivo, la práctica didáctica no adquiere 
un valor propiamente educativo mientras no provoca 
la investigación y acción es por ello que tratamos de 
mostrar a los alumnos físicamente los componentes de 
la computadora e ir explicando cada uno de ellos para 
que se afirme la teoría de John Elliott. 

Otra innovación se limitó momentáneamente por la 
ausencia de Java en las computadoras, algunas activida-
des interactivas de reforzamiento no fueron posibles de 
realizar en el navegador web, sin embargo, se asignaron 
para realizarse en casa.

c) Recursos y materiales didácticos. 

Se les mostró a través de una presentación, un dia-
grama donde se visualizó el Modelo de John von Neu-
mann, se dio la explicación de cada una de sus partes; se 
pidió a los alumnos contestaran en equipo, en la Hoja 
Reporte sección 2. “Grupo de hardware que se pueden 
distinguir en el modelo” se solicitó a los alumnos que 
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observaran las computadoras del salón de clase e identi-
ficaran el hardware que se encuentra fueran y dentro del 
gabinete, se requirió que contestaran las preguntas en 
equipo, en la Hoja Reporte sección 3. “¿Qué dispositivos 
tienen las computadoras fuera del gabinete?” y “¿qué dis-
positivos observas que están integrados al gabinete?” (con 
lo cual los alumnos dedujeron el término periféricos). 

Después con una presentación se mostró un mapa 
conceptual del grupo de las familias de hardware y se 
procuró una explicación de cada una de ellas, termina-
da la exposición.

Los alumnos identificaron los dispositivos de las 
computadoras del salón, y anotaron el hardware que 
reconocieron en la lista de la sección 4 que corresponda 
a los dispositivos de entrada, salida, almacenamiento y 
principal. Se mostró un gabinete previamente desar-
mado elemento por elemento y se distribuyó entre los 
equipos de alumnos para que lo manipularan física-
mente y anotaran el hardware que conozcan en la lista 
de la Hoja de Reporte sección 5 que corresponda a los 
dispositivos de entrada, salida, y principal. 

La manipulación del hardware generó inquietudes, 
despertó interés y curiosidad intelectual lo que se de-
mostró a través de los diversos cuestionamientos que 
los equipos hacían al profesor. El profesor ayudó a los 
alumnos a aclarar dudas. 

d) Procedimientos de evaluación

Al final de la estrategia se pudo constatar que los 
alumnos fueron sujetos de su propio aprendizaje cuan-
do se les evaluó su conocimiento con un crucigrama. 
Lo resolvieron en parejas colaborativas lo que permitió 
que, de manera breve, entre ellos realizaran un repaso, 
retroalimentación y corrección entre iguales, lo que los 
motivó a seguir aprendiendo, ya que ni el profesor ni 
alguna autoridad los señala por no contestar adecuada-
mente, son sus propios compañeros quienes les expli-
can sus errores o amplían sus aciertos.

Terminado el tiempo asignado para la actividad, se 
revisó con todo el grupo la solución correcta del cruci-
grama, participando activamente los alumnos, se eva-
luó por medio de una rúbrica.

Se registró la participación e intervención del alumno 
en las discusiones y el trabajo en equipo. Se evaluó el con-
tenido de la hoja de reporte, por medio de una rúbrica.

Al finalizar el profesor guía a los alumnos a ser sujetos 
de su propio aprendizaje mediante la reflexión individual.

e) Conclusiones 

A partir del contexto social, de infraestructura de la 
escuela y, de los alumnos, se diseñaron actividades de 
inicio, desarrollo, cierre, evaluación, autorregulación y 
reforzamiento.

La interación de los estudiantes con el profesor:
El profesor actúa como una guía que va ayudando 

al alumno a construir el conocimiento, particularmen-
te en el Modelo de von Neumann que es una concep-
ción abstracta. 

El profesor actúa como facilitador, explicando cómo 
está conceptualizado, así el alumno lo aplica para iden-
tificar las partes funcionales.

Se identifica y expone los momentos más importan-
tes en cuanto a la innovación a las que estaba dirigida 
la estrategia.

Integración de materiales didácticos como multi-
media videos, imagen fija proyectada, y video en celu-
lar, en momentos más importantes.

 • Uso de instrumentos de evaluación, tipo lúdico, la 
cual permite la integración de la evaluación y no 
el rechazo.

 • La estrategia didáctica en el salón de clase como 
un trabajo colaborativo entre alumno y docente.

 • La participación de los alumnos en análisis y dis-
cusión en forma de parejas colaborativas elimina 
el individualismo y contribuye a la formación el 
sujeto como un actor social.
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Formato de presentación 
de estrategias o secuencias didácticas

Asignatura: taller de cómputo. Unidad: dos 
Propósito:

1. Describirá la evolución del hardware y el software mediante el análisis de sus características para aplicar su 
desarrollo y sus tendencias. 

2. Identificará los riesgos y consecuencias del uso de los distintos tipos de hardware y software mediante in-
vestigación documental para emplearlos de forma ética y responsable.

Autores: Integrantes del grupo de trabajo del plantel Sur: Édgar Alonso García, Luis Flores Juárez, Asunción Rey-
noso Díaz, Rosa Laura Vergara, Isidro Enrique Zepeda Ortega. 

 
Título Desarrollo 

Aprendizajes Describe el hardware de acuerdo con su función y características.

Temáticas

Hardware de las microcomputadoras

 • Entrada
 • Salida
 • Entrada – salida
 • Almacenamiento
 • Comunicación
 • Motherboard, microprocesador y tipos de memorias
 • Otro hardware (puertos, gabinetes, etcétera)

Procedimientos 
y/o actividades 

Inicio Tiempo: 15 minutos 

 • El Profesor realiza unas preguntas exploratorias ¿Qué es hardware? 
 • ¿Qué hardware conocen? 
 • ¿Qué dispositivos utilizas para introducir información a la computadora? 
 • ¿Qué dispositivos utilizas para visualizar la información de la computadora? 
 • ¿Qué dispositivos conocen capaces de almacenar información? 

Y lo discuten en plenaria y lo escriben en la hoja de reporte en la sección 1, “Hardware que 
conoces:” El profesor pide a los alumnos se integren en equipos de tres o cuatro y elijan a 
uno que sea el secretario.

Desarrollo Tiempo: 75 minutos 

El profesor les mostrará a través de un presentación, un diagrama donde se visualiza el Mo-
delo de Von Neuman, y dará la explicación de cada una de sus partes, al terminar la exposi-
ción les pedirá a los alumnos contestar en equipo, en la Hoja Reporte sección 2. “Grupo de 
hardware que se pueden distinguir en el modelo”.

Anexo 1
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Procedimientos 
y/o actividades 

Tipos de hardware 

El profesor pedirá a los alumnos que observen las computadoras del salón de clase e iden-
tifiquen el hardware que se encuentra fueran y dentro del gabinete (previa explicación del 
término), después mostrará con la presentación un mapa conceptual del grupo de las fa-
milias de hardware y dará una explicación de cada una de ellas, terminada la exposición, 
pedirá contesten las preguntas en equipo, en la Hoja Reporte sección 3. 

“¿Qué dispositivos tienen las computadoras fuera del gabinete?” y “¿Qué dispositivos 
observas que están integrados al gabinete?” 

Identifica el hardware 

El profesor desarmará un gabinete mostrando elemento por elemento y los distribuirá entre 
los equipos de alumnos para que identifiquen físicamente y anoten el hardware en la lista 
de la sección 4 que corresponda a los dispositivos de entrada, salida, memoria y principal. 
Pudiendo aclarar cualquier duda que presenten los alumnos. 

Cierre Tiempo: 30 minutos. 

El profesor dará un crucigrama a cada equipo para redondear los conocimientos adquiri-
dos y evaluarlos. Terminado el tiempo asignado para la actividad, se revisara con todo el 
grupo la solución correcta del crucigrama. 
El profesor guía a los alumnos a ser sujetos de su propio aprendizaje: 

 • ¿Qué gané en la clase de hoy?
 • ¿Qué aprendí en esta clase?
 • ¿Cómo vinculo esto con el resto del curso?

Materiales de apoyo 
y recursos 

 • Hoja de reporte de la clase - pizarrón, plumines.
 • Diagrama en imagen en página web del profesor o impreso. 
 • Audiovisual de familia de hardware en página web del profesor.
 • Cuatro gabinetes con las partes internas de él, ya desarmado.
 • Navegador de Internet.

Sugerencias 
de evaluación

 • Se registra la participación e intervención del alumno en las discusiones, el trabajo 
en equipo.

 • Se evalúa el contenido de la hoja de reporte. 
 • En equipo contesta el crucigrama que se les proporciona. 
 • Al final se retroalimentará checando las preguntas que estén correctas. 

Total 120 min.
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rubrica de evaluación 
del crucigrama

Evaluación sugerida

CRITERIO
Excelente

10 ‐9
Bueno

8-7
Insuficiente

5

Horizontales
Son 10

Contestó bien

10 o 9 respuestas

Contestó bien

8 o 6 respuestas

Contestó bien 

5 respuestas

Verticales
Son 10

Contestó bien

10 o 9 respuestas

Contestó bien

8 o 6 respuestas

Contestó bien

5 respuestas

Calificación

Equipo núm.:
(3 estudiantes)

1.

2.

3.

Anexo 2
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criterio de evaluación 
de la hoja de clase mediante la rúbrica

Evaluación sugerida

CRITERIO Muy bien 
10

Bien
9 -  8

Regular
7  ‐ 6 Calificación

Hoja Reporte sección 1: 
Hardware que conoces 
- Contiene 7 respuestas

Contestaron bien 
7 respuestas

Contestaron bien
6 o 5 respuesta

Contestaron bien
4 o 3 respuestas

Hoja Reporte sección 2:
¿Cuáles son los grupos de hardware 

que puedes distinguir en el modelo?
- Contiene 5 respuestas

Contestaron bien 
5 respuestas

Contestaron bien
4 respuestas

Contestaron bien
3 respuestas

Hoja Reporte sección 3: 
Observa las computadoras del salón: 
¿Qué dispositivos tienen las computa-

doras fuera del gabinete? 
-Contiene 4 respuestas

Contestaron bien
4 respuestas

Contestaron bien 
3 respuestas

Contestaron bien
2 respuestas

¿Qué dispositivos observas que están 
integrados al gabinete? 

Contiene 4 respuestas

Contestaron bien
4 respuestas

Contestaron bien
3 respuestas

Contestaron bien
2 respuestas

Hoja Reporte sección 4: 
Dispositivos de entrada 
-Contiene 7 respuestas

Contestaron bien
7 respuestas

Contestaron bien
6 o 5 respuestas

Contestaron bien
4 o 3 respuestas

Dispositivos principales 
 -Contiene 7 respuestas

Contestaron bien 
7 respuestas

Contestaron bien 
6 o 5 respuestas

Contestaron bien 
4 o 3 respuestas

Hoja Reporte sección 5:
Contiene 8 respuestas

Identifica el hardware entregado por el profesor, 
haz una lista especificando a que grupo pertenece

Nombre 
Contestaron bien 

8 respuestas

Familia
Contestaron bien

7 respuestas

Tipo
Contestaron bien

6 respuestas

Subtipo
Contestaron bien

5 respuestas

Evaluación total

Equipo núm.:                                                  
(3 o 4 estudiantes)

1.

2.

3.

Anexo 3



82

Verticales
1. La unidad de                                    permite almacenar 

información de manera masiva. 
3. Se le denomina así a todos los dispositivos o parte 

física de la computadora.
4. Suele confundirse con el cpu, pero solamente con-

siste en la caja, en la cual se integran los componen-
tes principales de una pc. 

7. Es la memoria volátil de acceso aleatorio. 
8. Es el más común de los dispositivos de almacenamien-

to, generalmente se encuentran dentro del gabinete. 
11. Se refiere a los chips que permiten guardar las ins-

trucciones y los datos mientras la cpu, las procesa, 
puede ser volátil y no volátil. 

12 Es un dispositivo de entrada común, puede ser óp-
tico o mecánico. 

15. Es una cualidad de calidad de las impresoras expre-
sa las páginas por minuto. 

16. Se le conoce así a los discos flexibles magnéticos. 
19 Siglas de la Unidad Central de Procesos, donde se 

realizan las operaciones lógicas y aritméticas. 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Colegio de Ciencias y Humanidades 

Taller de Cómputo unidad 2. Hardware y software 

evalúa tu conocimiento

Horizontales
2. Memoria volátil que se encuentra muy cerca del cpu. 
5. Tarjeta principal de una pc, a ella se conectan todos 

los dispositivos.
6. Tecnología de los nuevos monitores también llama-

dos de cristal líquido. 
9. Dispositivo de salida que muestra al mismo tiempo 

las entradas que se introducen. 
10. Científico de creó el modelo base para el funciona-

miento actual de las computadoras. 
13. Memoria de sólo lectura no volátil. 
14. Tipo de discos que funcionan con tecnología láser. 
17. Unidad Aritmético-lógica por sus siglas en ingles. 
18. En las computadoras personales actuales, la unidad 

central de procesos está constituida por un solo 
chip llamado: 

20. Es la unidad para medir la calidad de impresión 
denominada puntos por pulgada. 

4

1 2 3

5

6 7

9

8

13

17

19

11

14 15

18

16

20

10

Anexo 4
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Taller de Cómputo unidad 2. Hardware y software 
Diplomado La innovación en el aula en la Educación Media Superior 

para la sociedad del conocimiento
Autores: Édgar Alonso, Luis Flores, Asunción Reynoso, Rosa Laura Vergara, Isidro Zepeda

1
Lista de hardware que conoces

2 ¿Cuáles son los grupos de hardware que se distinguen en el modelo de Neumann?

3 ¿Cuáles son los dispositivos que la pc tiene fuera del gabinete (periféricos)?

4
¿Cuáles son los dispositivos que la pc tiene 
fuera del gabinete (periféricos)?

¿Cuáles son los dispositivos que la pc tiene 
dentro del gabinete?

5

Identifica y clasifica los ejemplares de hardware entregados por tu profesor

Nombre Familia funcional Subtipo tecnológico

Equipo 
Núm.

Anexo 5
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Asignatura: Taller de Cómputo 
Plantel:  Sur
Turno: matutino y vespertino 
Unidad: 2. Hardware y software
Aprendizajes: Que el alumno explique la evolución del hardware y 
software de la computadora. 
Objetivo: Que el alumno sea capaz de describir la evolución del 

hardware y software mediante el análisis de sus caracterís-
ticas para explicar su desarrollo y sus tendencias. 

Antecedentes

La evaluación sobre la estrategia puesta en marcha dentro del 
salón de clases, ayudó a tener una perspectiva del funcionamien-
to del Programa de Taller de Cómputo 2016, el cual tuvo varias 
modificaciones, con respecto al Programa del 2003, pasaron 13 
años para este cambio. Pero la tecnología no espera, por lo que 
el actual programa trata de incluir los recursos que requieren los 
alumnos para que sus aprendizajes sean significativos y se desa-
rrollen aptitudes, así como su creatividad con el uso de las tic, 
que pueden ser aplicadas en todas sus materias. Entonces como 
desde los anteriores programas la materia de Taller de Cómputo 
es totalmente interdisciplinaria, sólo debe estar acorde con los 
avances de las tic. 

De la mano con la actualización del programa se presenta una 
estrategia que cubre un tema de la unidad 2. Hardware y software, 
“Generaciones de las computadoras”, donde se aplicó a grupos de 
entre 22 y 24 alumnos, utilizando como apoyo las tecnologías y los 
aprendizajes previos de los alumnos. 

Los productos obtenidos por los alumnos fueron presentados y 
mejorados, con la guía y acompañamiento de los profesores, apoya-
dos de rúbricas utilizadas de diferentes formas por cada uno de los 

5. Innovación de la práctica docente en 
la educación media superior para la 
sociedad del conocimiento.

Plantel Sur, matutino y vespertino
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integrantes, pero con un mismo objetivo, que los alumnos aprendieran la evolución de las computadoras a través de 
las generaciones y sus características. 

El total de asistentes el día de la experiencia: 268, la siguiente tabla resume el número de alumnos, por profesor. 
Se llevó a cabo en los grupos, en una sola sesión y otros abarcó de dos a tres sesiones, dependiendo de la diversidad 
de alumnos dentro del aula.

Nombre - Profesor Grupos Total de alumnos
Mabel Mendoza 1 recursamiento 21
Aníbal D. Cambrón 3 vesp. y mat. - recursamiento 67
Édgar G. Barrios 3 vespertino 65
Mónica Arzate 1 matutino 22
Rosangela Zaragoza 5 vespertinos 93

Características de los alumnos

Destacando las características particulares de los alum-
nos, se atendieron dos grupos de recursamiento, los cua-
les cuentan con conocimientos previos o empíricos de la 
materia, puesto que se tiene grupos heterogéneos, las 
clases suelen ser dinámicas y colaborativas, y el uso de 
las aplicaciones pueden ser más sencillas, además de que 
en este caso el hacer uso de los dos planes de estudios 
es algo necesario por el tipo de grupos que se atiende. 

Con los grupos de nuevo ingreso, tanto del turno 
matutino como vespertino no tienen conocimientos 
previos, con un nuevo Plan de Estudio, por lo que la 
dinámica de trabajo es distinta. Considerando que se 
tiene diversidad de alumnos en ambos turnos y no se 
tomaron en cuenta los promedios para el acomodo de 
los alumnos por turno, además de venir con una iner-
cia de secundaria de sólo copiar y pegar la informa-
ción, recabada de Internet. Se les complica el trabajo 
colaborativo, por lo que la búsqueda de información se 
empieza a trabajar con ellos desde la unidad 1, ya con 
la segunda, con la cual se planeó la estrategia, se refuer-
zan los aprendizajes, búsqueda y uso de la información.

Expectativas 

Se espera que el alumno ponga en práctica los conoci-
mientos previos adquiridos en la unidad 1, la búsque-
da de información para reafirmar sus habilidades en:

 • Discriminar la información localizada en Internet 
de “Generaciones de Computadoras”.

 • Fomentar el pensamiento crítico. 
 • Conocer y aplicar nuevas herramientas novedosas 
para sus trabajos en las demás asignaturas.

 • Trabajo colaborativo.
 • Citar las fuentes consultadas de forma ética.
 • Actualizar sus conocimientos de cómputo. 

Las herramientas requeridas en el salón de clase fue-
ron: computadoras con conexión a Internet, Facebook, 
Google Drive y la aplicación en línea de TimeLine JS3, 
Capzles y Timetoast, así como correo para la comunica-
ción con el profesor y entrega de los productos obtenidos. 

Desarrollo

El profesor, explica el tema, la forma de trabajo y eva-
luación, después se forman parejas para que puedan tra-
bajar de forma colaborativa, el cual consta de dos fases:

La primera, una investigación previa, llenando un 
cuadro sinóptico según especificaciones proporcionadas, 
en el procesador de texto en línea, siguiendo una rúbrica 
de autoevaluación, citando adecuadamente la informa-
ción recabada, así como las imágenes empleadas. 

Parte de la investigación

 • ¿Qué es software?
 • ¿Qué es hardware?
 • ¿Quién fue Jhon Von Neumann? y ¿cuál fue su 
principal aportación?
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La investigación deberá contener las cinco genera-
ciones con las siguientes características: 

 • Periodo (inicio - fin).
 • Aportación (modelos típicos - 2 ejemplos).
 • Tecnología empleada.
 • Lenguaje de programación y Sistema operativo.
 • Velocidad de procesamiento.
 • Periféricos utilizados.
 • Aplicación principal.

Ejemplos de publicación 

La investigación previa fue realizada como extra-
clase, al igual que la elección de la aplicación que uti-
lizarían para la creación de las líneas de tiempo. En 
general cada uno de los integrantes del grupo realizó la 
misma investigación con sus alumnos.

Las cuales fueron enviadas para su revisión por di-
ferentes medios, dependiendo la instrucción del profe-
sor, de la misma forma se compartió la línea de tiempo 
con respecto a la aplicación seleccionada, la siguiente 
tabla resume la herramienta utilizada por profesor: 

Nombre - Profesor Herramienta Revisión 
Mabel Mendoza Timetoast Correo
Aníbal D. Cambrón Timetoast Sitio hábitat
Édgar G. Barrios TimeLine JS3 Correo
Mónica Arzate TimeLine JS3 Correo
Rosangela Zaragoza TimeLine JS3 y Capzles Facebook
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Con la investigación se pretende ver en práctica los aprendizajes obtenidos en la Unidad I. Uso y búsqueda 
de información en Internet, el criterio utilizado para la elección de información fue interesante. Algunos descar-
garon libros de la biblioteca digital, otros más, utilizaron link que hacían referencia al portal de la rua, como 
videos relacionados con las generaciones de las computadoras. Otros más copiaron y pegaron la información 
seleccionada de Internet. En otros casos se les proporcionaron 3 sitios de donde obtener la información. 

Ejemplos de publicación 

Para la segunda fase, en plenaria, se revisaron los 
conceptos de software y hardware, la diferencia y ejem-
plos de cada uno de estos, así como la aportación más 
importante realizada por Jonh Von Neumann, varios 
de los alumnos no pudieron dar la información, ya que 
se les olvidó realizar dicha investigación, argumentan-
do que sólo se enfocaron en las generaciones de com-
putadoras. Esta revisión llevó 30 minutos de la clase.

Para el uso de la aplicación (actividad que se llevó 60 
min), previamente los alumnos habían revisado en los 
videos proporcionados por el docente, y sólo tendrían 

Ejemplos de publicación 

que acomodar la información investigada, la cual sería 
modificada si así lo requería, con respecto a las obser-
vaciones realizadas en el grupo, pero ya sobre la tabla 
generada en TimeLine JS3. Esta herramienta genera un 
documento colaborativo en Google Drive, permitiendo 
compartir, para así hacer más sencillo el trabajo. En el 
caso de los grupos que utilizaron esta herramienta ha-
cían los cambios sobre la aplicación utilizada.

Para el profesor David Cambrón que usó la herra-
mienta TimeToast, explica en clase los pasos a seguir 
para darse de alta y la forma en general del uso de la 
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herramienta, para los demás integrantes, los alumnos 
seleccionaron la aplicación revisando los videos e in-
vestigando por su cuenta cada una de las herramientas 
propuestas, sólo en clase se les guió a aquellos que tu-
vieron dificultades para darse de alta u olvidaron rea-
lizar la actividad.

 Grupo: 152, Rosangela ZP

 Grupo 111, Monica Arzate

El poder citar las imágenes, respetando los derechos 
de autor, así como la información en formato apa, es 
uno de los aprendizajes de la unidad 1, por lo que en 
esta actividad se viene a reforzar. 

Las dificultades que se observaron en cuanto la 
práctica, fue que les cuesta trabajo sólo enfocarse a lo 
solicitado en las investigaciones, consideran que más 
información obtendrá mayor calificación. También, se 
les dificultó dentro de la actividad, el poder agregar 
una imagen en la tabla, pero como en todo momento 
el profesor es un guía en el desarrollo de la actividad, 
observando lo que realizaban y aclarando las dudas 
que surgían, se obtuvieron buenos resultados. 

 Grupo 137. RZP

En cada grupo aplicado se generaron entre 12 y 11 
parejas, sólo se seleccionaron entre 5 y 4 equipos para 
exponer el resultado de las líneas de tiempo realizadas, 
por el tiempo que restaba de clase, ya que en algunos se 
llevó más de lo previsto. 

Finalmente con la exposición de los equipos selec-
cionada, en plenaria, se preguntaron si todas las líneas 
cumplían con los elementos requeridos en la rúbrica. 
Qué les hizo falta, o qué elementos están demás, esto 
logran los aprendizajes: que los alumnos explican la 
evolución del hardware y software de la computadora. 

Conclusiones 

Se lograron los objetivos de la estrategia, en cada uno 
de los casos que fue aplicada, ya que particularmente 
los estudiantes cuentan con algunos conocimientos, 
puesto que en la unidad 1 se les proporcionó las bases 
para realizar la búsqueda de la información, y con la 
aplicación de la estrategia se tiene como objetivo que 
el alumno sea capaz de describir la evolución del hard-
ware y software, mediante la descripción de las gene-
raciones de las computadoras, con los conocimientos 
previos se puede lograr dicho objetivo.

El uso de una nueva aplicación, la cual es una herra-
mienta de apoyo para la presentación de la información 
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de forma sintetizada y donde los alumnos pueden ex-
presar su creatividad de forma libre.

Bajo este contexto, la estrategia muestra la aplicación 
directa de esos conocimientos adquiridos, agregando el 
uso de una herramienta para crear líneas de tiempo y pu-
blicar el contenido en Internet. Esto hace que los alum-
nos sean creadores directos de contenidos, que a su vez 
pueden ser utilizados, ya que quedan disponibles. 

Si comparamos lo anterior con el programa previo, 
donde el trabajo de las líneas de tiempo se proponía en 
un formato que solamente el profesor revisaba y evalua-
ba, la posibilidad de que los alumnos accedan al trabajo 
de sus pares, le da un aspecto innovador a su enseñan-
za, ya que entre ellos mismos pueden hacerse observa-
ciones, y la herramienta tiene también la posibilidad de 
editarse y corregirse en cualquier aspecto, como la re-
dacción y la ortografía. Esto último converge con otro 
planteamiento que Jesús Salinas identifica como tema 
importante que aborda la Sociedad de la Información: 
“El grado de colaboración informal (sobre todo a través 
de redes) entre individuos...”

 
Propuesta

Las mejoras realizadas en la estrategia fue, realizar al 
inicio de la estrategia una plenaria para sondear a los 
alumnos, los conocimientos previos: ¿Qué es hard-
ware?, ¿qué es software? y de los avances que se han 
tenido en las computadoras, con respecto a la informa-
ción recabada previamente por ellos, con el apoyo de 
una rúbrica. Como cierre se aplicará una actividad de 
evaluación, en este caso se optó por un crucigrama que 
reforzará los aprendizajes de los alumnos. Se agregó 
también una rúbrica de evaluación para la investiga-
ción, necesaria para evaluar el documento, esto como 
apoyo en la autoevaluación del alumno.

 Grupo Recursamiento, M, Mendoza

 Grupo 111, M, Arzate
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estrategia didáctica

Asignatura: Taller de Cómputo 
Unidad: 2. Hardware y software
Propósito: Describir la evolución del hardware y software mediante el análisis de sus características 

para explicar su desarrollo y sus tendencias 

Título Desarrollo

Aprendizajes Explica la evolución del hardware y software de la computadora.

Temática

Conceptos de hardware y software
Generaciones de computadoras 

 • 1era. generación
 • 2da. generación
 • 3era. generación
 • 4ta. generación
 • 5ta. generación 

Modelo de John von Neumann

Procedimientos 
y/o actividades

Estrategia planeada para ser aplicada de esta actividad en 2:45 horas, las cuales se distribuyen 
de la siguiente manera: 

Horas clase presenciales: 1:45 horas.
Horas extraclase: 1 hora. 

Actividades previas

 • Docente: Proporcionará formato o temas de investigación (documento en Word), así 
como videos de las aplicaciones para realizar la línea de tiempo.

 • Alumno: Realizar una investigación documental en pareja, sobre el origen y desarro-
llo de la computadora, indicando los hechos más importantes (fecha de inicio y fin, 
tecnología utilizada, aportaciones (ejemplos), periféricos utilizados, sistema operativo y 
lenguaje de programación usados, formas de almacenamiento y velocidad.

Desarrollo
Profesor:

 • Explica la forma de trabajo y evaluación. 
 • Divide el grupo en parejas.
 • Solicita a los alumnos realizar una línea de tiempo, utilizando una de las siguientes 
aplicaciones:
 ‐ Timeline JS3 <https://timeline.knightlab.com/>
 ‐ Capzles <http://www.capzles.com/>
 ‐ Timetoast <https://www.timetoast.com/>

Anexo 1
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Título Desarrollo

Procedimientos 
y/o actividades

Alumno:

1. Elige la aplicación que más le agrade.
2. Utiliza los materiales proporcionados por el profesor para elaborar la línea de tiempo. 

a) Video TimeLine JS: <https://youtu.be/z1ghQGjkHOk>
b) Video de Capzles: <https://youtu.be/QsaVSJw0LB8>
c) Video Timetoast: <https://youtu.be/spYHlhOXRYw>

3. A partir de la información contenida en su investigación, elabora y publica la línea del 
tiempo solicitada por el profesor.

4. Realiza la evaluación de la unidad, respondiendo un crucigrama.

En plenaria:

1. Se realiza la autoevaluación de la investigación previa, haciendo preguntas específicas 
con respecto a la información presentada en parejas. 

2. Se comparten y proyectan en el pizarrón las líneas del tiempo elaboradas por parejas.
3. El profesor junto con el grupo realizan un cierre de los conceptos aprendidos, mediante 

el desarrollo de la actividad.

Materiales de 
apoyo 

y recursos 

 • Computadora con acceso a Internet.
 • Proyector y bocinas.
 • Apps de Google (Drive)
 • Aplicación web para la elaboración líneas de tiempo. 

 ‐ Timeline JS3 <https://timeline.knightlab.com/>
 ‐ Capzles <http://www.capzles.com/>
 ‐ Timetoast <https://www.timetoast.com/>

Sugerencias de evaluación
Entrega del documento de investigación con la información solicitada, bibliografía en formato apa. 
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rúbrica para evaluar la investigación 

Anexo 2

Aspectos Excelente 2 Bueno 1, 6 Regular 1, 2  Insuficiente 1

Redacción

No hay errores de 
gramática, ortogra-
fía o puntuación.

Casi no hay errores 
de gramática, orto-
grafía o puntuación 
(menos de 4).

Unos pocos errores 
de gramática, orto-
grafía o puntuación 
(entre 4 y 10).

Muchos errores de 
gramática, ortogra-
fía o puntuación 
(más de 10).

Calidad 
de la informa-
ción

La información está 
claramente relacio-
nada con el tema 
principal.

La información dé 
respuesta a las cate-
gorías principales, 
pero contiene algu-
na inconsistencia.

La información da 
respuesta a las cate-
gorías principales de 
manera parcial.

La información tie-
ne poco o nada que 
ver con las catego-
rías planteadas.

Organización

La información está 
organizada en co-
lumnas y filas bien 
identificadas con 
formato adecuado.

La información está 
organizada en filas 
y columnas en espa-
cios no identificados 
o sin formato.

La información 
está organizada en 
párrafos.

La información 
proporcionada no 
parece estar organi-
zada.

Contenido Demuestra un com-
pleto entendimiento 
del tema, abarcando 
las cinco generacio-
nes y todas las cate-
gorías solicitadas.

Demuestra un buen 
entendimiento del 
tema, abarcando to-
das las generaciones 
pero faltan algunas 
categorías solicita-
das (entre 2 y 3)

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 
Falta alguna gene-
ración o categorías 
solicitadas (entre 6 
y 4).

No parece entender 
bien el tema (más 
de 6).

Citas Las citas y bibliogra-
fía están completas 
y tomadas de sitios 
confiables siguiendo 
los criterios apa.

Las citas y biblio-
grafía están comple-
tas pero no han sido 
tomadas de sitios 
confiables, aunque 
siguen los criterios 
apa.

Las citas y biblio-
grafía están incom-
pletas, son d sitios 
poco confiables o 
no han sido elabo-
radas bajo criterios 
apa.

No hay citas ni 
bibliografía.
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Nombre de los integrantes del equipo: 

Rubro 2 1 Puntos

Mencionan el Modelo de John Von Neumann.

Año (inicial - final) de cada una de las generaciones.

Menciona la tecnología utilizada.

Hardware utilizado (forma de almacenar información).
Sistema operativo y lenguajes de programación.

Principales aportaciones.
Ejemplos de máquinas de la generación.

Selección de imágenes y referencias bibliográficas en formato apa.

Trabajo colaborativo. 
Creatividad y originalidad. 

Total de puntos

Anexo 3
lista de cotejo para evaluar la línea de tiempo
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evaluación del tema

Los alumnos de forma individual resolverán el siguiente crucigrama 

Unidad II. Hardware y software
Generación de computadoras

2

3

2

3

1

4

4

5

5

Horizontal
1. En la arquitectura de Von Neumann, la unidad 

de control y la alu componen el:
2. Burrougths y atlas son aportaciones realizadas 

a esta generación.
3. En esta generación aparece el Sistema Operati-

vo ms-dos.
4. Son todas las partes físicas electromecánicas de 

una computadora.
5. La inteligencia artificial fue desarrollada en la 

generación.

Vertical
1. Generación en la que se desarrollan las super-

computadoras.
2. Lenguaje utilizado en la primera generación.
3. Una de las tecnologías empleadas en la cuarta 

generación.
4. Conjunto de programas y rutinas que permiten 

a la computadora realizar determinadas tareas.
5. Tecnología empleada en la segunda generación.

Anexo 4
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Taller de Cómputo - Hardware y software.
Integrantes del grupo de trabajo: Édgar Alonso García, Luis Flores Juárez, Asunción Reynoso Díaz, Rosa Laura 
Vergara Rosales, Isidro Enrique Zepeda Ortega.

Plantel Sur, matutino
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III. Química
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Resumen

En este trabajo se expone la narrativa holística de los integrantes 
del seminario y su respectivo análisis sobre las actividades desa-
rrolladas durante la puesta en práctica de la estrategia didáctica, 
que atiende el aprendizaje 21 del programa de estudios actualizado 
de Química I: “Demuestra una actitud crítica sobre la utilización 
del agua y la valora como un recurso indispensable para la vida 
de manera fundamentada (N3)”. El objetivo de la aplicación de la 
estrategia es identificar las áreas de mejora en los Programas de Es-
tudios de química I y II, los resultados alcanzados en Química I, y 
algunas modificaciones en la estrategia desarrollada que favorezcan 
la articulación entre las habilidades intelectuales de los alumnos y 
los aprendizajes. 

Palabras clave: Narrativa, investigación-acción, Programa de Estu-
dios, química, evaluación.

Introducción

Desde la visión educativa y pedagógica el objetivo principal de la 
narrativa es estudiar un fenómeno social desde el punto de vista 
de los actores, en este caso profesor(a) y alumnos, a través de un 
relato. Así, la narrativa es una herramienta pedagógica que pue-
de ser usada para recopilar la experiencia escolar vivida en el aula 
cuando las tareas de una estrategia didáctica son puestas a prueba. 
La recopilación escrita de la experiencia en el aula es una forma más 
para reflexionar sobre los asuntos pedagógicos que se involucran en 
el andamiaje de los aprendizajes (Garzón, J., 2012; Vallone, 2005; 
Suárez, D. & Dávila, P., 2014).

Siguiendo el ciclo de investigación-acción, el cual se fundamen-
ta en el estudio autorreflexivo de la práctica educativa con la fina-
lidad de mejorar la calidad de acción en el proceso de resolución 

1. La narrativa como herramienta de análisis y reflexión en el ciclo de 
investigación-acción para dar seguimiento al nuevo Plan de Estudios 
2016 del Colegio de Ciencias y Humanidades: El caso de Química I.

Plantel Azcapotzalco
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de problemas. La importancia de esta estructura me-
todológica es la toma de nuevas decisiones y realizar 
mejoras en las intervenciones didácticas y pedagógicas 
encaminadas hacia la obtención de mejores resultados 
en la formación del profesor y el alumnado (McKer-
nan, 1999), pero también en este caso buscando pro-
puestas de mejora en el nuevo programa de estudios 
de química I y II del cch (Colegio, d. c. y. h., 2016).

En este sentido, la narrativa ha sido tomada, por este 
seminario de trabajo como el eje guía dentro del ciclo 
de investigación-acción en el aula para poner en prác-
tica una estrategia didáctica que toma el aprendizaje 
21 del programa de estudios actualizado de química I. 

A continuación se describe el diseño de la estrategia 
didáctica y las reflexiones grupales en una narrativa 
integradora de la experiencia en el aula de los 11 inte-
grantes del seminario.

Antecedentes

Los integrantes del seminario de análisis de la experien-
cia de los programas de Química I y II, del plantel Az-
capotzalco, conformado por cuatro maestros de carrera 
y siete de asignatura, diseñamos una estrategia para 
atender el aprendizaje 21 con su correspondiente temá-
tica del nuevo Programa de Estudios 2016 del cch de 
la asignatura de Química I. También se incluyen los 
objetivos que son de interés particular de este semina-
rio de trabajo en el desarrollo de la estrategia (tabla 1).

Asignatura Química I
Unidad Unidad I. Agua, sustancia indispensable para la vida.

Aprendizaje 
Aprendizaje 21. Demuestra una actitud crítica sobre la utilización del 
agua y la valora como un recurso indispensable para la vida de manera 
fundamentada. (N3)

Temática
Usos y funciones del agua (naturaleza y humanidad).
Implicaciones de la escasez en el Valle de México.

Objetivos

Incorporar los conocimientos teóricos, como fundamento para valorar 
el uso del agua como una sustancia excepcional con propiedades únicas 
como son: su polaridad, su capacidad de disolución, la relación entre ca-
pacidad calorífica y clima, su capacidad para formar mezclas y la relación 
de esta propiedad con la contaminación del agua, entre otras. 
Reconocer que el agua es imprescindible para vivir y las dificultades que 
hay para su abastecimiento en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (zmcm).
Asumir una actitud responsable y crítica frente al potencial de agotamien-
to del agua disponible.
Fomentar la creatividad de los alumnos al diseñar una maqueta que mues-
tre una alternativa para aumentar la disponibilidad de agua en su hogar.

Tabla 1. Aprendizaje, temática y objetivos a partir del programa de estudios actualizado del cch 20161

1 Ver página 22 del Programa de Estudios actualizado 2016 del cch.
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Estructura general de la estrategia
A

pe
rt

ur
a

Objetivo: Activación de los conocimientos previos de los alumnos.
Actividades alumnos: Discusión grupal sobre el origen del agua que sale de 
los grifos de su casa, disponibilidad de agua en su colonia, características 
o propiedades, disponibles costos.
Ver un video sobre las propiedades físicas y químicas del agua. (opcional)
Actividades profesor: El profesor guía la discusión para el reconocimiento de 
las ideas previas.

Sesión 1
40 minutos

D
es

ar
ro

llo

Objetivo: Que los alumnos, en equipo, identifiquen los conceptos científi-
cos involucrados para reciclar el agua en su hogar y con ellos elaboren una 
maqueta para aumentar la disponibilidad de agua en su hogar.
Actividades alumnos: Tomar nota del trabajo solicitado, preguntar dudas 
e iniciar acuerdos de trabajo en equipo.
Actividades profesor: El profesor a partir de la pregunta generadora: ¿cómo 
aumentar la disponibilidad de agua en sus hogares? Da la indicación de 
elaborar, en equipo, un trabajo escrito y una maqueta, para una presen-
tación posterior.

Sesión 1
20 minutos

Objetivo: Que los alumnos a lo largo de una semana realicen un borrador 
del trabajo escrito de ¿cómo aumentar la disponibilidad de agua en su hogar?
Actividades alumnos: Entregar borrador del trabajo para su previa revisión.
Actividades del profesor: A lo largo de la semana acompañará a los alum-
nos en el proceso de elaboración del trabajo escrito y realizará recomen-
daciones sobre la realización de la maqueta.

Sesiones 
extraclase 
1 semana

Objetivo: Que los alumnos expongan su trabajo en equipo acerca de la 
disponibilidad de agua en la zmcm y ¿cómo aumentar la disponibilidad 
de agua en su hogar? A partir de la demostración de su maqueta.
Actividades alumnos: Los alumnos coevalúan los trabajos de los otros 
equipos y se autoevalúan con una rúbrica la exposición y presentación de 
sus maquetas.
Actividades profesor: El profesor guía las exposiciones a partir de pregun-
tas y promueve la discusión.

Sesión 2
1:30 minutos

C
ie

rr
e

Objetivo: Que los alumnos concreten sus reflexiones sobre el tema ¿cómo 
aumentar la disponibilidad de agua en sus hogares?, la importancia del buen 
uso del agua, los métodos domésticos fundamentados en la aplicación de 
conceptos científicos para rehusar el agua y el ahorro económico en el hogar.
Actividades alumnos: Los alumnos realizan comentarios reflexivos alre-
dedor del tema, concretan y proponen ideas que podrían complementar 
sus trabajos.
Actividades profesor: El profesor guía las exposiciones y promueve la dis-
cusión.

Sesión 2
30 minutos
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Análisis de los resultados.

A continuación se muestran algunos fragmentos de narrativas analizadas desde el enfoque holístico del contenido 
(Sparkes, A., & Devís, J., 2007) referente a la aplicación de la estrategia por los profesores de este seminario siguien-
do el ciclo de investigación acción (McKernan, 1999).

Los sucesos narrados por los profesores referidos a la vinculación de los conceptos cientí-
ficos con la maqueta. 

 • “Se concluye que la estrategia es una buena práctica que permitió obtener resultados 
favorables en la mayoría de los estudiantes. Y en quienes no se observó un avance, se 
les retroalimentó y se les dio la oportunidad de corregir y concluir”.

 • “Los alumnos requieren tiempo de reflexión y análisis”.
 • “Los alumnos requieren desarrollar el análisis, todavía están acostumbrados a que el 
maestro les resuelva los problemas y que les den la información, por lo que para lograr 
este aprendizaje, es necesario que los alumnos también trabajen sobre los aprendizajes 
como búsqueda de información, análisis de información y la reflexión. Lo que lleva 
su tiempo y un trabajo arduo del profesor para guiarlos”.

 • “Algunos equipos trataron de vincular los conceptos de filtración, evaporación y de-
cantación, pero lo hicieron de manera confusa”.

Los sucesos narrados por los profesores del seminario referidos al sentido crítico de la 
importancia del agua y las dificultades para su abastecimiento.

 • “Dos de los seis equipos hicieron una investigación de cuánta agua gastaban y cuánto 
pagaban de predial hace diez años. La información la compararon con el costo y su 
consumo actual. En relación con lo anterior, realizaron una predicción de cuántos 
litros de agua pueden ahorrar reciclando y cuánto podrían reducir en monto econó-
mico su recibo de agua”.

 • “Se requiere de tiempo y más diversas estrategias para enseñar actitudes y valores a los 
estudiantes, conforme se practique más los estudiantes se darán cuenta de la impor-
tancia, sin embargo, en este trabajo los resultados son un buen avance”.

Los sucesos narrados por los profesores del seminario referidos al diseño de las maquetas
 • Algunos de los equipos elaboraron maquetas, algunos prototipos y otros más se apo-
yaron con dibujos en el pizarrón.

 • Los alumnos mostraron su ingenio y creatividad presentando filtros caseros, depó-
sitos de recolección de agua de lluvia, depósitos para recolección del agua de lavado, 
lavabos conectados a la caja, entre otros.

 • “La mayoría de ellos utilizaron materiales de desecho, sin embargo, cuidaron la esté-
tica de las mismas, por ejemplo, imprimiendo patrones de edificios en hojas de rehusó 
de manera que los edificios fueran estéticos a la vista, el uso de pinturas, representa-
ción con popotes o tuberías de pvc, piezas de juguetes en desuso que simularán tinas 
de baño, lavadoras, estufas, etcétera”.

 • “La guía de investigación para la realización de la maqueta ocasionó confusión en 
algunos estudiantes, ya que no encontraban la relación entre los temas y el prototipo 
que desarrollarían”. 
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Algo más en las narrativas…

Los sucesos sociales y de valor encontrados en las narrativas de los profesores del semina-
rio con respecto a los alumnos.

 • A lo largo de la semana únicamente algunos equipos presentaron sus primeros bo-
rradores sobre el trabajo del agua para aumentar la disponibilidad del agua en los 
hogares.

 • Algunos equipos mostraron dificultades en la organización y distribución del trabajo 
de manera equitativa. Uno de los docentes relata no lograr organizarse para realizar el 
trabajo escrito y la maqueta, resultando en la presentación de dos trabajos diferentes.

 • Algunos equipos presentaron trabajo escrito, pero no así la maqueta. Estos equipos 
acordaron entregar la maqueta una sesión posterior.

 • “En algún equipo sólo dos alumnos decidieron la problemática sin contar con sus 
compañeros… Por lo que puedo comentar que es importante que los alumnos se 
integren como equipo y trabajen cooperativamente para lograr el éxito de su trabajo”.

 • “Llegado el día de entrega y exposición, todos los equipos trajeron su trabajo escrito; 
dos equipos no presentaron maqueta y algunos otros llegaron a ultimar detalles”.

 • “En la sesión de presentación de las maquetas, algunos integrantes de los equipos 
faltaron, o bien, tuvieron accidentes con la parte de la maqueta que les correspondía. 
Sin embargo, los integrantes de los equipos improvisaron con la guía de la profesora”.

 • “… favorecer la honestidad; en particular hacer que los alumnos con más compromi-
so empujen a aquellos que suelen retrasarse”.

 • “Muchos estudiantes empezaron a utilizar redes sociales como espacios para gestio-
nar el trabajo y también para disponer de información para ellos y para otros”.

Fortalezas de la Estrategia
 • “Los integrantes de los distintos equipos viven en ubicaciones variadas, sin embargo 
seleccionaron la que más presentó problemáticas de disponibilidad (a juzgar por la 
experiencia del alumno o alumna que vivía en esa zona) e incluso hubo equipos que 
reconocieron (porque así lo expresaron ante el grupo) que eran personas afortunadas 
porque no tenían problemática alguna con el agua y que por tanto había elegido tra-
bajar otras zonas donde sí había problemáticas e investigar al respecto.

 • Las zonas trabajadas fueron, entre otras: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapa-
lapa, Cuautitlán, Atizapán, Tultitlán, Hidalgo.

 •  Las fuentes de abastecimiento fue uno de los datos más novedoso para ellos porque 
no las conocían. Durante la clase fue muy común que los alumnos refirieran de ma-
nera más familiar (y correcta) a términos como: sistema Cutzamala-Lerma y pozos. 

 • Por el discurso de los alumnos y los datos e imágenes presentados en las ppt, han 
entendido que el sistema Cutzamala implica una red de tuberías, bombas y plantas 
gigante, cuyas fuentes de alimentación son varias y lejanas (Michoacán, Estado de 
México, etcétera). También, han cambiado la imagen inicial que tenían sobre un 
pozo de abastecimiento de agua, a la de una planta con instalaciones profundas y 
sistemas de bombeo y almacenamiento más complejos. Han aceptado la idea de que 
existen en la Ciudad de México cuerpos de agua subterránea que proveen de agua 
potable, y que están sobreexplotados. 
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 • La investigación de campo, con familiares mayores, los llevó a referir principalmente 
a padres, tíos y abuelos, cuya información comparativa fue muy valiosa sobre las ca-
racterísticas del agua (antes de 1985 sí se podía tomar de la llave, ahora no), sobre el 
costo (algunos refieren cambios muy drásticos, otros no tanto pero siempre a la alza), 
el cambio en las costumbres de uso (y a decir de ellos de abuso) del agua como: los 
“sábados de Gloria”, el lavado de autos con manguera, la recuperación y reutilización 
de agua de lavado de ropa y trastes, entre otros.

 • Entre las problemáticas del agua referenciadas en la investigación de la zona de tra-
bajo, los alumnos mencionaron y explicaron bastantes: mala gestión o administra-
ción de distribución y bombeo, mantenimiento deficiente, tuberías en mal estado, 
extracción y transporte, mala calidad suministrada, poca cantidad suministrada, 
sobrepoblación, sobreexplotación, costos/pagos del agua, educación/concientización/
sensibilización en cuanto a usos, tratamiento de aguas, protestas sociales.

 • Entre las propuestas más comunes estuvieron sistemas de recolección y tratamiento 
de agua de lluvia, residuales, o de cuerpos de agua cercanos y soluciones en la gestión 
de tuberías, así como en la reutilización y ahorro de agua para lavado de patios, autos, 
etcétera.

 • Las fuentes de información referenciadas por los alumnos fueron comúnmente cona-
gua, sacmex, Consejo consultivo del agua, Agua.org. 

 • En el discurso de los alumnos, el manejo de conceptos como: propiedades del agua, 
sistemas de separación de mezclas, tratamiento de aguas residuales, entre otros, fue-
ron recurrentes y bien aplicados, no tanto así el ciclo del agua.

 • Igualmente, en su discurso los alumnos, si bien manejan la contaminación del agua 
como resultado de la capacidad disolvente del agua, se enfocan más bien en las solu-
ciones a mediano y largo plazo, en la viabilidad, en las posibilidades, en la justifica-
ción de las acciones, en la participación social, en una visión sostenible del agua como 
recurso, aún ahora disponible pero limitado y amenazado por la inacción”.

Conclusiones correspondientes a la estrategia

De acuerdo con el análisis de las narrativas se concluye:
En cuanto al primer objetivo analizado desde la na-
rrativa de sucesos referidos a la vinculación de los con-
ceptos científicos con la maqueta, se encontró que los 
alumnos mostraron dificultades para relacionar los 
conceptos científicos estudiados sobre las propiedades 
del agua con la maqueta. En algunas de las narrati-
vas se menciona que el proceso para interiorizar los 
conocimientos y hacer un vínculo con el mundo real 
es un proceso paulatino, sin embargo, se pudo poner 
en práctica algunos conceptos a través de los cuestio-
namientos de los profesores y la reflexión en conjunto 
con los alumnos.

El segundo y tercer objetivos, de acuerdo con la na-
rrativa referida al sentido crítico de la importancia del 
agua y las dificultades para su abastecimiento, se men-
ciona poco, sin embargo, algunos estudiantes hicieron 
reflexiones en cuanto a los costos del predial y el ahorro 
económico logrado en su hogar si reciclan el agua. 

Si bien el ahorro económico es una parte impor-
tante, otro aspecto primordial es que el alumno se dé 
cuenta de que el agua es un recurso escaso, que se con-
tamina fácilmente con toda acción en donde interven-
ga (prácticamente son muchas), y en consecuencia es 
fundamental hacer uso de este recurso consciente.
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En cuanto al último objetivo, analizado desde la 
narrativa referido al diseño de las maquetas, se logró. 
Muchos de los equipos mostraron su creatividad rea-
lizando diseños de maquetas o prototipos usando ma-
terial de reciclaje, dándoles una terminación vistosa y 
colorida. Además, se notó la imaginación al hacer uso 
de la ingeniería, arquitectura y plomería en sus instala-
ciones de sus maquetas.

De acuerdo con la narrativa de los sucesos sociales 
y de valor, se encontró que algunos de los alumnos no 
se integraron a los equipos. Algunos alumnos con más 
habilidades tomaron la iniciativa, pero no mostraron 
trabajo cooperativo dividiéndose y entregando trabajos 
por separado, sin embargo, en estos casos fue impor-
tante la guía y dirección del profesor.

Y por último, los alumnos organizaron la gestión de 
su proyecto haciendo uso de las tic, aunque éstas no 
estaban contempladas como tal en la estrategia.

La estrategia ha tenido importancia porque los 
estudiantes se han informado y se han percatado de 
los problemas del abastecimiento, de los procesos tan 
complejos que se llevan a cabo para tratar las aguas re-
siduales que ignoramos y los cambios que se han dado 
conforme al tiempo en cuanto su escasez. 

Propuestas de mejora en la estrategia

 • Se sugiere destinar una sesión extra, para integrar 
la estructura y propiedades del agua en la cons-
trucción de una maqueta que aumente la dispo-
nibilidad de agua en sus casas, así también para 
facilitar en los alumnos la interpretación de estos 
conceptos fundamentales e importantes ligados al 
uso del recurso.

 • Si bien los alumnos se involucraron en la tarea, 
probablemente la organización mediante la admi-
nistración de roles y asignación de responsabilida-
des pueden fortalecer valores como responsabili-
dad, tolerancia, trabajo en equipo, entre otros.

 • Es necesario buscar formas de gestionar y admi-
nistrar los conflictos a través de un ambiente de 
trabajo inclusivo y agradable en el aula para evitar 
desunión entre los alumnos.

 • Las redes sociales funcionan para los alumnos y es 
necesario incorporar su uso de forma frecuente en 
las actividades de aula.
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De acuerdo con el propósito del Coloquio que es socializar los re-
sultados del seguimiento y evaluación de los programas de primer 
semestre, a continuación se presentan los resultados de la aplicación 
en el aula de una estrategia conforme al Programa de Estudio Ac-
tualizado de Química I.

El grupo de trabajo para el proceso de instrumentación, segui-
miento y evaluación del programa de estudio de Química I y Quí-
mica II, Plantel Naucalpan, seleccionó el aprendizaje 20 que indica: 
“Señala las principales funciones del agua en los organismos y en el 
clima, a partir de lo cual plantea un problema y lo resuelve usando 
el proceso de indagación documental y refuerza sus actitudes de 
curiosidad, creatividad y autorregulación (N3)”, donde los rasgos de 
innovación que se verificaron en la práctica dentro del aula fueron: el 
uso de información confiable a lo largo del proceso de investigación 
documental, la generación de preguntas de investigación por parte 
de los alumnos y el impulso a trabajar de forma colaborativa para 
participar de forma activa en la adquisición de su conocimiento, 
fomentando actitudes de curiosidad, creatividad y autorregulación.

El propósito de la estrategia fue que el alumno generara sus propias 
interrogantes con respecto a las funciones del agua en los organismos 
y el clima, relacionara dicha función con las propiedades y estructura 
del agua, a través de la investigación documental, fomentando la cu-
riosidad, creatividad, autorregulación y trabajo colaborativo.

En forma general la estrategia o secuencia didáctica consistió 
en presentar algunos videos a los alumnos con respecto a las fun-
ciones del agua en los organismos y el clima para dar pie a que 
ellos formularan sus propias interrogantes sobre dicho tema, los 
estudiantes eligieron una pregunta por equipo para responderla a 
través de la búsqueda documental y seleccionaron un medio para 
mostrar el resultado de su investigación como un tríptico, caricatu-
ra, historieta, video, cartel, etcétera. El docente guía a los equipos 
para que expliquen ¿por qué el agua tiene determinada función en 

2. Resultados de la aplicación en el aula de 
una estrategia conforme al Programa 
de Estudio Actualizado de Química I.

Plantel Naucalpan
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el organismo o en el clima?, ¿qué propiedad del agua le 
permite realizar dicha función? y ¿cómo influye la es-
tructura del agua en esa propiedad?, el docente orienta 
la labor de los alumnos a lo largo del proceso de inves-
tigación y de entrega de los productos.

Reflexión del análisis de la puesta en prácti-
ca de la estrategia o secuencia didáctica

Al realizar el análisis de los resultados de la aplicación 
de la estrategia se encontró que:

A través de las actividades realizadas se fomentó la 
generación de preguntas, la curiosidad, creatividad y au-
torregulación por parte de los alumnos, al igual que la 
búsqueda de respuestas a través de la investigación do-
cumental como una forma de acceder al conocimiento.

Se impulsó el trabajo colaborativo, la mayoría de 
los equipos de alumnos trabajaron adecuadamente 
utilizando las habilidades de cada integrante para rea-
lizar su investigación y producto, aun cuando tam-
bién se presentaron otros equipos que al terminar la 
estrategia se desintegraron porque no lograron trabajar 
apropiadamente.

Durante el proceso de la elaboración de los produc-
tos se presentó cierta dificultad en algunos equipos para 
relacionar la estructura del agua con sus funciones, al 
inicio de la estrategia algunos alumnos no tenían co-
nocimientos previos de conceptos como: enlaces y 
molécula. Aunque el aprendizaje en el Programa de 
Estudios solamente solicita que el alumno “señale las 
principales funciones del agua en los organismos y el 
clima”, consideramos que la estrategia sirve para refor-
zar el aprendizaje anterior “19 Comprende la influencia 
de las atracciones entre moléculas en el comportamien-
to anómalo del agua, al comparar las propiedades del 
agua con la de otras sustancias similares” por eso es 
tan importante la orientación del profesor a lo largo de 
toda la estrategia porque si no se corre el riesgo que los 
alumnos no profundicen en el tema investigado y se 
queden con información general al respecto.

En algunos casos se utilizaron las Tecnologías de 
Información y Comunicación (tic), el Internet para 
realizar la búsqueda de información, software como 
VideoScribe, Movie Maker, Publiser, entre otros, para 
realizar sus videos y trípticos, también se utilizaron 
las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Correo elec-

trónico), como medio de comunicación entre alumno- 
alumno y alumno-profesor.
Por lo anterior se realizaron las siguientes propuestas:

 • Abordar otros aprendizajes anteriores organizando a 
los alumnos en equipos con asignación de roles fo-
mentando un trabajo en equipo más dirigido, para 
que después se llegue a un trabajo colaborativo.

 • Programar las actividades con mayor antelación 
para que el profesor cuente con mayor tiempo para 
dar orientación a los alumnos durante todo el pro-
ceso de investigación y elaboración de los produc-
tos. Se sugiere iniciar la estrategia desde el inicio del 
semestre para concluirla al final de la unidad.

 • Abordar en clase con los alumnos, la importan-
cia de seleccionar correctamente la información 
disponible en Internet y el cómo citar y escribir las 
referencias correctamente.

 • El profesor debe ser más específico al dar las 
instrucciones para que los alumnos realicen sus 
investigaciones (los trabajos deben llevar título, 
introducción, hipótesis, desarrollo, conclusiones y 
referencias) y para la elaboración de sus productos.

 • Entregar a los estudiantes una lista de cotejo para 
evaluar su trabajo colaborativo y la rúbrica para 
evaluar sus trabajos finales al inicio de la estrategia 
para que los alumnos estén enterados y sean cons-
cientes de la forma de evaluar.

 • Se puede realizar un evento local donde los 
alumnos presenten sus trabajos a la comunidad 
en general, lo que fomentará su expresión oral en 
público con otros estudiantes y profesores, además 
de difundir los resultados de su investigación.

 • En forma general, dentro del Colegio se sugiere 
fomentar la integración de grupos interdisciplina-
rios, con profesores de distintas asignaturas para 
que los alumnos se apoyen y se facilite el entendi-
miento y argumentación de sus investigaciones. En 
el caso de nuestra estrategia ayudaría para alcanzar 
el objetivo de relacionar la función del agua con 
sus propiedades y estructura, debido que para con-
testar algunas interrogantes es necesario acercarse 
a otras disciplinas como Biología o Meteorología.

 • Apoyar a los alumnos para que realicen un crono-
grama de actividades para que ellos se supervisen, 
ajusten sus tiempos, es decir, se autorregulen, cabe 
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señalar que el profesor realizará el monitoreo de la 
realización de las actividades de manera paralela a 
los estudiantes.

 • Utilizar las tic (plataforma, WhatsApp, correo elec-
trónico, Facebook, etcétera) como medio de comu-
nicación entre compañeros de equipo y de ellos con 
el profesor.

Conclusión

Los objetivos planteados en la estrategia se cumplie-
ron en forma general, debido a que se observó que 
la mayoría de los alumnos trabajó adecuadamente en 
equipo, pero en otros se presentaron dificultades para 
integrarse y trabajar de forma colaborativa.

Se favoreció la toma de decisiones por parte del 
alumno, al respetar su elección por la pregunta a inves-
tigar y la forma en cómo daría a conocer el resultado 
de su investigación, lo que fue de la mano con el fo-
mento de su curiosidad, creatividad y autorregulación 
al generar sus productos (tríptico, video, etcétera).

La gran mayoría de los alumnos identificó las fun-
ciones del agua en los organismos y el clima y en una 
menor medida su relación con las propiedades y es-
tructura del agua.

Por lo antes mencionado se incorporaron las propues-
tas en la estrategia para tratar de obtener mejores resulta-
dos en su posterior puesta en marcha (anexo 1 y 2).

Principios del Modelo Educativo desarro-
llados en la estrategia o secuencia didáctica

La estrategia está diseñada de acuerdo a los principios 
del Modelo Educativo del cch como se menciona a 
continuación:

 • Se ubica al alumno en el centro del acto educativo 
al propiciar la generación de sus propias preguntas 
y la búsqueda de respuestas a través de una investi-
gación documental. El profesor tiene un papel de 
guía y orientador en el proceso de aprender de los 
alumnos.

 • Se fomenta el “Aprender a Aprender” al propiciar 
que el alumno sea capaz de plantear preguntas 
y adquirir nuevos conocimientos por su propia 
cuenta, asumiendo su responsabilidad sobre su 
propio aprendizaje, su autorregulación y la vin-

culación del conocimiento con otros, favoreciendo 
que el alumno valore sus logros e identifique las 
dificultades, que sea capaz de corregir sus errores 
para poder lograr sus objetivos, además de comu-
nicar sus ideas de una forma creativa.

 • Se impulsa el “Aprender a hacer” al propiciar que 
el alumno busque información documental con-
fiable, consulte y lea textos científicos, escriba, 
exprese sus ideas y resuelva problemas.

 • El “Aprender a ser” cuando el alumno desarrolla 
mayor autonomía y responsabilidad personal, el 
“Aprender a convivir” al comprender su relación 
con los otros individuos, la responsabilidad indi-
vidual trasciende al convertirla en una responsabi-
lidad social donde su actuar redunda en beneficio 
o detrimento de otros, el fomentar la capacidad de 
diálogo, de escucha y de empatía.2

Recursos y materiales didácticos utilizados

La estrategia se aplicó a alumnos que cursan la asig-
natura de Química I, tanto del turno matutino como 
vespertino en el cch, Naucalpan.

Los materiales utilizados fueron:

 • Computadoras
 • Internet
 • Proyector
 • Bocinas
 • Espacios como Audiovisuales, sala Telmex, sala de 
conferencias, etcétera

 • Materiales de papelería como hojas de color, car-
tulinas, papel bond, marcadores etcétera

Procedimientos de evaluación

 • El trabajo colaborativo se evalúo a través de una 
lista de cotejo (anexo 3).

 • La investigación documental y el producto final 
(tríptico, video, etcétera) se evalúo a través de 
una rúbrica (anexo 4).

2 cch, 2013. Modelo Educativo. Recuperado el 12 de Noviembre 
de 2016, de <http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/MO-
DELO%20EDUCATIVO%20DEL%20COLEGIO%20DE%20
CIENCIAS%20Y%20HUMANIDADES.pdf> 
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Lineamientos de formación y actualización 
de los profesores

Es necesario brindar a los profesores cursos para 
comprender y aplicar la interdisciplina, además es 
necesaria la formación con respecto a los recursos tec-
nológicos como software para elaborar videos, trípti-
cos, carteles, etcétera lo que ayudará a los profesores 
a orientar mejor a los alumnos, y de redes sociales 
para facilitar la comunicación entre los estudiantes y 
el profesor.

Integrantes del grupo de trabajo

Andrés Alfonso Guillén, Gerardo Antonio Machuca 
Nava, María Yolanda Martínez Becerril, Ivonne Reta-
ma Gallardo, Citlali Ruiz Solórzano, Rubén Zepeda 
Rodríguez.
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estrategia o secuencia didáctica

Asignatura: Química I

Unidad: I. Agua, sustancia indispensable para la vida

Propósito: El alumno generará sus propias interrogantes 
con respecto a las funciones del agua en los organismos 
y el clima, relacionará dicha función con las propieda-
des y estructura del agua, a través de la investigación 
documental, fomentando la curiosidad, creatividad, 
autorregulación y trabajo colaborativo.
Aprendizaje: 20. Señala las principales funciones del 
agua en los organismos y en el clima, a partir de lo cual 
plantea un problema y lo resuelve usando el proceso 
de indagación documental y refuerza sus actitudes de 
curiosidad, creatividad y autorregulación (N3).

Temática:
Compuesto:
 • Propiedades características.
 • Relación entre propiedades, estructura y compo-
sición.

 • Interacciones intermoleculares (puentes de hidró-
geno) 

Educación ambiental y para la salud:
 • Usos y funciones del agua (naturaleza y humanidad).
 • Ciclo del agua.

Formación científica:
 • Búsqueda de información confiable para sostener 
posiciones (argumentación) con conocimientos 
químicos. 

Procedimientos y/o actividades

Apertura3

Al inicio del semestre, el docente aplicará un cuestionario 
a los alumnos para evaluar sus conocimientos previos, las 
respuestas serán discutidas en forma grupal con orienta-
ción del profesor.

El docente explicará la importancia de la correcta bús-
queda de información en Internet, de las fuentes confia-
bles (.org, .gob, .edu, etcétera), cómo citar al escribir un 
texto y colocar las referencias de acuerdo al formato apa.

Nota. Se recomienda aplicar la estrategia desde el ini-
cio del semestre para que el profesor guíe el proceso de in-
vestigación documental y entrega de productos por parte 
de los alumnos de una forma adecuada.

Desarrollo

El docente presenta algunos videos relacionados con 
el agua. 

 • <https://www.youtube.com/ch?v=gF7zfxkyEcs>
 • <https://www.youtube.com/
watch?v=r7nTXWt6hLU>

 • <https://www.youtube.com/
watch?v=SDWT0ofqvZQ> (hasta 1’ 09’’) 

 • <https://www.youtube.com/
watch?v=iqeaKpAEbyA> (hasta los 37’’). 

 • <https://www.youtube.com/watch?v=oNMOL0J2
Mno&spfreload=10> (hasta el 1’ 54’’)

Se sugiere que el docente sólo muestre en los casos 
señalados parte del video, para que los alumnos formu-
len sus propias preguntas. El profesor puede utilizar 
otros videos que le sean de ayuda para motivar a sus 
estudiantes y fomentar que visualicen el impacto de las 
funciones del agua en diferentes contextos.

3  Nota. Se realizaron modificaciones a la estrategia original de acuer-
do con los resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia, di-
chas modificaciones se muestran en letras cursivas y negritas.

Anexo 1
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ciertas páginas de Internet y bibliografía, si es necesa-
rio se fomentará que acudan a asesoría con otros profe-
sores de otras disciplinas, en el caso de ser necesario de-
bido a la diversidad de las interrogantes por responder.

Cabe señalar que el docente destinará algunos minutos 
de sus clases para orientar la labor de los alumnos a lo largo 
del proceso de investigación y de entrega de los productos. 

Cierre

Los alumnos exponen sus trabajos finales al grupo y se 
realiza un esquema o mapa mental sobre las funciones del 
agua en los organismos y el clima en forma de plenaria 
con orientación del profesor para hacer una síntesis de la 
información.

Referencias

Comunidad de Madrid, (2010). Cortometraje “Agua”. 
Recuperado el 2 de septiembre de 2016 de <https://
www.youtube.com/watch?v=gF7zfxkyEcs>

Zaidan & Morton, (2015). ¿Por qué el hielo flota en el 
agua? Recuperado el 2 de septiembre de 2016, de 
<https://www.youtube.com/watch?v=iqeaKpAEbyA>

Fundación Natura, (2008). Carta año 2050. Recupe-
rado del 2 de septiembre de 2016 de <https://www.
youtube.com/watch?v=oNMOL0J2Mno&spfrelo
ad=10>

Llanos, (2014). La importancia del agua para el ser huma-
no. Recuperado el 2 de septiembre de 2016 de <https://
www.youtube.com/watch?v=r7nTXWt6hLU>

Chang, R. (2010). Química. México: McGraw-Hill.
Dingrando, L., Gregg, K. & Hainen, N. (2002). Quí-

mica, materia y cambio. España: McGraw-Hill.

Material para el docente

IMTA, (2013). Ciclo hidrológico. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=SDWT0ofqvZQ>

Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 
Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, (2007). 
El aprendizaje basado en problemas como técnica 
didáctica. Recuperado de <http://sitios.itesm.mx/
va/dide/documentos/inf-doc/abp.pdf>

Los alumnos observan los videos y escriben en su 
cuaderno alguna pregunta que les haya surgido con 
respecto a ¿qué función tiene el agua en el organismo 
o en el clima?

Algunas preguntas pueden ser:

¿Por qué el hielo flota en el agua?, ¿Por qué es posi-
ble la vida marina en los polos?, ¿cómo el agua mantie-
ne la temperatura del cuerpo humano?, ¿cómo llegan 
los nutrientes de la raíz a la copa de un arbusto?, ¿cómo 
pasan los nutrientes al interior de la célula?, ¿qué in-
fluencia tienen los cuerpos de agua en la regulación 
del clima?

Los alumnos por equipo compartirán sus inquietu-
des con respecto a las funciones del agua en los orga-
nismos o el clima y seleccionarán una.

El docente solicita a los alumnos que resuelvan la 
pregunta que seleccionaron en cada equipo (cada pre-
gunta será un problema que deberán resolver y expli-
car) y que elijan un medio para mostrar el resultado de 
su investigación como: tríptico, caricatura, historieta, 
acróstico, video, etcétera.

El docente proporcionará la lista de cotejo para eva-
luar el trabajo colaborativo de cada equipo y la rúbrica 
para evaluar sus trabajos finales.

El docente guiará a los equipos para que expli-
quen ¿por qué el agua tiene determinada función en 
el organismo o en el clima? ¿qué propiedad del agua 
le permite realizar dicha función? y ¿cómo influye la 
estructura del agua en esa propiedad? a través de la in-
vestigación documental. Los alumnos entregarán dicha 
investigación en un trabajo escrito que contenga el título, 
introducción, hipótesis, desarrollo, conclusiones y referen-
cias, el cual servirá para realizar el trabajo final (video, 
caricatura, etcétera).

Los alumnos realizan un cronograma de activida-
des para llevar a cabo su investigación donde se acuer-
de con el docente la entrega de tareas: la investigación 
documental (con información confiable), el análisis y 
síntesis de información, la resolución del problema y 
la entrega del producto final, con el objetivo de que el 
profesor guíe el proceso de resolución del problema y 
de oportunidad a los alumnos que se autorregulen.

Los alumnos realizan las actividades acordadas con 
orientación de su profesor. El docente puede proponer 
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diagnóstico de Química i4

Nombre: Grupo:

4  Modificado de Cárdenas, A., et al., (2002). Programa Operativo para la asignatura de Química I. México: cch, unam. 

Anexo 2

1. Escribe debajo de cada dibujo el estado de agregación molecular al que representa

2. Coloca dentro del paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta:
(E) Elemento, (C) Compuesto y (M) Mezcla

( ) Cloruro de sodio (sal de mesa) ( ) Magnesio
( )  Leche ( ) Agua de mar
( ) Agua pura

3. De los siguientes fenómenos indica en cuáles ocurren cambios físicos (F) o químicos (Q)

( ) Quemar una hoja de papel ( ) Hacer agua de limón
( ) Hervir agua ( ) La oxidación de láminas metálicas
( ) Respirar

4.   Escribe el nombre o el símbolo de los siguientes elementos, según corresponda

a) Azufre b) Al c) cobre f) C

5. Completa las siguientes frases:

Los compuestos son una combinación química de

Los compuestos se representan por medio de

6.   Clasifica las siguientes sustancias en ácidas, básicas o neutras
a)  Jabón para lavarse las manos
b)  Agua pura
c)  Melox
d)  Jugo de limón
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7. Considera la siguiente ecuación química y completa las siguientes frases:

HCl  +  NaOH    NaCl +  H
2
O

Las fórmulas químicas de los reactivos son

y las de los productos son

9. Descubre la ecuación química que está mal escrita y márcala:

     Cu  + O2  2 CuO
4 Fe + 3 O2  2 Fe2O3

10. Completa las siguientes frases:

En la tabla periódica se encuentran organizados los

Los que son semejantes entre sí se ubican en el mismo

11. Sobre la siguiente tabla periódica marca la zona donde se ubican los metales, los no metales y los gases inertes

12. Empleando el método científico ¿cómo determinarías de un grupo de manzanas cuáles están en buen estado 
para consumirse? Explica tu respuesta.
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13. Escribe el nombre del siguiente material de laboratorio:

14. De las siguientes expresiones, despeja la literal que se te indica y determina su valor (a=2, c=3, d=4)

a)  a = c - b  b = ?

b) 2a = d + b e = ?       e

15. Realiza un mapa mental o conceptual del siguiente párrafo.

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y 
enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 
aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de traba-
jar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la Humanidad al momento cultural actual. Toda investigación 
científica se somete siempre a una “prueba de la verdad” que consiste en que sus descubrimientos pueden ser 
comprobados, mediante experimentación, por cualquier persona y en cualquier lugar, y en que sus hipótesis son 
revisadas y cambiadas si no se cumplen.

ESO, (2009). Método científico. Recuperado el 15 de Julio de 2016 de: http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/
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lista de cotejo para evaluar el trabajo colaborativo

Nombre: Grupo:

Actividad Autoevaluación

Nombre 
del compañero(a)

de equipo

Nombre 
del compañero(a)

de equipo

Nombre
del compañero(a)

de equipo

Nombre
del compañero(a)

de equipo

Escucha 
el punto de vista 
de sus 
compañeros.

Propone 
ideas alternativas.

Realiza 
lo encomendado.

Anima 
a sus compañeros 
si tiene fallas.

Participa 
en la regulación 
del equipo.

Apoya 
a los compañeros 
en caso 
de requerir 
ayuda.

Anexo 3
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rúbrica para evaluar la investigación y producto Final

Nombres: Grupo:

Rúbrica para evaluar el producto de la estrategia: Funciones del agua en los organismos y el clima
Valoración 2 puntos 1 punto 0 puntos Total

Análisis y sín-
tesis de infor-
mación.

Menciona todas las ideas 
principales, elimina mate-
rial innecesario, secunda-
rio o redundante.

Menciona algunas ideas 
principales, elimina mate-
rial innecesario, secunda-
rio o redundante.

No menciona ninguna 
idea principal.

Comprensión 
de la informa-
ción.

Se expresa con sus propias 
palabras o puede ligar las 
frases que usa el autor de 
manera adecuada.

Prevalecen las frases de los 
autores sobre los comenta-
rios propios.

Lo expresado carece de 
coherencia.

General para todos los productos
Claridad de 
los conceptos.

Se usan adecuadamente 
palabras clave, la relación 
entre estas y las imágenes es 
clara. Su disposición permi-
te recordar los conceptos.

No se asocian adecuada-
mente palabras e imáge-
nes, pero la composición 
permite destacar algunos 
conceptos e ideas centrales.

Las palabras en imágenes 
no permiten apreciar los 
conceptos y sus asociacio-
nes.

Entrega. Su entrega es en el forma-
to requerido en tiempo y 
forma.

Su entrega no es en el for-
mato requerido o no es en 
tiempo y forma.

Su entrega no es en el for-
mato requerido y no es en 
tiempo y forma.

Creatividad. El diseño es totalmente 
original, refleja un alto 
grado de creatividad.

Algunos elementos son 
únicos, refleja creatividad.

El trabajo es una copia de 
algún material consultado.

video
Presentación 
del video.

El video está editado con 
una cronología y sentido, 
favoreciendo el entendi-
miento de la idea general.
Los elementos en el video 
son claros.

El video presenta una edi-
ción que tiende a carecer 
de una cronología y sen-
tido, de alguna manera 
favorece el entendimien-
to de la idea general. Los 
elementos en el video son 
claros.

El video carece de edición 
alguna. Los elementos en 
el video no son claros.

Anexo 4
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Valoración 2 puntos 1 punto 0 puntos Total
Tríptico
Organización 
y atractivo.

El tríptico tiene un for-
mato muy atractivo y ori-
ginal, presenta informa-
ción concreta relativa a las 
ideas principales del tema 
y éstas se encuentran muy 
bien organizadas.
Muy buen uso de listados 
y viñetas.

El tríptico ofrece informa-
ción adecuada y concreta, 
en su mayor parte organi-
zada y relacionada con el 
tema. Emplea listados y 
viñetas aunque no siem-
pre de manera adecuada.

El formato y la organiza-
ción del material conte-
nido en el tríptico, puede 
resultar confuso para el 
lector. No emplea listados 
ni viñetas para destacar lo 
más relevante de la infor-
mación. Exceso de conte-
nido textual o ausencia de 
información clave.

Gráficas e
imágenes.

Se incluyen tres o más ele-
mentos gráficos o imáge-
nes de calidad y pertinen-
tes al texto del tríptico, 
que contribuyen significa-
tivamente a la compren-
sión del contenido así 
como a realzar su atracti-
vo y motivar al lector.

Se incluyen al menos dos 
elementos gráficos o imá-
genes, pero éstos no siem-
pre son pertinentes al tex-
to o no tienen la calidad o 
nitidez debida.

No se incluyen elementos 
gráficos o imágenes que 
apoyen la representación 
o comprensión del conte-
nido del tríptico.

Caricatura o historieta
Dibujo El dibujo es expresivo y 

detallado en sus formas y 
colores.

El dibujo tiene muy pocos 
detalles en su forma y color.

Al dibujo le faltan casi to-
das los detalles de forma y 
color, no es preciso.
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Introducción 

Con el fin de apoyar las iniciativas del Rector de la Universidad, 
Enrique Graue Wiechers, relativas a la creación y modificación del 
Plan y Programas de Estudio con la finalidad de garantizar su calidad 
y pertinencia en función de las necesidades y retos de la sociedad, el 
Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Humanidades, esta-
bleció dentro de las prioridades institucionales para el ciclo escolar 
2016-2017:5 Instrumentar los Programas de estudio del tronco común 
e iniciar el seguimiento y evaluación de los mismos.

Para ello, se formaron grupos de trabajo en cada plantel que 
constituyen una red de investigación de la innovación educativa6 
en el aula a fin de documentar la instrumentación de los programas 
en el salón de clases, por medio de la puesta en práctica de estrate-
gias que incorporen los aprendizajes o los elementos del programa 
que representen una innovación.

En relación con este último aspecto, el Dr. Graue Wiechers, 
señaló en una conferencia magistral dictada en el marco del evento 
Tijuana Innovadora (2016), “Organizar y reorientar la enseñanza, 
mantener firme la investigación y propiciar la innovación, proveer de 
una formación más sustentable, así como formar profesionistas con un 
perfil de respeto y tolerancia para con la sociedad y los individuos, 
son los retos que hoy en día enfrenta la educación superior en nuestro 

5 “Prioridades y lineamientos institucionales para orientar los planes y programas de 
trabajo de las instancias de la dirección y los proyectos del personal académico de 
tiempo completo de la escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades para el 
ciclo escolar 2016-2017”, en Cuadernillo de orientaciones 2016-2017. pág. 7.

6 Nos referimos con Innovación educativa, a la posibilidad de crear una cultura en los 
docentes que permita identificar, sistematizar y difundir experiencias investigando y 
evaluando las innovaciones. Permitiendo la generación de conocimientos desde y ha-
cia la práctica, intercambiando experiencias y haciendo reflexión crítica para la toma 
de decisiones sobre políticas y prácticas educativas que ayuden a mejorar la calidad 
de la educación sin exclusiones, en todos sus niveles y modalidades. unesco. <http://
www.unesco.org/new/es/santiago/education/educational-innovations/>.

3. Del programa a la aplicación de la 
estrategia.

Plantel Vallejo
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país”. “Yo diría que a nuestros investigadores no están 
acostumbrados a innovar, a veces se meten mucho en el 
problema que han venido trabajando toda la vida, por 
eso hay que propiciar la investigación en grupos, para 
poder intervenir y resolver problemas”7. 

Ahora bien, la innovación en el aula del bachillerato 
cubre aspectos que van desde la aplicación del uso de 
las tecnologías, estrategias pedagógicas, organización 
del espacio del salón de clases, colaboración entre los 
docentes. Lo que se busca es lograr la experiencia del 
aula más efectiva para atrapar el interés de los alum-
nos, generar motivación y cumplir con los objetivos de 
aprendizaje.

Muchas veces se confunde la innovación con cam-
bios en los diseños curriculares o la inclusión de las 
nuevas tecnologías. La tecnología es necesaria, pero 
no suficiente para transformar sistemas educativos ya 
que no hay garantía de que su uso mejore el sistema 
educativo. Las tic facilitan la creación de ambientes 
propicios para el aprendizaje, donde se pueden adaptar 
estrategias de enseñanzas modernas e interactivas, y 
motivadoras.

Para innovar en educación, hay que abordar la pro-
blemática del aprendizaje desde un enfoque sistémico 
con vistas a una mayor eficacia en la acción, teniendo en 
cuenta la realidad del estudiante, esto es, aplicar nuevas 
ideas para agregar valor y resolver problemas inaborda-
bles y lograr mejores resultados. Mejorar la calidad de 
la enseñanza. Generar indicadores cuantitativos que de-
muestren que los estudiantes efectivamente aprenden. 
Integrar la tecnología en la enseñanza para brindar ac-
ceso a la alfabetización digital y motivar a los alumnos.

Con base en estos aspectos relativos a la innovación, 
el trabajo que aquí se presenta corresponde a la instru-
mentación de una estrategia que fue diseñada a partir 
del programa aprobado de Química I, identificando 
aquellos elementos que se modificaron con respecto 
al programa anterior y que, por lo tanto, representan 
una innovación en el mismo, donde se incorporan ac-
tividades que responden a este caracter por considerar 
aspectos que se mencionaron párrafos arriba.

También, se muestra la forma en que los miembros 
del Seminario de Formación de profesores de Química 

7 Tomado de: <http://www.elvigia.net/general/2016/11/10/necesario-
mayor-apoyo-innovacion-rector-unam-254801.html>

del plantel Vallejo, enseñamos a nuestros alumnos, 
pretendiendo influir en las capacidades de cada uno 
de los estudiantes y se mencionan problemas surgidos 
durante la aplicación de la estrategia, desde su diseño, 
problemas de infraestructura, entre otros.

A partir de todo lo observado y señalado arriba, 
también se comentan las reflexiones generadas, así 
como las inquietudes surgidas particularmente en tor-
no a si realmente se logró el aprendizaje pretendido en 
los estudiantes.

 
Descripción de la estrategia

La estrategia se titula “Purificación de agua sucia” está 
diseñada para atender al aprendizaje 9 de la Unidad 1: 
Agua, sustancia indispensable para la vida; el bloque 
temático “La capacidad disolvente del agua y las mez-
clas” del programa de estudios de Química I.

Los propósitos que se pretenden alcanzar están es-
trechamente ligados con los elementos de innovación 
que el Seminario de Formación de profesores de Quí-
mica del Plantel Vallejo, identificó en el programa, ya 
que éstos promueven el pensamiento científico de los 
estudiantes al dirigir y fomentar la investigación con 
carácter científico a través de los medios y el aprovecha-
miento de las tecnologías de la información y comu-
nicación (tic), proponen no sólo el uso de preguntas 
generadoras como estrategia para iniciar la indagación 
y construcción del conocimiento, sino la aplicación de 
estrategias diversas como el abp, app y poe entre otras. 
Además, se hace énfasis en el trabajo colaborativo como 
una estrategia para favorecer el aprendizaje. En cuanto 
a los contenidos se propone un enfoque ambientalista 
con el fin de hacer consciente al alumno de las relacio-
nes ciencia- naturaleza-tecnología-sociedad. Asimismo, 
se propone abordarlos como problemas con un tema 
central del cual se derivan otros que se requieren para 
comprenderlo. Algunos de esos temas se abordan con 
una visión histórica de modo que se evidencie al carác-
ter evolutivo de la ciencia.

El inicio de la estrategia se marca con la presenta-
ción de un video y/o una lectura que muestra el uso del 
agua en la Ciudad de México, los métodos de purifi-
cación y tratamiento de aguas residuales. Después el 
video se realiza una discusión grupal, la cual se centra 
en las propiedades de las mezclas que permiten la selec-
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ción del método de separación, además de hablar del 
consumo y los usos que se le dan al agua en la Ciudad 
de México y se compara con otras regiones del país. 
Este análisis se realiza a través de participaciones mo-
tivadas por preguntas o por comentarios que surgen de 
la interacción grupal. 

Lo siguiente es presentarles una mezcla problema, 
la cual deben analizar y proponer cómo separar cada 
una de las sustancias presentes en la mezcla. Para rea-
lizar dicha tarea deben realizar una búsqueda de infor-
mación sobre los métodos de separación de mezclas, 
presentar cada método en su cuaderno y realizar un 
archivo digital por equipo, que deberán presentar al 
resto del grupo acerca del procedimiento y fundamen-
tos de uno o varios métodos de separación asignados 
por el maestro. El archivo puede ser en el formato de su 
preferencia, Power Point, Prezi, Emaze, etcétera. Poste-
riormente ese archivo presentarlo ante sus compañeros. 

Con esa información, los equipos deberán decidir 
cuáles métodos utilizar para lograr su objetivo y se ge-
nera una discusión acerca de los métodos y la secuen-
cia para lograr separar la mezcla; el siguiente paso es 
realizar el procedimiento en el laboratorio, para esto 
deben plantear una hipótesis, un objetivo y generar su 
lista de materiales. 

Como producto de la actividad experimental se les 
solicita un informe, el cual debe tener, título de la ac-
tividad experimental, introducción, objetivos, hipóte-
sis, procedimiento, materiales, resultados, análisis de 
resultados, conclusiones y referencias. 

Como cierre de la estrategia se realiza un juego, en 
que el grupo se divide en dos equipos y en cada turno 
del equipo un integrante selecciona una tarjeta pro-
porcionada por el profesor, la cual tiene un método de 
separación de mezclas y unas palabras “prohibidas”, 
el alumno en turno debe de describir el método de la 
tarjeta sin usar las palabras prohibidas, las cuales son 
esenciales para la descripción del método, por lo tanto 
los alumnos deben buscar sinónimos para lograr des-
cribir su método. Si el equipo logra acertar en el mé-
todo descrito a la primer oportunidad se le otorgan 5 
puntos, si acierta a la segunda oportunidad se le otorga 
sólo 1 punto, si no logran acertar se pasa el turno al 
equipo contrario y si acierta gana 10 puntos. Esta ac-
tividad resulta muy atractiva para los alumnos, ya que 
todos participan y son muy estrictos con las reglas.

Resultados de la aplicación de la estrategia 

Fue aplicada por 10 profesores del Plantel Vallejo en 
grupos tanto del turno matutino, como vespertino, 
con alumnos de primer ingreso y alumnos de recur-
samiento, los resultados obtenidos en cada uno de 
los profesores son semejantes, pero lo más interesante 
fue el comportamiento de cada uno de los grupos, en 
cuanto a las respuestas de los alumnos y los aprendiza-
jes logrados.

Al ser la estrategia parte de una Secuencia Didácti-
ca de la Unidad, se relaciona con aprendizajes previos. 
La mayoría de los profesores utilizaron, en la fase de 
apertura, la aplicación del video, del cual se tuvieron 
que revisar aspectos relacionados con el aprendizaje y 
acotarlos. En otros casos, se dio una lectura sobre el 
tema acompañada de un cuestionario para dirigir la 
atención del alumno hacia los aprendizajes a lograr, 
sin embargo, se torna un poco larga y se deben bus-
car alternativas que puedan llamar la atención de los 
estudiantes. En algunos casos el video se reforzó con 
la edición de un cuestionario, que los alumnos respon-
dieron en línea o una actividad de evaluación tal como 
la construcción de organizadores previos o la resolu-
ción de exámenes presenciales o en línea. Estas últimas 
actividades no estaban consideradas en la estrategia 
original, pero los profesores tuvieron la necesidad de 
realizarlas para orientar la actividad y reforzar los con-
tenidos necesarios para las siguientes actividades.

Algunas de las herramientas que se utilizaron para 
consolidar la fase de apertura en la estrategia fueron: 
presentación de los alumnos con uno o varios méto-
dos de separación, video, cuestionario y juegos mne-
motécnicos que refuerzan su forma de comunicar su 
aprendizaje. Si bien los alumnos tienen tendencia a un 
aprendizaje superficial, el aprendizaje memorístico, los 
juegos mnemotécnicos, se pueden relacionar con lo 
que conocen y permiten que el alumno pueda estable-
cer vínculos con los antecedentes que posee.

En la investigación sobre métodos de separación y 
la elaboración de la presentación, los alumnos hicieron 
gala de habilidades para el uso de algunas aplicaciones, 
puesto que realizaron presentaciones de PowerPoint, 
videos elaborados con Movie Maker y presentaciones 
con Prezi; hubo casos en los que se requirió cierta for-
mación puesto que se les enseñó a realizar animaciones 
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en PowerPoint usando ChemSketch como proveedor de 
imágenes de material de laboratorio y el manejo de 
documentos de Google para el trabajo simultáneo en 
línea. En estos casos la dificultad que todos tuvimos 
fue la disponibilidad de equipo de cómputo e internet 
en el plantel, así como de salas de cómputo para el 
trabajo con máquinas en grupo.

El diseño de la actividad experimental requirió de 
la aplicación de los conocimientos de los alumnos en 
la relación propiedad-método; sin embargo, la mayo-
ría de los profesores detectaron en este proceso, que el 
tema que no había quedado claro puesto que se fijaban 
más en lo que tenían que separar, que en las propie-
dades que presentaban los componentes y la mezcla, 
además, si se indagaba un poco más se observaba que 
no relacionaban aspectos que ya habían sido vistos en 
clase como la explicación con modelos de partícula, 
de la estructura de las mezclas, por lo que se tuvieron 
que hacer otras actividades adicionales para reforzar 
estos temas y relacionar con lo que se estaba viendo. 
Sin embargo, esta actividad permitió que los alumnos 
observaran la gran cantidad de propuestas que se pue-
den hacer para llegar a un mismo fin.

La elaboración de la actividad experimental tuvo 
dificultades por la poca experiencia en el uso y mane-
jo de equipo de laboratorio por parte de los alumnos, 
la falta de infraestructura o equipo en el laboratorio. 
Puesto que hubo casos en los que no se contaba con 
material de cristalería suficiente, o no había agua, las 
llaves y tarjas estaban dañadas o les faltaba el pico para 
poder conectar las mangueras. 

A pesar de todo, esta actividad fue muy enriquece-
dora porque los alumnos comprendieron que no nece-
sariamente algo tiene que salir como se planeó en una 
actividad experimental, sino que importan los resulta-
dos obtenidos y la interpretación que se haga de ellos. 
Asimismo, los alumnos modificaron sus propuestas 
para lograr el resultado deseado.

Los reportes, la discusión y otras actividades des-
critas anteriormente, que se realizaron después de la 
actividad experimental, favorecieron el análisis de la 
pertinencia de los métodos de separación y las dificul-
tades de purificación de aguas contaminadas a gran 
escala. Aunque se observó que los alumnos en sus re-
sultados no describen, sino que enumeran lo que ven 

y tampoco analizan los resultados, sino que repiten lo 
que hicieron.

La actividad de cierre resultó atractiva porque los 
alumnos les permitió demostrar sus conocimientos en 
forma lúdica, además se portaron muy rígidos en cuan-
to a la aplicación de las reglas. 

Análisis de la experiencia

La aplicación de la estrategia a tantos grupos y con va-
rios profesores nos permitió constatar la pertinencia y 
flexibilidad de la misma.

Durante la aplicación de la estrategia se evidencia-
ron diferentes aspectos relacionados con las actividades 
realizadas tales como, los materiales, la infraestructura, 
las características de los alumnos y los temas tratados, 
que influyeron en los resultados obtenidos, tanto de 
manera positiva, como dificultades.

En el inicio de la estrategia fue evidente la necesidad 
de crear materiales pertinentes para los objetivos de la 
actividad o actividades a realizar ya que los propuestos 
(video, presentación de diapositivas, lectura), no cu-
brían completamente los temas que se requerían para 
la estrategia, resultaron muy pesados para los alumnos.

En la actividad de investigación y creación de una 
presentación del tema de separación de mezclas se evi-
denció la necesidad de trabajar en estrategias que per-
mitan fomentar la investigación en fuentes confiables, 
el análisis y la síntesis de información. Se requiere un 
seguimiento continuo de los avances de los alumnos en 
el proceso de investigación. Este tiempo, por lo gene-
ral no está contemplado en los programas de estudio. 
Del mismo modo, se puso de manifiesto la necesidad 
de dedicar tiempo a la formación de los alumnos en 
el manejo de algunas aplicaciones pertinentes para la 
creación de sus presentaciones y propuestas, así como 
para el trabajo colaborativo a distancia.

En este sentido se vio la necesidad de contar con la 
infraestructura adecuada y disponible para el trabajo 
con internet y equipo multimedia.

Esta actividad permitió constatar cómo una instruc-
ción adecuada, un seguimiento del trabajo y el refor-
zamiento de los conocimientos que están adquiriendo, 
permiten que los alumnos desarrollen su creatividad al 
generar los productos de su trabajo.
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El diseño de la actividad experimental fue quizá 
la parte más innovadora de la experiencia, puesto que 
permitió que los alumnos pusieran en juego los cono-
cimientos que estaban adquiriendo, que mostraran su 
creatividad al proponer la secuencia de pasos a usar e 
incluso los materiales que requerían para tal fin.

Respecto a la actividad experimental, nuevamente 
se evidenció la falta de infraestructura adecuada, pues 
mientras en algunos laboratorios hay Internet, compu-
tadoras e incluso kits para destilación, en otros no hay 
material suficiente y las instalaciones de agua y gas son 
inadecuadas. Sin embargo, también se observó cómo 
los alumnos se enfrentaban a las dificultades que se les 
presentaban al experimentar y la búsqueda de alterna-
tivas cuando veían que un proceso no era adecuado 
para sus fines.

En la elaboración de sus reportes se evidenció la ne-
cesidad de desarrollar en los alumnos habilidades para 
observar, describir y analizar; por lo que se tienen que 
diseñar actividades con este fin. Por otra parte, en todo 
momento es importante analizar e identificar cómo es-
tán aprendiendo los alumnos, qué es lo que realmente 
están comprendiendo, cuál es su interpretación de lo que 
están haciendo o estudiando y cómo aplican sus conoci-
mientos anteriores por lo que es importante que en el tra-
bajo en el aula se cuestione a los alumnos constantemen-
te acerca de lo que están haciendo y se hagan actividades 
en las que se puedan evaluar los aprendizajes logrados.

Finalmente, esta estrategia aporta elementos que 
contribuyen a la formación del pensamiento científico, 
pues proporciona el conocimiento de los elementos de 
la metodología de las ciencias así como habilidades que 
favorecen los procesos cognitivos fundamentales para 
lograr esa forma de pensamiento.

Conclusiones y propuestas

Los resultados de la aplicación de la estrategia “Pu-
rificación de agua sucia” nos llevan a señalar que los 
elementos que identificamos como innovaciones en el 
Programa de Química I, corresponden con aquellos 
cambios que favorecen un enfoque distinto al del pro-
grama del 2003. 

Las actividades que se realizaron, proporcionan ele-
mentos que contribuyen a la formación del pensamien-

to científico puesto que favorecen las habilidades cog-
nitivas de observación, descripción, análisis y síntesis; 
incorporan conocimientos relativos a la separación de 
mezclas y acerca de los elementos del proceder científi-
co y fomentan la creatividad.

Dichas actividades promueven, además, el desarro-
llo de valores y el asumir una actitud crítica ante la 
problemática del agua. También incorporan a las tic 
como herramientas para adquirir conocimiento y fo-
mentan el trabajo colaborativo.

Sin embargo, hubo dificultades en cuanto a la perti-
nencia de algunos materiales y actividades, mismas que 
fueron corregidas durante la marcha y también caren-
cias de elementos de equipamiento e infraestructura en 
el plantel que entorpecen el avance de las estrategias.

Ahora bien, lo que realmente le da la riqueza a esta 
estrategia es que fue diseñada de manera colegiada, in-
corporando los elementos del programa y consideran-
do los diferentes puntos de vista de los profesores y que 
su aplicación también implica el trabajo en Seminario.

Por otra parte, la verdadera innovación estaría en 
cuestionarnos constantemente qué estamos haciendo 
diferente para lograr que los alumnos aprendan y ver si 
las actividades que estamos proponiendo realmente son 
diferentes. En nuestro caso, consideramos que la mayoría 
de las actividades las hemos hecho de una u otra forma 
y que la innovación se dio en los momentos en que re-
tamos las concepciones epistemológicas de los alumnos.

Con base en lo anterior consideramos que es nece-
sario promover el conocimiento de estrategias, herra-
mientas, métodos y técnicas que los profesores poda-
mos usar para identificar qué es lo que realmente están 
aprendiendo los alumnos, qué es lo que realmente es-
tán comprendiendo a fin de reorientar nuestro queha-
cer en el aula para lograr mejores aprendizajes.

Se requiere además, del análisis colegiado de los 
procesos que se realizan en el aula para identificar cuá-
les son las formas en que las docentes, favorecemos los 
aprendizajes y promover éstas como buenas prácticas 
de los maestros del cch y también, la elaboración de 
materiales pertinentes a las actividades que se propo-
nen, así como mejorar la infraestructura de los salones 
a fin de contar con acceso a internet, instalaciones de 
agua, gas y luz que funcionen adecuadamente, tener 
material y equipo de laboratorio adecuado y suficiente.
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En el documento se describen los aspectos más importantes de la 
puesta en práctica del primer dispositivo de innovación estructura-
do para la unidad 1, bloque temático: “Agua sustancia indispensa-
ble” del Programa de Química I [versión 2016].

Antecedentes

Los integrantes del grupo de trabajo del Plantel Sur, desarrollamos 
la secuencia de enseñanza-aprendizaje para el bloque temático “El 
agua como compuesto” del Programa Actualizado de Química I, 
con la idea de innovar desde la práctica docente. 

Esta secuencia, se aplicó en los grupos de Química I de primer 
semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades, con alumnos 
cuyas edades se encuentran entre los 14 y 17 años. Es importante 
señalar, que en el cch, las clases de Química se imparten en un 
aula-laboratorio, lo que permite disponer de sustancias y material 
cuando se requiera. Por otro lado, los nuevos laboratorios, además 
de esto, cuentan con cañón, computadoras y acceso a Internet; y 
si algún docente no imparte clases en estos laboratorios, puede te-
ner acceso a estos recursos si hace uso de las salas de cómputo y 
laboratorios más equipados que se encuentran en el colegio, en las 
instalaciones de siladin.

Ubicando los aprendizajes que propician la innovación, cabe de-
cir, que estos pertenecen al tercer bloque temático titulado “el agua 
como compuesto”, del Programa de Química I. Dichos aprendiza-
jes son posteriores a los que abordan las temáticas de los usos del 
agua, los estados de agregación y la naturaleza corpuscular de la 
materia. Cuando se aplica la secuencia, los alumnos ya identifica-
ron algunas propiedades del agua como su capacidad disolvente, la 
formación y tipos de mezclas y los métodos físicos de separación, 
además de conocer, las diferencias (a nivel macro y a nivel partí-
cula), entre elementos compuestos y mezclas. Lo que se pretende 

4. Reflexiones sobre la puesta en 
práctica de la secuencia didáctica 
Electrólisis del agua.

Plantel Sur
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ahora, es que el alumno corrobore que el agua es un 
compuesto, a partir de su descomposición mediante 
la electrólisis; y que también reconozca que un com-
puesto, se separa por métodos químicos. Por esta es la 
razón, el bloque temático al que atiende la secuencia, 
hace especial hincapié en el proceso de la electrólisis 
para obtener hidrógeno y oxígeno. 

Al construir la secuencia fue necesario tener presen-
te los principios pedagógicos que sustentan el Modelo 
Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(desde su fundación en la década de los 70), el “apren-
der a aprender, aprender a hacer y aprender a ser”. Así 
como reconocer, que el Modelo, otorga al estudiante 
el papel protagónico dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje y al docente el rol de mediador y guía de 
dicho proceso.

Desde este contexto, la propuesta didáctica incluyó 
actividades que orientan la construcción de aprendiza-
jes tanto en lo individual como en lo social y que estos 
atiendan a los principios pedagógicos del Colegio y a 
los aprendizajes del área de ciencias experimentales. 
Así que se promovió ejercitar habilidades relacionadas 
con el trabajo científico entre las que destacan, observar, 
describir, analizar, modelar y construir, tanto explica-
ciones como instrumentos sencillos para experimentar 
(cuba electrolítica), habilidades de comunicación oral y 
escrita, al trabajar colaborativamente en el laborato-
rio y en el aula virtual que nos brinda la plataforma 
habitad puma, habilidades de indagación documental 
y uso del lenguaje científico durante la búsqueda de in-
formación y las habilidades cognitivas y procedimentales 
necesarias para la comprensión de conceptos esenciales 
de la disciplina, entre estos, los conceptos de compues-
to, elemento, reacción química y enlace, así como los 
cambios de energía involucrada en las reacciones de 
descomposición y síntesis del agua.

Pero sobre todo, nuestra principal expectativa fue 
que los estudiantes alcanzaran aprendizajes más sig-
nificativos.8

8 Moreira, M.A. (2012). ¿Al final qué es el aprendizaje significativo? 
Revista de teoría, investigación y práctica educativa, Num. 25, 2012, 
págs. 29-56. 

  (2016), Curso-Taller: “Una enseñanza ambiciosa de las ciencias” 
CCADET, 6 al 10 de junio del 2016.

Para alcanzar los objetivos de la secuencia que se 
propuso, se plantearon básicamente tres apuestas de in-
novación desde la práctica docente y tomando como 
referencia los aprendizajes y secuenciación que sigue el 
Programa nuevo. La primera fue iniciar la estrategia 
con un “problema ancla”9, que vincula los aspectos de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, con los contenidos dis-
ciplinarios de la asignatura de Química.

La segunda apuesta de innovación de la práctica do-
cente, consistió en utilizar las tic como mediadoras del 
aprendizaje. Los alumnos en un aula virtual que nos 
proporciona la plataforma habitad puma, interactúan y 
construyen aprendizajes, al trabajar colaborativamente 
con estudiantes de otros grupos, ya que comparten ex-
periencias, se coevalúan, discuten e intercambian ideas. 
La tercera apuesta fue que los alumnos construyan ins-
trumentos sencillos para experimentar, en este caso, 
su cuba electrolítica, utilizando materiales sencillos y 
cotidianos (caja de chocolates, cables de bocina, elimi-
nador entre otros.)

En la siguiente tabla se listan los recursos tecnológi-
cos, materiales y sustancias necesarias para el desarrollo 
de las actividades de esta propuesta.

9 Talanquer, V. (2016), Curso-Taller: “Una enseñanza ambiciosa de las 
ciencias” ccadet, 6 al 10 de junio del 2016.
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Recursos tecnológicos Materiales Sustancias
Computadora Clavos de acero como 

electrodos/alfileres con 
cabeza.

Sulfato de sodio

Video proyector Conectores tipo caimán. Agua 
Conexión a internet Cables para bocina.
Simulador de la electrólisis Objetos unam (rua) Batería de 9 V o fuente 

de poder variable 9-16 V
Plataforma de dgtic “tu aula virtual” Tubos de ensayo/pipetas 

beral
Video electrólisis
<https://www.youtube.com/watch?v=d9YiX5dY86Y>

Recipiente de plástico 
pequeño/vaso de precipi-
tados de 50 ml.

Video entrevista a estudiante
<https://www.youtube.com/watch?v=c_Ak3bFINpc>

Cuestionario diagnóstico 
digital.

Video agua prodigiosa
<https://www.youtube.com/watch?v=aBohh0zjALg>

Cuestionario de evalua-
ción digital.

Piktochart
<https://piktochart.com/>

Guion de la actividad 
experimental impreso.
Rubricas de evaluación.

Desarrollo de la experiencia

Fase de inicio:

Los alumnos iniciaron contestando un examen diag-
nostico en la plataforma moodle de la unam (“tu aula 
virtual”). Las preguntas estaban basadas en los apren-
dizajes y en ideas alternativas previamente investigadas. 

Antes de la primera sesión se les dejó una inves-
tigación para que los alumnos se familiarizaran con 
los términos, que el video y el docente, mencionan al 
hablar sobre la electrólisis del agua. Algunos de estos 
términos son: electrólisis, electrodo, cátodo, ánodo, ca-
tión, anión, oxidación, reducción y celda electrolítica.

 
Fase de desarrollo:

Colocamos un problema ancla, (el uso de la electró-
lisis para obtener, H2 como combustible alternativo), 
lo cual motivo a los alumnos, ya que muchos habían 
escuchado del hidrógeno como combustible en revistas 
e Internet y sabían un poco del tema. Para iniciar los 
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alumnos vieron la simulación utilizando la página de dgtic 
en apoyo a la educación media superior y otro video de cómo 
construir su propia celda electrolítica. Basado en éste último 
los alumnos utilizaron materiales como cajas de plástico y 
alambres de bocina para construir su celda, la motivación y el 
interés hizo que la realizaran en menos del tiempo estimado 
que se tenía, terminando en 20 minutos. Otra opción podría 
ser que construyan el aparato en su casa, pero el inconve-
niente es que ya no lo hacen en equipo. La construcción de 
la cuba electrolítica, fomentó la curiosidad y la creatividad de 
los estudiantes.

Durante la actividad experimental de electrólisis los alum-
nos distinguen con facilidad la diferencia de volúmenes, sin 
embargo fue hasta después de realizar el guion experimental y 
de efectuar el análisis y discusión del experimento, que com-
prendieron porque en cada lugar se separa un gas en específi-
co y porqué se observa el burbujeo en los tubos. En la sesión 
de análisis y discusión del experimento, además de aclarar 
dudas, los alumnos identificaron a la electrólisis, como una 
reacción de descomposición, que también es endergónica. 
Se analizaron diagramas de energía, lo cual pensamos serían 
complicados para los estudiantes, pero no fue así. Tal vez por-
que ellos llegaron a la sesión con una investigación previa. 

Tanto para la realización del experimento como para el 
análisis y discusión del mismo, se les repartió un formato 
guía con una serie de preguntas que los alumnos respondían 
conforme transcurría la reacción de electrólisis, esto tuvo la 
intención de que los estudiantes pudiesen reflexionar sobre 
lo que estaban haciendo y para que ellos observaran con más 
detalle, por eso se les piden que describan qué es lo que obser-
van y que expliquen que está sucediendo, también se les cues-
tiona acerca del tipo de cambio que se está llevando acabo 
(físico o químico) y que expliquen el porqué de su afirmación. 
Otra de las cosas que se les solicita es que digan de qué ma-
nera pueden identificar en cuál de los tubos está el oxígeno y 
en cuál está el hidrógeno y que expliquen de donde provienen 
estos gases.
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Cabe mencionar que se aplicó una evaluación for-
mativa para verificar como iba el entendimiento del 
tema, hasta este momento; la evaluación se trabajó en-
tre pares. 

Aunado a esto, se abrió un primer foro de discusión 
en el aula virtual, con la intención de que los estudian-
tes reflexionaran sobre su aprendizaje a lo largo de la 
secuencia y compartieran su experiencia con estudian-
tes de otros grupos de Química I. Dentro de las ins-
trucciones para entrar al foro, se les pidió que leyeran 
y comentaran de manera respetuosa, la participación 
de otros compañeros que provenían de otros grupos, 
y así fue, los chicos reflexionaron sobre lo que habían 
aprendido e intercambiaron puntos de vista con otros 
equipos. Es importante decir que, entrar a la platafor-
ma, resolver el examen y participar en los foros, no 
fue tan sencillo para todos los estudiantes, por diversas 
razones, una de ellas es porque no todos los estudian-
tes cuentan con internet en su casa (aunque son muy 
pocos los que no tienen), otra cuestión que se observó 
es que no todos saben seguir instrucciones y no todos 
saben expresar sus ideas por escrito, habilidades que 
deberán trabajarse a lo largo del curso.

En la fase de cierre, se plantearon otras dos actividades cuya finalidad fue enlazar la reacción de electrólisis con 
la producción de hidrógeno para hacer funcionar automóviles ecológicos. Los alumnos leyeron un artículo titula-
do: El hidrógeno, el energético del futuro de Laura Gasque y vieron el video: En Entrevista/ Estudiante mexicano 
desarrolla motor automotriz que funciona con hidrógeno. Ambos recursos sirvieron de apoyo para que los alumnos 
conjuntaran, en una infografía, los conocimientos disciplinarios sobre la electrólisis y su aplicación en la construc-
ción de automóviles ecológicos. Los alumnos subieron a la plataforma su infografía y compartieron con otros com-
pañeros, en el aula virtual sus trabajos, a la vez que revisaron y evaluaron el trabajo de otros equipos. Para este fin se 
les proporcionó rúbricas de evaluación.
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Otra de las actividades que se propusieron como 
cierre fue la de cuestionar la información de un co-
mercial, que promueve la compra de un aparato, que 
produce “agua prodigiosa” con propiedades reducto-
ras, porque según esto es agua que tiene hidrógeno 
disuelto producido por la electrólisis del agua que el 
aparato realiza.

La actividad tiene la intención de que el estudiante 
valore la información presentada en el comercial, a par-
tir del conocimiento adquirido durante la electrólisis.

Esta actividad sería como un plus a la estrategia, que 
varios de los integrantes del seminario llevaron a cabo.

Líneas para el análisis de la experiencia

De manera general
Una de las principales líneas de investigación, deriva-
das de la secuencia didáctica, sería observar y analizar, 
el efecto que ejerce, la formación de redes de aprendi-
zaje entre estudiantes provenientes de varios grupos. 

De entrada los estudiantes se mostraron atraídos 
por la idea de compartir conocimientos con compañe-
ros de otros grupos. Sin embargo sería bueno medir su 
efecto en el desarrollo de aprendizajes.

En lo particular
 • Alternativas de otras actividades en vez de examen 
diagnóstico y ubicar conocimientos previos.

 • La construcción de problemas ancla interesantes 
para los estudiantes y que su resolución involucre 
el entendimiento de conceptos disciplinarios de la 
química.

 • Conocimiento y uso extendido de todos los recur-
sos que pone a disposición la unam, aulas virtua-
les e internet del plantel.

 • Dosificación del trabajo extra-clase de los estu-
diantes.

 • Incorporación de otros recursos para lograr un 
mejor desempeño de la estrategia.

 • Desarrollar secuencias didácticas que fomenten la 
participación activa y un rol más protagónico al 
estudiante, para construir su aprendizaje.

 • Trabajar con el estudiante un esquema de porta-
folios, donde se observe la evolución de sus ideas 
y aprendizajes.

 • Promover el uso de ordenadores gráficos para do-
cumentar vía la infografía, un cartel, mapa con-
ceptual y mental, un tríptico etcétera.

Conclusiones

La secuencia promueve el aprendizaje significativo ya 
que las actividades y los materiales utilizados presen-
tan coherencia y gradación que permite la construc-
ción progresiva de los aprendizajes. No obstante que 
la secuencia permitió despertar el interés de los alum-
nos, por los aprendizajes y contenidos temáticos que 
se abordaron, y que los estudiantes, determinados mo-
mentos de la secuencia, se observaron entusiasmados; 
es importante, discutir tanto los logros alcanzados y 
las dificultades que se presentaron con la intención de 
mejorar y afinar la estrategia para aplicarla nuevamente 
en el siguiente ciclo escolar. 

Pareciera que la secuencia es muy larga, sin embar-
go, el bloque tiene asignadas 14 horas de las cuales se 
utilizaron 12, esto nos permitirá realizar ajuste a las 
actividades para que la carga de trabajo en el aula-labo-
ratorio no sea tan grande y los alumnos no se vean tan 
presionados para realizar las actividades.

El uso de las tic como mediadores del aprendizaje 
son una valiosa apuesta de innovación educativa, por 
ello resulta importante generar una red de aprendizaje 
para los alumnos. Los estudiantes tendrán que descu-
brir la importancia de la red de aprendizaje y tendrán 
que desarrollar las habilidades para emplear las tic de 
forma académica. Las tic como mediadoras del apren-
dizaje les permite realizar las actividades las veces que 
ellos juzguen pertinentes para lograr sus propósitos de 
aprendizaje y en los tiempos disponibles, además per-
mite la interacción con otros estudiantes que no nece-
sariamente son del mismo grupo. 

Propuestas

Como parte de las reflexiones de grupo de trabajo se 
derivan las siguientes propuestas para establecer nue-
vos lineamientos de formación y actualización docente, 
con la finalidad de poder introducir de manera perma-
nente la innovación en nuestra práctica docente, para 
así contribuir a que los estudiantes construyan apren-
dizajes significativos de mayor calidad.
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Para los profesores de nuevo ingreso

 • Curso introductorio al Modelo Educativo del Co-
legio

 • Formación docente con la madems

Formación permanente

 • Integración de equipos de profesores que se dedi-
quen a la investigación y a la innovación.

 • Talleres de discusión y reflexión de las finalidades 
de la enseñanza de la ciencia y su contribución a la 
formación de los futuros ciudadanos. 

 • Formación didáctica y disciplinaria.
 • Cursos de filosofía e historia de la ciencia.
 • Pensamiento crítico y argumentación como capa-
cidades a desarrollar en los alumnos.

 • Curso de mediación de la enseñanza usando tic, 
estrategias y medición de impacto.

 • Curso-taller para diseño de cursos en aula virtual 
y uso de herramientas digitales.
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Programa Institucional de Seguimiento y Evaluación de los Programas de Estudio de 1° y 2° semestre. Asignatura de Química I. 
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Aranda Bravo Carlos Gilberto, Carballo Perea Arturo, Córdova Pérez Juana Elena, Gómez Palacios Moisés, 
López González Adán, López Ramírez Laura Melina, Morales López Adrián, Soto Hernández Miriam 
Alicia, Zayas Juárez Bertha del Carmen.

Plantel Vallejo
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Plantel Sur

Reflexión sobre la puesta en práctica de la secuencia didáctica: El agua como compuesto.
Integrantes del grupo de trabajo: Paulina Aburto Zamudio, Pável Castillo Urueta, Areli Espinosa Pérez, Ma-
gali Jazmín Estudillo Claveria, Guadalupe Guzmán Flores, Berenice Martínez Cuatepotzo, María del Pilar 
Román Guerrero, Roberto Sánchez Ornelas, Raúl Valdés Almaguer y Blanca Estela Zenteno Mendoza.
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IV. Historia Universal 
Moderna y Contemporánea
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Con la instrumentación, en este año del Programa Actualizado, de 
Historia Universal Moderna y Contemporánea I, los integrantes 
del Seminario local de Azcapotzalco decidimos darle seguimiento 
a la aplicación del mismo a través del diseño de una estrategia de 
aprendizaje, para la cual elegimos trabajar la unidad 2. “Panora-
ma de las sociedades precapitalistas y los indicios del capitalismo. 
Siglos xii-xvi”, específicamente el aprendizaje 3 que establece: El 
alumno; identifica los factores económicos y sociales que generaron 
la crisis del feudalismo. Consideramos que este es un aprendizaje 
clave para que el alumno conozca las transformaciones que dieron 
paso a la mentalidad moderna y al origen del capitalismo.

Una vez elegido el aprendizaje construimos una estrategia que 
fuera funcional, es decir, que estuviera contextualizada a la realidad 
cotidiana que vivimos dentro del aula, como parte del quehacer 
docente y que, si algún profesor se interesa pueda utilizarla sin ma-
yores problemas, lo cual consideramos es el inicio innovador de la 
estrategia, que explicaremos a continuación.

a) Sobre los aprendizajes que propician la innovación 
en la práctica docente comentaremos lo siguiente

El uso equilibrado de las fuentes de información en las que se in-
cluyen las nuevas tecnologías y los elementos de la enseñanza tradi-
cional, propiciaron que la aplicación de la estrategia fuera práctica y 
atractiva para los estudiantes. Por lo que, de las nuevas tecnologías 
se consideró utilizar el Internet para que los alumnos descargaran 
la lectura con la que se trabajaría, la cual imprimirían o llevarían en 
sus dispositivos móviles; así como para elaborar el material utiliza-
do en clase, presentación en PowerPoint y la elección de los videos 
que se proyectarían. Con respecto a la enseñanza tradicional se 
eligió un texto que fuera adecuado para alumnos de primer ingreso 
del nivel bachillerato, cuyas edades oscilan entre los 14 a 17 años, 

1. Instrumentación de una estrategia de aprendizaje de 
un tema del Programa actualizado de la materia de 
Historia Universal Moderna y Contemporánea I.

Plantel Azcapotzalco 
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se fomentará de esa manera el gusto por la lectura, 
elemento fundamental para el conocimiento histórico, 
además de la exposición del profesor, el debate y parti-
cipación de los estudiantes.

Otro elemento importante que hay que destacar es 
el fomento del trabajo colaborativo y la actitud ante 
el otro, en el que se pudo observar el compromiso de 
los estudiantes ante la construcción de sus aprendiza-
jes que se vio reflejado en el desarrollo de habilidades 
del conocimiento histórico como son la comprensión, 
el análisis y la jerarquización de la información que se 
evidenció en sus exposiciones orales y en los trabajos 
escritos que realizaron.

Por otra parte, con respecto a la estructura princi-
pal de la actividad se tomó como base el concepto de 
totalidad, para que el alumno no sólo identificará los 
factores económicos y sociales, como lo plantea el Pro-
grama de Estudio de Historia Universal Moderna y 
Contemporánea I (2016), sino que también conociera 
lo referente a los ámbitos políticos y culturales y como 
ya lo planteamos, pudiera tener una visión global del 
proceso histórico.

Marx insistió en concebir a la historia de una ma-
nera amplia y global, cuando afirmó que no conocía la 
existencia más que de una sola ciencia, la Ciencia de 
la Historia. En esta forma incluía en la historia de los 
hombres todas las formas de actividad humana desple-
gadas a lo largo de todo el itinerario vivido por el hom-
bre, Marx se anticipa a la muy similar definición de 
Marc Bloch, que ha definido a la Historia como todo 
el conjunto de “la obra de los hombres en el tiempo. 10

Asimismo, se hizo hincapié en que los alumnos vie-
ran a la historia como un proceso y no de forma lineal, 
es decir, que no consideraran a la historia como una 
mera sucesión cronológica o memorística, sino como 
un conjunto de acontecimientos que están en constan-
te movimiento y se relacionan entre sí. En los proce-
sos históricos podemos considerar retrocesos, avances, 
estancamientos, ritmos, cambios, permanencias, y en 
este sentido, se propició que los alumnos reflexiona-
ran acerca de la relación que existe entre el pasado y 

10 Tomado de: Guía para el profesor de la materia de Historia Universal 
Moderna y Contemporánea I y II. Seminario Interplanteles de apoyo 
a la materia de Historia Universal Moderna y Contemporánea, ciclo 
escolar 2013-2014, pág. 24.

el presente, contrastando imágenes y prácticas que se 
iniciaron durante la crisis del feudalismo con icono-
grafías de época actual de varias ciudades europeas de 
origen medieval y la revisión de rutas de comercio que 
se abrieron hacia los siglos xii y xiii, lo cual fue una 
de nuestras apuestas, pues a través de esa actividad los 
alumnos pudieron darse cuenta de la utilidad del estu-
dio de la historia para poder explicar su presente. 

b) Respecto a los principios del Modelo 
Educativo que fueron posibles desarrollar 
en la estrategia o secuencia didáctica pro-
puesta para el logro de los aprendizajes 
seleccionados

Enfoque didáctico

La estrategia de aprendizaje se diseñó de acuerdo con 
el curso-taller y retoma los principios pedagógicos del 
Modelo Educativo del Colegio en el que los alumnos 
lograron aprender a aprender, aprender a hacer y apren-
der a ser, con base en ello el trabajo que se desarrolló es 
el siguiente:

 • En este enfoque, el profesor debe planear, coor-
dinar y supervisar continuamente el trabajo del 
grupo garantizando el cumplimiento de las acti-
vidades que contribuyan a la adquisición de los 
aprendizajes.

 • Considerar al alumno como el principal actor del 
proceso de enseñanza-aprendizaje para que logre la 
reconstrucción de conocimientos de manera perso-
nal y en trabajo colaborativo a partir de la estrate-
gia planteada.

 • Comprometer a los estudiantes con el contenido 
de los aprendizajes y la adquisición de conocimien-
tos, actitudes, habilidades y valores.

 • Ayudar a los alumnos a adquirir habilidades de re-
flexión, desarrollar procedimientos, y desempeñar 
un papel activo en el proceso de obtención de co-
nocimientos.

 • La asignatura se instrumentó en la modalidad de 
curso-taller vinculando el conocimiento teórico y 
los aprendizajes, para construir procedimientos y 
habilidades como resultado de la interacción pro-
fesor-alumno. 
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Para reafirmar lo anteriormente dicho y destacar los 
aprendizajes que como seminario nos propusimos di-
remos que para:

Aprender a aprender: se proporcionaron una serie de 
herramientas para que el alumno pudiera generar un 
aprendizaje autónomo (lectura, hoja de trabajo, cues-
tionario).

Aprender a hacer: se desarrollaron o reforzaron ha-
bilidades como la: comprensión lectora, expresión oral 
y escrita, jerarquización de la información, análisis, re-
flexión, pensamiento crítico, entre otras. 

Aprender a ser: se fomentó el respeto, trabajo cola-
borativo, tolerancia, solidaridad, la escucha, responsa-
bilidad, compromiso.

c) Sobre los tipos de recursos y materiales 
didácticos utilizados en el aprendizaje se-
leccionado

Para diseñar la estrategia pensamos que era importante 
recurrir al uso de Internet, con la finalidad de que los 
alumnos reconocieran la utilidad de esta herramienta 
en su proceso educativo y a continuación, enumeramos 
otros recursos utilizados:

1. Texto en formato pdf (vía internet para ser des-
cargada en sus dispositivos móviles o en su defec-
to imprimirla).

2. Hoja de Trabajo en formato word (con un cuadro 
sobre los aspectos que provocaron la crisis del feu-
dalismo y un espacio para conclusiones).

3. Cuestionario guía de observación sobre del clip de 
video Feudalismo 3.

4. Clips de videos.
5. Presentación en PowerPoint.
6. Pizarrón.
7. Computadora y Cañón.

d) Tipos de procedimientos de evaluación 
que se llevaron a cabo en la aplicación de 
la estrategia o secuencia didáctica utilizada

Evaluación
La concebimos como un método sistemático de re-
flexión sobre la práctica docente para analizar el logro 
de los alumnos.

Durante la realización de la estrategia se utilizó una 
evaluación continua, en la que se tomaron en cuenta tres 
momentos diferentes, pero complementarios que fueron: 

Conceptual: Mediante los productos entregados 
por los estudiantes.

Procedimental: Jerarquización, clasificación, com-
prensión, análisis de la información y revisión de las 
fuentes históricas.

Actitudinal: Tolerancia, respeto, trabajo colaborati-
vo, solidaridad, responsabilidad, compromiso.

Esta forma de evaluación continua, nos permitió como 
seminario concluir que la estrategia diseñada cumplió con 
el aprendizaje propuesto que fue: Identificar los factores 
económicos, políticos, sociales y culturales que generaron 
la crisis del feudalismo. Por lo que, además el seminario 
propone modificar el aprendizaje del Programa actualiza-
do integrando también el factor político y cultural, para 
que el alumno tenga una visión global de la temática.

f) Algunos lineamientos de formación y ac-
tualización de los profesores

Como docentes universitarios del nivel medio superior 
estamos conscientes que nuestra formación y capacita-
ción debe de ser continua, con la finalidad de mejorar 
nuestra labor docente y así contribuir a la formación 
integral de los estudiantes, que es una de nuestras prio-
ridades. Consideramos que nuestro sistema educativo a 
nivel nacional requiere una transformación profunda, 
por lo que el Seminario propone que se puedan imple-
mentar cursos o diplomados en los siguientes rubros:

 • Actualización disciplinar (tendencias historiográ-
ficas, nuevos análisis e investigaciones sobre los 
procesos históricos, etcétera).

 • El uso didáctico de las tic, Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, (Software que apoye a la 
disciplina, Redes Sociales, App ś y Aulas virtuales 
para complementar nuestro trabajo presencial).

 • Conocimiento Integral del Adolescente: (para en-
tender y comprender con quienes trabajamos, sus 
gustos, sus ideales, sus valores, emotividad etcé-
tera, para buscar nuevas rutas de motivación que 
generen en los jóvenes aprendizajes significativos.

 • Trabajo colaborativo entre pares.
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Integrantes del grupo de trabajo

Araceli Jiménez Reyes y Carlos Alberto Quiñones 
Aguilar (Coordinadores). Martha Patricia Barragán 
Solís, Blanca Arcelia Cabrera Gutiérrez, Diana Corzo 
González, Rafael Mejía Sandoval, Alejandro Méndez 
Hernández, María Fernanda Jimena Ochoa Arana, 
Leticia Parra Salinas.Plantel Azcapotzalco
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a) Señalar los aprendizajes que propician la innovación 
de la práctica docente

Poner en práctica un Programa de Estudios actualizado, como fue 
el caso del programa de Historia Universal al inicio del ciclo esco-
lar, no implica de forma obligatoria que existan innovaciones en el 
mismo. Si bien se pueden apreciar algunos cambios importantes, 
no se debe olvidar que el programa es sólo la herramienta a través 
de la cual el docente realiza su trabajo, por supuesto que establece 
los lineamientos generales del curso: aprendizajes, tiempos, temá-
tica, sugerencias de estrategias y evaluaciones; no obstante, es el 
profesor el que por medio de su actividad le otorga sentido al pro-
grama y puede convertirlo en un instrumento innovador… o bien, 
no hacerlo.

El seminario estuvo de acuerdo con señalar que la innovación 
a la que se apostó a través de la estrategia colegiada fue el área de 
los valores, que es uno de los aspectos que a veces dejamos de lado, 
en virtud de la gran cantidad de temas que integran nuestro pro-
grama. En este caso, la intención fue que los estudiantes tuvieran 
un punto de vista distinto del Islam y la civilización islámica, al 
mostrado por los medios de comunicación occidentales.

La innovación también consistió también en el trabajo de noso-
tros, los docentes: reunirnos como grupo de trabajo, elaborar una 
estrategia de forma colegiada, buscar materiales apropiados para 
llevarla a cabo y sobre todo, en compartir los resultados, pues de 
esta forma tenemos la experiencia al menos de cinco colegas y deja-
mos en claro una serie de propuestas que, sin lugar a dudas, serán 
una contribución para realizarla en el futuro.

2. Conclusiones del Seminario de seguimiento al 
Programa de Estudios de Historia Universal I y II, 
de la puesta en práctica de la estrategia: “El Islam: 
orígenes, expansión y características principales, así 
como sus aportaciones culturales al mundo occidental.

Plantel Naucalpan 
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b) Mostrar cuáles de los principios del Mo-
delo Educativo es posible desarrollar en 
la estrategia o secuencia didáctica pro-
puesta para el logro de los aprendizajes 
seleccionados

El Modelo Educativo de nuestro Colegio de Cien-
cias y Humanidades prioriza la cultura básica, la for-
mación propedéutica, es decir, la preparación del estu-
diante para el ingreso al nivel licenciatura y considera 
que al alumno sujeto de su propia educación y cultura; 
en este sentido, la institución “…fomentará actitudes 
y habilidades necesarias para que, por sí mismo, se 
apropie de conocimientos racionalmente fundados y 
asuma valores y opciones personales”11.

Con la estrategia llevada a cabo por el seminario del 
Plantel Naucalpan se pretendió mantener en el aula 
los principios antes mencionados, tanto en el manejo 
de habilidades, por ejemplo la lectura, la elaboración 
de mapas mentales o redacción de un escrito reflexivo. 

En cuanto a estas actividades, no todos los miem-
bros del seminario las aplicamos de la misma forma. En 
algunos casos hubo cambios en los tiempos de las acti-
vidades planeadas y en otras pequeñas variaciones sobre 
los trabajos realizados por los estudiantes. Por ejemplo, 
un profesor prefirió que los alumnos realizaran el mapa 
conceptual desde el inicio (la mayoría trabajamos con 
un ejercicio semielaborado) o bien otro profesor que en 
lugar del escrito reflexivo hizo tres preguntas para que 
fueran respondidas a manera de conclusión. 

Además, como se expresó anteriormente, una de las 
principales expectativas del seminario fue con relación 
a las actitudes y valores. En este sentido, tratar de cam-
biar o, por lo menos, matizar el punto de vista que los 
estudiantes tienen con relación al Islam, mismo que 
ha sido moldeado por la forma en que los medios de 
comunicación tratan esta religión. 

En la experiencia del seminario se pudo cumplir 
con este objetivo, no obstante, se puede remarcar que 
en algunos grupos la información previa del Islam era 
demasiado escasa, así que uno de los profesores sugiere 
que, como actividad previa, se deje como tarea a los 
estudiantes la búsqueda de noticias sobre el Islam. En

11 <http://www.cch.unam.mx/modelo> consultado en 11 de noviem-
bre de 2016.

otro caso, el interés de los alumnos condujo la actividad 
hacia otro tema: las condiciones en las que viven las mu-
jeres bajo el Islam. Con relación a este último punto, la 
reflexión es que debemos estar preparados para aprove-
char el interés que los estudiantes puedan manifestar para 
continuar la clase, sin perder de vista el objetivo general.

c) Señalar qué tipo de recursos y materiales 
didácticos utilizaron en aquellos aprendi-
zajes seleccionados.

El aspecto de los materiales representó uno de los de-
safíos más importantes para poner en práctica esta ac-
tividad. Una vez que se acordó de forma colegiada el 
aprendizaje a desarrollar en la estrategia afrontamos un 
problema: la falta de materiales sobre esta temática en 
particular. De este modo, una de las tareas del semina-
rio fue la búsqueda de materiales y recursos adecuados 
para los estudiantes de primer semestre del Colegio. 

En uno de los foros del primer módulo del diploma-
do, el colega de Azcapotzalco, Rafael Mejía Sandoval, 
señalaba lo poco valorado que es el trabajo de invertir 
tiempo para buscar y encontrar los materiales adecua-
dos para nuestros estudiantes. 

En nuestro caso la búsqueda tuvo una doble finali-
dad, pues además de un texto adecuado para los alum-
nos, también requeríamos de un video que nos permi-
tiera reafirmar los aprendizajes. Con relación al texto, 
tuvimos que leer una importante cantidad de escritos 
sobre el tema, ninguno de ellos recuperaba la informa-
ción que nuestro seminario deseaba priorizar, por esta 
razón recurrimos a la utilización de tres diferentes tex-
tos para finalmente dejar un material de siete cuartillas.

En el caso del video, la búsqueda se limitó a Youtube, 
en nuestra exploración obtuvimos al menos un par de 
opciones de buena calidad, terminamos por desechar 
una de ellas debido a que era demasiado larga para el 
objetivo de la sesión, más de veinte minutos, por esta 
razón decidimos adoptar un video británico, con sub-
títulos en español, que recrea una situación similar a 
la de nuestros estudiantes: jóvenes que deben investigar 
cuál fue el legado de la edad media y encuentran en una 
biblioteca un personaje que los lleva a conocer algunos 
de los legados relevantes de la civilización islámica.

Nos parece importante señalar que el trabajo ocu-
pado ahora en buscar materiales para poner en prácti-
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ca la estrategia, es una inversión pues el resultado nos 
permitió compartir un texto, que todavía necesita de 
algunos ajustes, de acuerdo con la experiencia en las 
aulas, pero que puede ser utilizado en el futuro y com-
partido con otros colegas, de esta forma toda esa inver-
sión de tiempo en la búsqueda, así como reelaboración 
de materiales y recursos no se convierte en un proceso 
aislado, por el contrario, implica una valiosa colabora-
ción con la finalidad de abordar este tema.

d) Conocer qué tipo de procedimientos de 
evaluación se llevaron a cabo en la aplica-
ción de la estrategia o secuencia didáctica 
utilizada

Hubo varios momentos en los que fue posible eva-
luar los aprendizajes de los estudiantes, estamos cons-
cientes de que ésta no puede reducirse a la calificación 
de las actividades realizadas por los alumnos. Es nece-
sario romper con la visión de que evaluar es un episo-
dio puntual, esporádico y concluyente, es priorizar la 
perspectiva de una evaluación permanente, sistemática 
y generadora de interpretaciones valiosas. 

Una vez realizada la aclaración, también resulta 
pertinente señalar que la evaluación se convierte en 
un proceso mucho más complicado debido al número 
de alumnos que atendemos los profesores del Área de 
Historia, o de Talleres, pues es más difícil seguir la 
evaluación a cincuenta alumnos en un salón de clases.

No obstante, la estrategia aplicada por el plantel 
Naucalpan permitió evaluar a través de las distintas 
actividades realizadas en el aula. Por ejemplo, desde la 
pregunta detonadora fue posible diagnosticar el nivel 
de conocimiento y prejuicio que los estudiantes tenían 
sobre el Islam. La elaboración del mapa conceptual y la 
posterior plenaria nos dejaron una evidencia de que los 
estudiantes consiguieron los aprendizajes esperados en 
torno a las características origen y expansión de la civi-
lización islámica, aunque es pertinente especificar que 
los grados de aprendizaje varían entre los estudiantes.

Algunas veces resulta complicado evaluar los apren-
dizajes actitudinales, que fue una de las apuestas de la 
estrategia del Seminario de Naucalpan, en este caso el 
escrito reflexivo que se dejó como actividad final sirvió 
para evaluar si los estudiantes cambiaron o, por lo menos, 
matizaron su punto de vista sobre la civilización islámica.

e) Compartir algunos lineamientos de for-
mación y actualización de los profesores

Resulta evidente, aun sin poner en práctica programas 
actualizados, que una de las demandas requeridas por 
el cuerpo docente de nuestro Colegio es el trabajo en 
la formación y actualización de profesores. En la dis-
cusión del Seminario del Plantel Naucalpan estamos 
convencidos que temas como el Islam podrían desarro-
llarse mejor, además de acceder a mejores materiales y 
recursos, si contáramos con algún curso de formación 
dictado por un especialista en la materia. 

Por otro lado, nos parece que la Institución debería 
preocuparse por atender el tema de los aprendizajes y 
la evaluación. En ocasiones el establecer la diferencia 
entre aprendizajes disciplinarios, procedimentales y 
actitudinales solo queda en el papel o en el objetivo. 
Consideramos que un curso encargado a un especia-
lista en aprendizajes y evaluación ayudaría a que noso-
tros como profesores aclaráramos las dudas al respecto, 
además de establecer los criterios de evaluación y cómo 
llevarla a cabo.

En el Seminario de Naucalpan consideramos que 
si bien el Diplomado ha tenido algunos problemas, 
algunos de carácter técnico y otros de organización, 
en términos generales nos han permitido desarrollar 
una estrategia colegiada y es en el trabajo grupal de 
los profesores de donde debemos sacar provecho para 
conseguir mejores resultados.

Integrantes del grupo de trabajo

Pedro Barrera de Jesús, Carlos Gabriel Cruzado Campos, 
Fernando Uriel de la Cruz Morales, Juan de Dios Gon-
zález García, Berenice Muñoz Ramírez, José Nava Ló-
pez, Alejandro Núñez Quiroz, José Efraín Refugio Lugo, 
Marcela Rojas Valero, Eva Daniela Sandoval Espejo.
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“[…] quisiera hacer la historia. ¿Por puro anacronismo? No, 
si se entiende por ello hacer la historia del pasado en los tér-
minos del presente. Sí, si se entiende por ello hacer la historia 
del presente” (M. Foucault). 

3. Un mar de problematizaciones: 
El mar mediterráneo en la historia.

Plantel Oriente 

El presente trabajo problematiza las reflexiones de las actividades 
docentes realizadas en el marco del Seminario local para la ins-
trumentación, seguimiento y evaluación del Programa de Historia 
Universal Moderna y Contemporánea I, del Colegio de Ciencias y 
Humanidades en el Plantel Oriente. A partir de la puesta en prác-
tica de una estrategia didáctica diseñada en lo colectivo y aplicada 
de manera individual, se explican algunas tesis relacionadas con la 
actualización del programa académico con base en el eje de traba-
jo denominado Innovación de la práctica docente, que permite dar 
cuenta de las potencialidades que tiene el programa de estudios, si, 
y sólo si, se articula con una adecuada noción de la didáctica, la 
pedagogía y las ciencias sociales en su conjunto. 

Se realiza una crítica a los modelos educativos tradicionales ca-
racterizados por aplicar procesos repetitivos de transmisión de co-
nocimientos que conceptualizan de modo lineal al aprendizaje y 
que le dan al alumno un papel pasivo. En este rubro, los docentes 
suelen trabajar con estrategias expositivas, conductuales y ‘catedrá-
ticas’, enfocadas, la mayoría de las veces, a ‘obedecer’ el temario, 
que, se presupone, permitirá desarrollar en los estudiantes, las ha-
bilidades necesarias para la adquisición de conocimientos: es claro 
que esta enseñanza no permite que los alumnos piensen la historia. 
Asimismo, se reconoce que este modelo es frecuente en el Colegio 
por lo que urge promover nuevas formas de trabajo en el aula. 

Esta es precisamente la intención del seminario: reconstruir cole-
giadamente los modos de enseñanza individualistas (y tradicionales) 
para tener la visión de una enseñanza innovadora y colectiva que po-
sibilite hacer uso de forma correcta del curso-taller, de la infraestruc-
tura y de las condiciones distintivas y favorables que ofrece el Colegio.
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Innovar invita a emprender un proceso de búsque-
da, de experimentación, y sobre todo, de creatividad y 
apertura hacia el cambio, con la finalidad de que los 
jóvenes universitarios piensen, desde su presente, los 
procesos de la historia en su pasado (contexto real e in-
terpretativo). Este método de docencia que se propone 
(el de la innovación en un marco histórico de proble-
matización) parte del reconocimiento de un contex-
to educativo adverso y complejo para pensar y actuar 
como sujetos históricos, no sólo para los alumnos sino 
también para los propios profesores. En este sentido, el 
seminario ve con buenos ojos este esfuerzo institucio-
nal que ha logrado conjuntar a numerosos y diversos 
académicos para conocer (y reconstruir) las formas de 
aprender y, por consiguiente, las de enseñar. Por ello 
se suscribe que “la construcción de conocimiento y 
el desarrollo de habilidades se producen bajo una luz 
acorde a las características de nuestro tiempo, y si ade-
más dichos conocimientos y habilidades incrementan 
la calidad de vida de quien los ejerce cotidianamente, 
innovar representa un éxito.”12

Innovación en el aprendizaje que permitió innova-
ción en la práctica docente

El papel de la educación en nuestra institución es 
más que transmitir y adquirir conocimientos, es for-
mar al joven bachiller en un proceso integral en donde 
se promuevan valores, se reconozcan las emociones en 
el proceso de aprendizaje, se facilite que los alumnos 
exploren y exploten sus propias potencialidades. “La 
formación integral del educando, implica que éste adopte 
de manera consciente un sistema de valores; aplique los 
métodos propios del quehacer científico; participe activa 
y críticamente en la cultura de su tiempo; desarrolle el 
interés por el conocimiento de las ciencias, las humanida-
des, las artes y la tecnología; adquiera una sólida capaci-
dad para el autoaprendizaje y aprecie su desarrollo físico 
y su salud; por ser todos ellos elementos fundamentales 
para su incorporación racional a la vida moderna, como 
individuo útil a la sociedad.” (Consejo Académico del

 

12 Gaceta cch, “Innovación, seguimiento y evaluación: claves en la 
aplicación de los nuevos Programas de Estudio”, en Editorial en Ga-
ceta cch, 15 de agosto de 2016, México, pág. 3

Bachillerato13, 1994, pág. 3). Sin duda, este enfoque 
plantea, al menos en el plano teórico, una innovadora 
concepción de aprendizaje que promueve en los estu-
diantes aprendizajes vinculados con sus procesos de 
crecimiento personal y social.

Consideramos que el docente actualmente juega un 
papel muy importante, pese al incremento de formas 
y modos de apropiarse del conocimiento, éste tiene el 
compromiso de promover en los jóvenes la identifica-
ción de problemas y encaminarlos a desarrollar métodos 
para resolverlos, en virtud de que los concienticen de su 
función democrática y participativa en la sociedad.

Convencidos de nuestra labor y conscientes de bus-
car mejores alternativas didáctico-pedagógicas, para 
impulsar y desarrollar en algunos jóvenes mexicanos 
potencialidades que les permitan afrontar los retos de la 
vida, hemos decido trabajar conjuntamente una estra-
tegia que nos ayude a reconfigurar nuestro trabajo den-
tro del aula y por supuesto, atendiendo las necesidades 
de la innovación. 

En el aula es precisamente donde los maestros de-
mostramos los alcances y límites en materia educativa, 
donde revelamos nuestras determinaciones y exigencias, 
lo importante es comprender cómo se está llevando a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 
adaptar y entender las necesidades de los estudiantes y 
adecuarse a ellas, pero sin perder el propósito de nues-
tra misión. El profesor es algo más que un transmisor 
y evaluador de conocimientos, es el orientador y acom-
pañante del alumno, por ello es de suma importancia 
formar a los docentes con el afán de mejorar las prácti-
cas en el aula y en los entornos de aprendizaje para que 
éstos sean más dinámicos e interactivos.

Resulta relevante hacer énfasis de los enfoques pe-
dagógicos de enseñanza y de aprendizaje, los aspectos 
favorables que tiene el cch en el plano curricular, pe-
dagógico y didáctico:

13 El Consejo Académico del Bachillerato (cab) es una instancia de la 
Universidad, conformada por profesores de los dos sistemas de ba-
chillerato. A partir de su creación, tanto la enp como el cch traba-
jan de manera conjunta. Del trabajo colegiado emanan propuestas 
de planeación y evaluación de la vida académica, se valoran planes y 
programas de estudio así como su implantación. Lo conforman pro-
fesores de los dos subsistemas del bachillerato, pero también alumnos 
de ambos subsistemas, investigadores, profesores y alumnos de los 
cuatro Consejos Académicos de Área: Ciencias Físico-Matemáticas; 
Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Sociales, y por último, 
Humanidades y de las Artes.
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 • Principios pedagógicos aprender a aprender, apren-
der a hacer y aprender a ser, que se enfocan en pro-
mover una formación integral. 

 • La concepción del alumno (sujetos activos de su 
propio aprendizaje) y del docente (mediador, coor-
dinador, acompañante…).

 • La agrupación de las materias en cuatro áreas de co-
nocimiento: Histórico-Social, Matemáticas, Cien-
cias Experimentales y Talleres. 

 • Programas académicos estructurados sobre la base 
de los aprendizajes. 

 • El desarrollo de una formación democrática. 
 • La incorporación de los conocimientos previos y 
las prácticas culturales de los educandos. 

 • El curso-taller y la posibilidad de desarrollar métodos 
de socialización de experiencias de aprendizaje por 
medio del trabajo individual, en equipos y grupal. 

 • La evaluación como proceso: diagnóstica, forma-
tiva y sumativa. 

En estos términos, en donde se concibe al alumno 
sujeto de su aprendizaje y al docente como coordinador 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, el equipo del 
Seminario estructuró una estrategia didáctica innova-
dora para la asignatura de Historia Universal Moderna 
y Contemporánea 1 (humc-i), en la Unidad 2 Pano-
rama de las sociedades precapitalistas y los indicios 
del capitalismo. Siglos xii al xvi, para el aprendizaje 
caracteriza la importancia geopolítica y comercial del 
mediterráneo oriental. Los aprendizajes de la estrategia 
didáctica quedaron definidos de la siguiente forma:

 • Aprender a aprender: La relación pasado-presente 
y la importancia de ubicar tiempo y espacio en los 
hechos históricos, la comprensión de la totalidad 
histórica y un enfoque interdisciplinar.

 • Aprender a hacer: El uso de conceptos y categorías 
propios de la disciplina y la capacidad de distinguir 
entre varias fuentes a lo largo de las actividades. 
Además se reflexionó una problemática migrato-
ria mediterránea, con el impacto económico y los 
conflictos sociales que han surgido en el transcur-
so de los años. Para este logro, fue necesario que 
los estudiantes adquirieran confianza y seguridad 
para exponer sus ideas ante el grupo de manera 
argumentativa, crítica y propositiva.

 • Aprender a ser: La promoción de valores democráticos 
como el respeto y tolerancia en tareas que implicaban 
resolución de problemas. Fue de mucha ayuda el tra-
bajo colaborativo y grupal, el cual permitió trabajar 
en mejores condiciones colectivas, para poder com-
prender la importancia de un espacio (Mediterráneo) 
en un tiempo (pasado-presente) y asumirse como un 
ser histórico relacionado con esa región.

En relación al aprendizaje, recién incorporado al 
programa de estudios de Historia Universal, se recono-
ció esta importante contribución en la reestructuración 
del programa, en el marco de la actualización curricu-
lar que el cch ha vivido en casi una década. Con la 
incorporación al programa de estudios del aprendizaje 
“Caracteriza la importancia geopolítica y comercial del 
Mediterráneo oriental”, se ha establecido una clara po-
sibilidad de trabajar y problematizar una Historia com-
pleja, de larga duración y crítica. En estos aspectos, el 
seminario obtuvo importantes experiencias.

Trabajar la historia desde la permanente problema-
tización fue el punto de partida y el eje constante en 
la estrategia didáctica. La problematización se define 
como “el conjunto de las prácticas discursivas (o no 
discursivas) que hacen que algo entre en el juego de 
lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto 
para el pensamiento (reflexión moral, conocimiento 
científico, análisis político, etcétera.” (Foucault, 1999: 
371). Esta práctica permitió que tanto los estudian-
tes participaran en la tarea de principio a fin (como 
también los docentes): realizaron preguntas, dudas, 
reflexiones, y en algunos casos hasta expectativas, de 
lo que implicaba estudiar al Mar Mediterráneo en el 
tiempo. Asimismo, reconocieron durante su aprendi-
zaje que la historia comparte herramientas de análisis 
con otras disciplinas de estudio como la geopolítica, la 
economía, la antropología y la sociología, por mencio-
nar algunas. Un elemento intencionado que se estable-
ció en el diseño de la estrategia fue la importancia de 
que los estudiantes reflexionaran los problemas socia-
les de la migración en la relación pasado-presente, apa-
recidos en el Mediterráneo, en una temporalidad de 
larga duración. De este modo, conocieron el impacto 
que ha tenido el orden (y desorden) geográfico-político 
en el desenvolvimiento de la cultura, la economía y la 
sociedad mediterránea (reconocida como totalidad).
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Algunas categorías (metodológicas) trabajadas en la 
estrategia didáctica fueron totalidad, noción de tiem-
po, espacio y sujetos históricos; empatía ante agentes 
históricos, así como la relación pasado-presente. Esto 
se promovió mediante la actividad del alumno en lec-
tura, redacción, análisis e interpretación de diversas 
fuentes históricas (textos, mapas, imágenes y videos). 
En este sentido se logró impulsar aprendizajes disci-
plinares. procedimentales y actitudinales, mediante 
diversas actividades que los alumnos realizaron indivi-
dualmente, en equipo y en plenarias. Estos espacios de 
participación permitieron que los jóvenes se involucra-
ran de forma activa. Además, es grato decir que hubo 
importantes reflexiones críticas de los alumnos con un 
compromiso claro para aprender en un ambiente de 
respeto y tolerancia.

La estrategia suscribe la participación activa del es-
tudiante en el aula y posiciona al docente como guía, 
orientador y facilitador en el proceso de aprendiza-
je. Cabe aclarar que la construcción de la estrategia 
didáctica obedeció a la misma metodología pensada 
para que los alumnos aprendan historia: innovar en 
un marco histórico de problematización. Por ello, el 
equipo de docentes inició los trabajos del diseño de 
la estrategia, desde la propia selección del aprendiza-
je, con preguntas guía (¿por qué se considera que ese 
aprendizaje propicia la innovación de la práctica do-
cente de acuerdo con el programa actualizado?, ¿cuáles 
de los principios del Modelo Educativo consideras que 
se desarrollaran a partir de este aprendizaje?, ¿mencio-
na que recursos y/o materiales didácticos se podría uti-
lizar para atender el aprendizaje?) que dieron la pauta 
para problematizar en (y con) la historia. Asimismo, 
se incorporaron elementos para el diseño de la estra-
tegia como el contexto institucional (infraestructura, 
currículo), el perfil de los alumnos, la concepción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje del propio cch y los 
desafíos de aprendizaje que enfrentan hoy los sistemas 
educativos.

El elemento técnico, acompañado con el conjun-
to de habilidades y disposiciones de trabajo en equi-
po, que contribuyó a construir una propuesta de in-
novación docente fue el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (tic), que ayudaron 
a organizar al equipo y realizar el cúmulo de tareas. 

De esta manera, a través de reuniones colegiadas y el 
trabajo en línea con el uso la herramienta de Google 
Drive, cada integrante, colaboró en el diseño, la imple-
mentación y la evaluación de la estrategia. Asimismo 
se utilizó el correo electrónico, un grupo de Whats App 
para una interacción más inmediata, así como busca-
dores en línea como Youtube (videos) o Google (textos e 
imágenes diversas). En cuanto a la implementación de 
la estrategia, en algunas situaciones se usó el teléfono 
celular para trabajar con material de clase (alumnos), o 
para fotografiar evidencias (docentes).

Como seminario se propuso a lo largo de la estrate-
gia la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La 
diagnóstica identificó el bagaje cultural de los alumnos 
respecto a la importancia del mar Mediterráneo centra-
da en los siglos xii al xv, y pensando la trascendencia 
histórica de este espacio geopolítico en la actualidad. 
Asimismo, a lo largo de las dos sesiones se recogieron 
elementos que pudieran dar evidencias de aprendizajes, 
es decir, se realizó una evaluación formativa mediante 
la observación de las diversas actividades, los trabajos 
en equipo e individuales, el análisis de mapas geopolíti-
cos argumentados, y su participación. Lo que se evaluó 
de los alumnos fue: el reconocimiento y la conceptuali-
zación del proceso histórico (importancia geopolítica y 
comercial) del mar Mediterráneo; la forma en cómo se 
apoyó en mapas para describirlo y comprenderlo, y las 
reflexiones explícitas en torno a los problemas sociales 
derivados en dicha época, así como en la valoración 
crítica de la importancia histórica del Mediterráneo 
oriental en el inicio del capitalismo. En general, hubo 
alumnos y equipos que demostraron mejores conoci-
mientos, habilidades y actitudes acerca del tema.

La evaluación en su conjunto nos permitió valorar 
tanto cualitativa como cuantitativamente el proceso de 
aprendizaje disciplinar, procedimental y actitudinal, 
con el fin de mejorar labor docente, para así lograr en 
los estudiantes aprendizajes pertinentes y significativos.

Como indicaciones sustanciales que el seminario 
planteó para mejorar la instrumentación de la estra-
tegia fueron: Dar indicaciones claras y precisas de la 
realización de las tareas y de los mecanismos de trabajo, 
así como de los productos de aprendizaje que debían 
hacer los alumnos en un tiempo concreto; llevar en 
tiempo y forma los materiales correspondientes a cada 
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sesión, cuidando que los mapas, lecturas y videos fue-
ran legibles, nítidos y claros; hacer énfasis constante en 
la problematización de los aprendizajes (importancia 
geopolítica y geohistórica del mar Mediterráneo); y, ser 
tolerante y colaborativo en las tareas realizadas.

Asimismo, algunos factores que permitieron una 
práctica docente de calidad fue el dominio disciplinar 
del tema, la claridad didáctica y pedagógica, el recono-
cimiento de los aprendizajes a promover, y la confian-
za plena en el alumno por aprender. De este modo, la 
problematización impulsó un mejor nivel reflexivo y 
crítico en los estudiantes; la habilidad interdisciplinar 
se atendió gracias al uso y análisis de mapas, lecturas 
y vídeos elaborados mediante perspectivas de las cien-
cias sociales en general y la geografía en particular; los 
estudiantes reflexionaron problemas de larga duración 
y valoraron la importancia histórica del mar Medite-
rráneo, así como trabajar, participar y colaborar en 
equipos; por medio de las actividades los estudiantes 
aprendieron conceptos y categorías históricas para des-
pués escribir argumentos sobre el tema. Un elemento 
fundamental fue promover un ambiente de motivación 
en el trabajo de los estudiantes al aplicar la estrategia.

No obstante lo anterior, hubo también múltiples 
adversidades que algunas fueron libradas por la flexi-
bilidad que permitió la innovación. Por ejemplo, en al-
gunos horarios, el ruido externo al salón de clases fue 
un factor desfavorable así como la apatía de algunos es-
tudiantes. En algunos casos faltó mobiliario en los sa-
lones, o incluso espacio físico dentro del aula, así como 
fueron reiteradas las fallas técnicas de los equipos de 
cómputo. Asimismo, aunque sea habitual trabajar con 
grupos saturados, resulta complicado llevar a cabo un 
desempeño de calidad. La diversidad de grupos que 
se atendió fue relevante ya que hubo grupos del turno 
matutino que demostraron mayor disponibilidad para 
trabajar en espacios de biblioteca, Hemeroteca (don-
de se encuentran los mapas), del turno vespertino en 
donde se presentaron mayores niveles de ausentismo, 
y grupos de recursamiento que aglutina alumnos con 
mayores cargas académicas en un horario difícil de tra-
bajo, de 13:00 a 15:00 horas.

A manera de conclusión

El Seminario de Historia Universal Moderna y Con-
temporánea, Plantel Oriente, al aplicar la estrategia di-
dáctica diseñada colectivamente, observa que, en gene-
ral, los alumnos lograron comprender la importancia 
del mar Mediterráneo, y reconocerlo como el escenario 
en donde se origina el capitalismo en los siglos xii-xvi.

Bajo una visión sincrónica del desarrollo del Impe-
rio Bizantino, del Islam, el surgimiento de ciudades y 
el comercio como actividad preponderante en el desa-
rrollo capitalista, los jóvenes estudiantes aprendieron a: 
problematizar; relacionar situaciones del presente con 
el pasado; utilizar diversas fuentes para reflexionar y 
argumentar; dar una explicación de un proceso histó-
rico a través del uso de mapas geopolíticos bajo un en-
foque interdisciplinario; trabajar en equipo: resolución 
de problemas y colaboración; trabajar individualmen-
te: lectura, escritura, comprensión, síntesis y reflexión; 
y desenvolver su empatía histórica.

El aprendizaje “caracterizar la importancia geopolí-
tica y comercial del mar Mediterráneo oriental” se re-
lacionó con el problema social contemporáneo de la 
migración, estableciendo un vínculo entre el desarrollo 
histórico del mar Mediterráneo con la dinámica migra-
toria que ha vivido dicha región. Con el fin de atender 
una perspectiva distinta a la sugerida en el programa 
anterior, se hizo énfasis en la importancia geopolítica 
para promover en los alumnos habilidades históricas, 
con el uso de diversas.

Los cambios que cada docente realizó en la planea-
ción resultaron oportunos y encaminados a atender 
las necesidades de sus respectivos grupos, por ejemplo 
ajustar tiempos, replantear elementos importantes de 
la lectura, de los mapas, acercarlos a un lenguaje más 
accesible o amigable, para facilitar una mejor com-
prensión en el estudiante.

Se considera innovadora la propuesta de estrategia 
didáctica elaborada por el seminario porque incorpo-
ra una equilibrada planeación en el contexto didácti-
co del curso taller, mediante la diversidad de fuentes 
de consulta, actividades de aprendizaje e interaccio-
nes dialógicas, así como una evaluación constante. El 
tiempo en el curso hace necesario la elección y adap-
tación de aprendizajes para el logro de los propósitos 
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a alcanzar, acompañados de estrategias que motiven 
y hagan reflexionar a los alumnos sobre las temáticas 
que se vayan a trabajar.

Así, se afirma que la práctica de esta primera estra-
tegia fue muy satisfactoria para todos los participantes 
(docentes y alumnos). Se aprendió entre pares, a com-
partir entusiasmo y conocimientos por la docencia; 
desde luego por la historia. Además se fomentó la crea-
tividad, el trabajo en equipo y el compartir las ideas y 
material didáctico. Sin embargo, una dificultad cons-
tante fue la falta tiempo para que de manera colegiada 
se haga una revisión más acertada del programa, ya 
que el elegir el aprendizaje fue un tanto obligado por 
los tiempos del diplomado. Asimismo, hay que consi-
derar que el revisar y evaluar un programa no es una 
tarea de una sesión presencial sino que implica una 
constante dedicación con mecanismos más sólidos de 
comunicación.

Propuesta de lineamientos de formación y 
actualización de los profesores

El diseño de la estrategia didáctica así como su aplica-
ción, pero sobre todo el trabajo colegiado le permitió 
al seminario observar y reflexionar algunos elementos 
fundamentales para impulsar una formación y actua-
lización docente, que sea capaz de romper con la edu-
cación tradicional o la tecnología educativa, que están 
presentes en diversos grados en el Colegio. Tras esta 
experiencia reflexiva se sugiere desarrollar aprendizajes 
formativos en cinco ejes:

 • La relevancia de los aprendizajes significativos e 
integrales para pensar y actuar.

 • La problematización como método de enseñanza-
aprendizaje.

 • La planeación y evaluación didáctica, colegiada.
 • La interdisciplinariedad para el diseño de los obje-
tos, recursos y materiales de aprendizaje.

 • La empatía disciplinaria y docente.
 • La formación ciudadana democrática.

Esta sugerencia parte de los logros obtenidos a lo 
largo del trabajo del seminario que reconoció en pri-
mera instancia al alumno como el principal construc-

tor del conocimiento. Se procuró que los contenidos 
fueran flexibles y abiertos, se promovieron actividades 
novedosas, eficaces, creativas y sobretodo que en con-
junto propiciaran la innovación en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Finalmente, el seminario aplaude este tipo de ejerci-
cios colegiados (construir, aplicar y evaluar estrategias 
didácticas) con atributos importantes como la diver-
sidad de materiales, la variedad en las dinámicas de 
trabajo (individual y en equipo) y sobre todo, la fle-
xibilidad en su aplicación. Asimismo, es fundamental 
aprender a diseñar estrategias didácticas que se estruc-
turen a partir de los aprendizajes pues ello facilita el 
logro de aprendizajes significativos. Esta narrativa ge-
neral permite comprender las condiciones situaciona-
les a las que se enfrentó cada uno de los integrantes 
del seminario, elementos que nos permitirán valorar (y 
enriquecer aún más) la pertinencia de la secuencia y 
sobretodo aplicar la innovación dentro del aula como 
un recurso pedagógico eficaz para generar aprendizajes 
significativos.
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Presentación

Es indudable que el maremágnum informativo de la Red forma 
parte de la vida cultural y académica de los estudiantes de bachille-
rato en México. La mayoría de los estudiantes tiene Internet en sus 
casas, de modo que obtener referencias de cualquier índole es muy 
sencillo. No obstante, la tarea crucial de la educación radica en en-
señar a leer críticamente los textos de la Red y, asimismo, difundir 
los hallazgos que el logro de los aprendizajes ha propiciado.

La estrategia didáctica que hemos elaborado conjuga una vi-
sión necesaria de la didáctica de la literatura (lectura de los textos 
en cualquier soporte: papel, dispositivo electrónico, computadora, 
oralidad) y otra que incorpora elementos intrínsecos de la red y que 
en la actualidad representa una faceta de cuasi-innovación educa-
tiva (acceso a los textos de manera inmediata, revista de innume-
rables videos en YouTube que tienen que ver con la audición de un 
cuento o una novela, cortometrajes, comentarios, entrevistas, etcé-
tera). La primera, “tradicional”, comporta el trabajo colaborativo 
y la discusión en clase. La segunda, la obtención de información 
valiosa y estimulante así como la transmisión (rápida) del conoci-
miento en forma creativa.

Como se ha mencionado, uno de los ejes de innovación de la 
estrategia que presentamos es el aprovechamiento crítico de la red. 
De esta manera, el alumno, con base en la lectura y el análisis 
previos en clase de “El gato negro”, de Edgar Allan Poe, tuvo los 
elementos pertinentes para realizar un booktuber. Se pretendió que 
los estudiantes elaboraran en equipo un video para YouTube con el 
fin de hacer una variación creativa del texto de Poe. 

Se buscó, finalmente, que el alumno –anclado en la compren-
sión, la interpretación y la recreación de relatos– incorporara, en 
el estudio de la literatura, la utilización crítica de la Red con el 
objetivo de juzgar conscientemente los contenidos de Internet así 

1. Estrategia de innovación en el 
programa de tlriid I.

Plantel Naucalpan
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como aprovecharla para difundir, con originalidad, 
sus propias producciones académicas.

Antecedentes

La estrategia didáctica de nuestro seminario giró en 
torno del aprendizaje número tres del tlriid i (primer 
semestre): “Redacta una variación creativa de alguno 
de los cuentos o las novelas leídas, mediante la mo-
dificación de algunos aspectos integrantes del texto, 
para la demostración de su comprensión y goce esté-
tico, con coherencia y adecuación, de acuerdo con el 
mundo ficticio”. El aprendizaje previo a éste pretendió 
que el alumno identificara los elementos del relato li-
terario; los estudiantes de los grupos 143 (55 alumnos) 
y 157 (50) del plantel Naucalpan ya tenían nociones 
de los conceptos “narrador”, “secuencia” y “registro”, 
que se recordaron, al final de la primera sesión, como 
preámbulo para lo que se vería en la segunda con un 
texto de Edgar Allan Poe.

Originalmente la estrategia didáctica se conforma-
ba de tres sesiones, pero se tuvo que modificar debido 
a cuestiones de logística en relación con el uso de la 
sala Telmex; así que fueron dos sesiones para desarro-
llar el aprendizaje seleccionado. En la primera el obje-
tivo fue examinar las variaciones literarias en torno de 
un mismo asunto. Para ello se leyeron y comentaron 
los Crímenes ejemplares, de Max Aub. Más aún, los 
alumnos consiguieron redactar otras versiones de crí-
menes tomando como partida en íncipit “Lo (la) maté 
por…”. Asimismo, se leyeron en clase, para determinar 
las diferencias en las dos versiones, “El criado del rico 
mercader” de Las mil y una noches y “Daryub, el criado 
del rico mercader”, de Bernardo Atxaga.

El carácter innovador de nuestra actividad, sin em-
bargo, se presentó en la segunda sesión, en que el es-
tudiantado elaboró un video que versó sobre “El gato 
negro”, de Poe, con el fin de realizar una variación 
creativa. El uso de la Red permitió que se atendie-
ra también un aprendizaje no previsto, pero lógico: 
“Efectúa una lectura oral, mediante la utilización de 
los recursos de la expresión oral, para la socialización 
de la variación creativa”.

Desarrollo de la experiencia. Innovación

De acuerdo con nuestras narrativas, la estrategia se apli-
có en su totalidad, con excepción de la realización de 
un guion, por parte de los alumnos, y consistió, como 
se ha mencionado, en la revisión de un video sobre “El 
gato negro” con el fin de elaborar una variación crea-
tiva a través de este medio. La consecución de los ma-
teriales se facilitó debido al uso de la Red (Facebook, 
principalmente) y su lectura gracias a sus dispositivos 
electrónicos.

Hay que decir que los alumnos ya están superfamilia-
rizados con los productos de la Red, así que interactuaron 
muy bien con los textos de sus dispositivos, pero lo más im-
portante es que en clase pudieron comentarlos e interpre-
tarlos. El modelo del booktuber permitió que el estudiante 
se creyera capaz de elaborar un video parecido, puesto que 
el que se vio en la Sala Telmex era bastante ameno y sí co-
mentaba con algunos aciertos el relato de Poe.

Desde luego que (y a pesar del hecho de que no se 
explicara ni se confeccionara un guion) los videos re-
sultaron divertidos y consiguieron demostrar la com-
prensión del texto a través de una actividad grupal bas-
tante lúdica.

Este producto final fue resultado de una buena pla-
neación respecto al tema del cuento, que partió desde 
una revisión de algunos términos narrativos y una lec-
tura y una interpretación de relatos literarios, hasta la 
revisión de un texto modelo (el booktuber) y la elabora-
ción concreta de un video.

Los alumnos estuvieron motivados y si presentaron 
alguna distracción (por ejemplo, cuando terminaron 
de leer en una computadora el texto de Poe se dedica-
ron a chatear por Facebook) se debe a la intemperancia 
de su edad. Sin embargo, esta pequeña desviación se 
palió con la audición en línea de “La mano gloriosa”, 
de Marcel Schwob.

Resultados de la experiencia

Tal como se reporta en nuestras narrativas, hubo un 
pequeño inconveniente que no perjudicó la obtención 
del aprendizaje (la variación creativa). Los alumnos pri-
mero leyeron el texto de Atxaga y luego el de Las mil y 
una noches, como no era de esperarse en una revisión 
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cronológica. Sin embargo, este dislocamiento no obstó 
para que se advirtiera la variación. 

Otro sí: creemos que una explicación más detallada 
de lo que es un guion y la elaboración de una rúbrica 
con los requisitos mínimos para elaborar el video que 
se subió a Youtube, hubieran permitido una mayor ca-
lidad. Sin embargo, los productos, como se ha mencio-
nado, son valiosos.14

En la narrativa se comenta que en la planeación di-
dáctica no estaba considerada la elaboración de un guion. 
Hay aquí un descuido: sí aparece en la estrategia cómo 
se haría tanto el guion como la grabación. En nuestra es-
trategia corregida ya aparece una ampliación al respecto.

Salvo el problema para conseguir la Sala Telmex a 
tiempo, no hubo mayor contratiempo en cuanto al uso 
de los implementos para hacer el video. La era tecnolo-
gizada ha democratizado el uso tanto de la Red como 
de sus diferentes soportes electrónicos. Como se men-
ciona en la narrativa, hay que aprovechar este medio 
para incentivar la creatividad y la lectura crítica de los 
innumerables textos que ofrece Internet. 

Conclusión

La innovación de nuestra estrategia permitió corrobo-
rar la comprensión del texto literario y su interpreta-
ción. Asimismo, dio pie a que la creatividad (incluso 
histriónica) de nuestros alumnos se concretara en un 
video de difusión cultural. Sin embargo, y aunque en 
algunos de los videos se aprecia una redacción de los 
alumnos, habría que enfatizar en la puesta en práctica 
de la estrategia (porque en ella está referida) la elabo-
ración del guion como una oportunidad de escribir, 
antes que improvisar. También se haría necesaria una 
rúbrica con elementos sine qua non de un guion. De 
este modo la innovación que permite la tecnología de 
ninguna manera estaría desligada con los propósitos 
educativos del Taller de Lectura y Redacción. 

Queremos exponer otros puntos importantes:

 • Una de las maneras para que nuestros alumnos no 
formen parte de “la legión de idiotas”, como decía 

14 Aunque dos equipos entregaron posteriormente sendos guiones, lo 
que nos hace preguntarnos cuántos lo hicieron y no lo entregaron. 
Aquí se perdió el dato (no irrecuperable del todo) de qué tanto los 
videos se basaron en guiones.

Umberto Eco, es utilizar la Red de manera críti-
ca, de modo que habrá que incentivar en ellos el 
discernimiento de una buena fuente y de un buen 
video cultural cibernéticos.

 • Aunque hubo un pequeño problema de logística (la 
Sala Telmex no estaba disponible cuando lo requeri-
mos), no consideramos que el no tener un lugar con 
computadoras en la escuela sea un impedimento 
para que todas las veces que sea necesario los alum-
nos consulten Internet, ya que casi todos tienen ac-
ceso fácil a la Red (en sus casas, principalmente).

 • Para nuestra primera sesión (lectura de variaciones 
literarias) la apuesta de innovación fue casi indife-
rente. La tecnología no ofrece mejoras de fondo, 
sino de logística. Es más fácil trabajar con Face-
book que con fotocopias en relación con la conse-
cución de los textos.

 • Por ejemplo, el recurso electrónico permite tener, 
paralela a la escolar, un aula virtual en la que se 
puede poner muchos recursos didácticos gratuitos. 

 • Ver el video de un booktuber es muy diferente a la 
experiencia que damos los profesores con artículos 
o videos de calidad académica, pero que para ellos 
resultan acartonados. La actitud de un estudiante 
cambia cuando ve a un adolescente como ellos re-
comendando una lectura, con toda la parafernalia 
de las redes sociales.

 • Producir un video y subirlo a Internet es una ex-
periencia real, no “de mentiritas”, como esas car-
tas que escriben en clase pero que nunca se van a 
mandar a nadie.

 • La naturaleza de lo que se ve en clase se modi-
fica con el empleo de la tecnología. No se busca 
algo simplón o “chistoso”, pero la accesibilidad del 
material debe ir acompañada con la búsqueda de 
textos o de otros materiales atractivos.

 • Lo innovador no radica en dejar textos en Facebook 
per se, sino en hallar un texto con el que se sientan 
entusiasmados y así tener la actividad de apertura.

 • Las variaciones escritas por los alumnos en las dos 
sesiones muestran muy bien la comprensión y el 
goce estético. Hay que decirlo: la inclusión de tic 
no es fundamental, pero sí ayuda, sobre todo si 
concebimos la posibilidad que da la Red de trans-
mitir globalmente los hallazgos vivenciales y aca-
démicos de nuestros estudiantes.
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Aprendizajes esperados 

 • Reconoce la estructura de una nota informativa periodística, 
mediante la identificación de sus elementos, para el desarrollo 
de sus estrategias lectoras.

 • Identifica la estructura del artículo de opinión, a través de la 
realización de una lectura analítica, para la identificación del 
circuito argumentativo.

Temática. Diferencias entre la nota informativa y el artículo de 
opinión.

Número de asistentes el día de la experiencia: 250 alumnos apro-
ximadamente. Aplicado a los grupos 104, 117, 130, 158 y 173.

Días o sesiones de realización: Finales de septiembre y los prime-
ros días de octubre de 2016

Si usaron algún espacio alterno al aula regular o equipo adicio-
nal para su realización: salones del plantel Vallejo, computadora y 
video proyector.

Innovación de la secuencia

Antecedentes

Este equipo de trabajo consideró como una innovación la unidad 
3 de tlriid i , correspondiente al aprendizaje de la comparación 
de una nota informativa y el artículo de opinión. Es decir, que es 
innovador ya que, en el programa de la asignatura del 2003, sólo 
se estudiaba la nota informativa y era hasta tercer semestre que se 
abordaba el tema de artículo de opinión o de fondo. Lo anterior era 
lógico ya que en estos programas se enfatizaba en primer semestre 
los textos narrativos y en tercero los argumentativos por el grado de 
dificultad que implica.

2. Diferencias entre la nota informativa 
y el artículo de opinión.

Plantel Vallejo, matutino
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El propósito de la unidad es: “El alumnado elaborará 
un comentario libre con coherencia, cohesión y disposi-
ción espacial, mediante la lectura analítica de notas in-
formativas y artículos de opinión sobre el mismo asun-
to, para el inicio de su formación crítica como lector 
reflexivo de géneros periodísticos”. (2016; 28-29).

Como podemos leer, desde la redacción del propósi-
to de la unidad, se indica que los alumnos tendrán que 
esforzarse para lograr abordar con éxito la lectura ana-
lítica de los textos periodísticos a revisar. Sobre todo 
porque no están acostumbrados a identificar textos de 
modo argumentativo, ni tienen la costumbre o fami-
liaridad de leer los diarios, ni en papel ni por Internet. 

En este punto vale la pena señalar que considera-
mos como innovación: (Cañal de León, 2002: 11-12) 
el “conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o me-
nos sistematizados, mediante los cuales se trata de in-
troducir y provocar cambios en las prácticas educativas 
vigentes”. Es así como visualizamos que contrastar dos 
géneros periodísticos y escribir un comentario libre, 
es un contenido innovador para el programa reciente-
mente aprobado.

El equipo partió de lo anterior y apostó a la innova-
ción en ese sentido, ya que jamás se había estudiado el 
artículo de opinión en primer semestre, pues de usual 
era un tema para tlriid iii, en los programas de 2003. 
La razón para abordarlo en dicho semestre es por con-
siderarlo un texto difícil por su grado de dificultad.

Ante el reto que ofrece la posibilidad de diseñar e ins-
trumentar una secuencia didáctica que permitiera a los 
alumnos de primer semestre abordar con éxito el conte-
nido de esta unidad, es que decidimos orientar nuestros 
esfuerzos en el logro de los siguientes aprendizajes: 

El alumnado

 • Reconoce la estructura de una nota informativa 
periodística, mediante la identificación de sus ele-
mentos, para el desarrollo de sus estrategias lectoras.

 • Identifica la estructura del artículo de opinión, a 
través de la realización de una lectura analítica, 
para la identificación del circuito argumentativo.

La primera versión de secuencia diseñada nos salió 
para cinco sesiones, mismas que tuvimos que reducir a 
dos, por dos motivos: la extensión de la temática, y el 

tipo de aprendizaje, pues una cosa es identificar las ca-
racterísticas de un texto informativo y otro de opinión 
y otra hacer una lectura analítica de ambos textos. La 
temática nos llevaba a más sesiones, porque pretendía-
mos mostrar ciertos elementos de los argumentos y de 
los recursos de la persuasión, porque ese es otro aspec-
to relevante para comprender un artículo de opinión. 
Pero esto nos llevaba más sesiones. Lo anterior también 
nos complicaba de manera operativa, pues grabar cin-
co sesiones era una tarea más que titánica, amén de 
que el tiempo destinado para la estrategia o secuencia 
no se nos especificó en el seminario central.

Es así como los cinco integrantes del seminario 
decidimos trabajar en dos sesiones sólo lo referente a 
la identificación de las características de ambos textos 
periodísticos. Elegimos una nota informativa y un ar-
tículo de opinión con un tema reciente, en la búsqueda 
de que los alumnos tuvieran alguna afinidad y así atra-
par su interés. Los primeros textos hacían referencia a 
Pokemon Go y fueron utilizados para la fase de ejemplo 
de la explicación teórica. Posteriormente, para lograr la 
identificación y la escritura del comentario libre se uti-
lizaron textos que hacían referencia a la muerte de Juan 
Gabriel. Ambos temas en general fueron afortunados. 
No obstante, el artículo de opinión: Pokémong go una 
huida de la realidad, les costó más trabajo comprender.

Asimismo, para la fase del abordaje teórico, el equi-
po pensó que lo ideal era iniciar con una presentación 
PowerPoint para establecer, por contraste, las diferen-
cias en construcción y propósito entre la nota informa-
tiva y el artículo de opinión. Posteriormente se leyeron 
los textos referentes a Pokémon Go y se contrastaron la 
estructura externa e interna de las notas informativas, 
así como su intención. De igual manera, se abordan las 
características del artículo de opinión. Para la segunda 
sesión se diseñó un cuadro comparativo para que lo 
llenaran a partir de los aspectos relevantes de cada uno 
de los textos sobre la muerte de Juan Gabriel. Final-
mente, se les pidió a los estudiantes que redactaran un 
comentario libre en donde rescataran justamente las 
diferencias entre ambos textos periodísticos.

Cabe precisar que decidimos, para que no se nos 
escapara ningún detalle, que se grabaran las sesiones, 
ya fuera con el uso de las tabletas y/o celulares, porque 
una de nuestras metas fue utilizar las tic y los recursos 
propios. También se hiciera grabación en audio, para 
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corroborar si había algún cambio de actitud y com-
portamiento de los estudiantes, cuestión que nos re-
sultó bastante interesante.

Secuencia en el aula

Toda secuencia tiene sus pros y contras, aunque se 
haya diseñado y planificado de acuerdo al tipo de 
enunciatario, como son los adolescentes de primer se-
mestre, existen sus aciertos y fallas. Sobre todo, en el 
momento de su aplicación frente al grupo. Aquí, les 
describimos de manera general el resultado de las cin-
co aplicaciones de la estrategia que, reitero, constó solo 
de dos sesiones. Es importante aclarar que la secuencia 
en cuatro grupos se aplicó en el turno matutino, sólo 
con la de la profesora Michelle se aplicó en la tarde, 
debido a que tenía escasamente una semana de que se 
le había asignado el grupo de primer semestre. Cabe 
mencionar que anterior modificó en parte las metas 
alcanzadas.

Primera sesión

Las primeras sesiones se llevaron a finales de sep-
tiembre a la primera semana de octubre. La primera en 
aplicarla fue la profesora Maricela González, después 
Xóchitl Megchún, Mildred Argüello, Gilberto Silva y 
por último la profesora Michelle Dominguez.

En esa primera sesión se aplicó la parte teórica, los 
resultados variaron un poco, porque la profesora Ma-
ricela ya se había adelantado en este tema y ya llevaba 
ventaja en cuanto a la información con sus alumnos. 
La profesora Xóchitl, les había explicado los textos na-
rrativos previamente y había dado una introducción 
sobre textos narrativos de ficción y no ficción. Los 
profesores Gilberto y Mildred, era la primera vez que 
abordaban el tema con sus alumnos, ya que para las fe-
chas de aplicación estaban viendo la segunda unidad: 
cuento y novela. Finalmente, la profesora Michelle, a 
dos clases de conocer a sus jóvenes alumnos, aplicó la 
estrategia no sin antes enfrentar algunos problemas de 
comunicación e integración.

Para la fase de análisis de resultados, todos coincidi-
mos en que la sesión teórica no tuvo problemas pues la 
presentación en diapositivas funcionaron bien, excepto 

que, no fue del todo afortunado, incluir los recursos de 
la persuasión sin que se abriera el espacio para practicar 
con los muchachos dichos recursos. Asimismo, no todos 
los integrantes usaron los textos modelos referentes al 
tema de Pokémon Go para ejemplificar. También coin-
cidimos en que se les pidió a los jóvenes que tomaran 
notas en su cuaderno, cuestión que pensamos que es ne-
cesario para que comprendan mejor el tema. Lo anterior 
porque cada vez los alumnos están más acostumbrados 
a sacar fotos con sus celulares, sin que posteriormente 
repasen lo que está en el pizarrón.

Segunda sesión

Con respecto a la segunda sesión concluimos que la 
parte práctica es la más significativa, porque de ella po-
demos contemplar si se aprendió lo expuesto en la pri-
mera sesión. Los cinco profesores aplicamos los textos 
sobre Juan Gabriel, la nota informativa del periódico 
Excélsior y el artículo de opinión de Nicolás Alvarado 
que la constó su destitución de tvunam. Sólo hubo un 
cambio, una de las profesoras consideró viable usar la 
nota informativa de: Nicolás Alvarado alborota las redes 
sociales. Todos leímos con nuestros grupos ambos tex-
tos y organizamos en equipo o en parejas a los alum-
nos para que trabajaran en realizar la localización de 
la información y así completar el cuadro comparativo. 
Se revisó en plenaria el cuadro y se hicieron las correc-
ciones necesarias. Finalmente, los alumnos redactaron 
un comentario libre. 

Lo que observamos, después aplicar la estrategia 
para la segunda sesión, fue que no todos los alumnos 
llegaron a completar la actividad y a redactar el comen-
tario libre. Una de las respuestas la encontramos en las 
dificultades que surgieron con el análisis de los recur-
sos de la persuasión. Con esta parte algunos alumnos 
llevaban ventaja, por poseer algún tipo de información 
previa, mientras que para otros, definitivamente, era la 
primera vez que abordaban este tópico. Aunque cum-
plimos con la secuencia didáctica, consideramos que 
nos faltó tiempo para abordar los temas propuestos, así 
como hacer correcciones a la presentación PowerPoint.
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Aciertos y debilidades de la secuencia

Se pudo observar que los alumnos están preparados 
y hasta el momento han comprendido el tema de la 
situación comunicativa. Sin embargo, tropiezan con el 
concepto de contexto (tiempo y lugar), ya sea porque 
no lo recuerdan o porque lo confunden. Situación pre-
ocupante porque es relevante y necesario que ubiquen 
no solo los textos analizados, sino también cualquier 
de índole periodístico. 

Por otra parte, un acierto para la estrategia fue la 
selección de los textos, pues como se sabe, son parte 
medular de un proceso ya que contribuyen a obtener 
un óptimo o un pésimo resultado en el aprendizaje. Si 
elegimos textos que en principio sean atractivos para 
los estudiantes será bueno, y si después podemos lle-
varlos a trabajar con textos de mayor complejidad para 
el logro de nuevos retos, será excelente. Sin embargo, 
como se señaló líneas arriba, a pesar de lo antes ex-
puesto, una nota informativa para los alumnos de la 
profesora Argüello, no fue del todo afortunada, por-
que se confundieron con el contexto, al encontrar dos 
¿dónde? y dos ¿qué? en el primer párrafo.

Asimismo, un problema en general es que los alum-
nos no tienen el hábito de lectura, lo que incluye, evi-
dentemente, la lectura del periódico ya sea en papel o 
en línea. Esto es un aspecto que no está contemplado 
en los programas indicativos de la materia, pero que sí 
debe ser considerado por el profesorado en las activi-
dades que de habitual se realizan en el salón de clase. 
Es así como, en una profunda autocrítica, el equipo 
consideró que faltó establecer un momento de lectura 
de varios periódicos para que los alumnos, al tiempo 
de que se familiarizaban con la estructura general del 
mismo, establecieran las características generales de las 
notas informativas y los textos de opinión en general.

Otra debilidad fue la localización de la tesis o pre-
misa, pues a los chicos les costó trabajo identificar-
la a pesar de la explicación mostrada en la primera 
sesión. Justo es decir que desde que se abordan los 
textos argumentativos en tlriid, es uno de los pun-
tos difíciles por resolver y en esta ocasión no fue la 
excepción, a pesar de que contamos con la experien-
cia necesaria para explicar y ejemplificar este tema, 
considerando en todo momento que para la mayoría 

de nuestros alumnos es la primera ocasión que tienen 
un acercamiento a la estructura interna de un texto 
argumentativo-persuasivo. 

Nuevamente en este punto vale la pena la autocríti-
ca y señalar que, equivocadamente, buscamos abordar 
el artículo de opinión bajo una “mirada tradicional”, 
es decir, tal y como lo impartimos en tercer semestre, 
perdiendo de vista que aquí lo importante es que los 
estudiantes identifiquen las características estructura-
les y de propósito comunicativo que hacen diferentes 
a la nota informativa respecto al artículo de opinión.

Finalmente, también fue apresurado pensar que los 
alumnos contaban con los elementos necesarios para 
redactar un comentario libre, con apenas dos sesiones 
dedicadas al tema. Se perdió de vista que este escrito 
es justo el cierre de la unidad y no parte del encuadre 
de la misma. Asimismo, reiteramos que sacrificamos 
la aplicación correcta de nuestra estrategia por preocu-
parnos en el número de sesiones a registrar y reportar.

Factores emergentes de la secuencia

Los factores emergentes que se nos olvidó pedir a los 
alumnos como parte de la secuencia fue llevar un dic-
cionario para la segunda sesión. Aunque fue posible 
resolverlo con el empleo de sus Smartphone. De hecho 
fue una excelente estrategia porque fue posible llevar 
esta dependencia tecnológica al terreno académico. Se-
guramente será una de las tareas pendientes: utilizar 
este tipo de herramientas para fines didácticos.

Asimismo, para poder ver los recursos de la persua-
sión (valoraciones, comparaciones, preguntas retóricas, 
etcétera), tal y como lo teníamos contemplado al inicio 
en la primera versión diseñada, requerimos de más se-
siones. Reiteramos que los alumnos tampoco leen con 
frecuencia o por gusto el periódico, situación en la que 
debemos poner atención en el programa, para buscar 
alternativas para incorporar esta práctica de manera 
cotidiana en el salón de clase. En este mismo sentido, 
se concluyó que no importa si leen el periódico en pa-
pel o en línea, lo importante es que desarrollen el hábi-
to de la lectura de este tipo de medio de comunicación.
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 Conclusiones 

Esta experiencia nos dejó como conclusión varios 
aprendizajes que tenemos que reflexionar como do-
centes. Una fue que una cosa es diseñar las estrategias 
o secuencias y otra planificar las actividades tomando 
en cuenta el nivel académico de los estudiantes a los 
que va dirigido, es decir, nunca perder de vista que 
nuestros destinatarios directos son los alumnos, que 
son jóvenes inquietos, que poseen poca experiencia. 
También tomar en cuenta el turno, tal vez para los 
alumnos del vespertino hay que dotarlos de mayores 
antecedentes o actividades previas. Así como buscar 
dinámicas que los haga involucrarse más en las activi-
dades en el aula.

Otro aspecto relevante es fomentar el trabajo en 
equipo. No solo a nivel de los profesores, sino también 
con los alumnos. Referentes a los docentes, no es sen-
cillo ponerse de acuerdo y conjuntar los tiempos. Mu-
chas de nuestras reuniones y dudas las hicimos en pa-
sillos, a través de correos electrónicos y por whatsapp.

Respecto a los alumnos, fue muy interesante esta 
forma de trabajo con los ellos. Es decir, si bien al prin-
cipio no fue sencillo encontrar los medios idóneos para 
grabar o registrar lo realizado en el salón de clase en 
las dos sesiones, después fue enriquecedor volver a ver 
y escuchar lo que hicimos con ellos. Esto nos demostró 
que percibimos el objeto analizado de manera parcial 
y las evidencias nos dan muestra de algunos detalles 
que no habíamos percibido. Lo cual siempre nos deja 
una experiencia diferente, es decir, que la enseñanza-
aprendizaje es un proceso dinámico que requiere de 
modificaciones constantes, ya que el turno, el horario, 
la disposición para el trabajo, así como otros factores 
extra clase contribuyen a que el trabajo docente sea 
una práctica novedosa y activa, posible de adecuarse 
de acuerdo a las circunstancias.

También observamos que la experiencia es un fac-
tor muy importante, ya que algunos pudimos resol-
ver los obstáculos presentados en la aplicación y otros 
compañeros hicieron un esfuerzo mayor, no por falta 
de información, sino por otros factores y debido a la 
poca experiencia docente.

Propuestas de la secuencia

Como habíamos mencionado en párrafos anteriores, 
una secuencia puede tener aciertos y debilidades, y 
cuando se aplica frente a un grupo nos damos cuenta 
si es viable o bien requiere modificarse. Es importante 
planificar las actividades y es de suma importancia la 
selección de textos para trabajar con los alumnos, de 
igual forma contemplar de manera anticipada las posi-
bles variables que pueden surgir en la ejecución. Aun-
que se trabaja en la secuencia con actividades previas, 
las de desarrollo y las de cierre, es necesario contemplar 
la evaluación y otros elementos primordiales como la 
conducta, los valores, etcétera.

La secuencia, requiere de actividades previas como 
enseñar de manera activa la estructura del periódico, 
para después iniciar con la secuencia diseñada. Otro 
aspecto es enseñarles a los jóvenes tomar notas, pues 
es un aspecto que debemos retomar y fomentar entre 
nuestros estudiantes. La consulta de diccionarios es 
algo que también debemos reforzar, usar sus celulares 
con este fin puede resolver problemas de distracción, si 
aplicamos esta tecnología para fines didácticos.

También es esencial ampliar el número de sesiones y 
ejercitar, tal vez como primera actividad; no sobrecar-
gar de contenidos las actividades, hay que trabajar al 
menos dos; el número de sesiones ideales eran tres, para 
realmente culminar adecuadamente esta actividad.

Asimismo, esta práctica nos dejó a los profesores va-
rios aspectos a reflexionar sobre nuestra docencia, como 
la atención que debemos brindarles a nuestros alumnos 
a nivel individual y en equipo, porque por momentos 
se distraen o se relajan.

En cuanto al diseño de las presentaciones, elegir le-
tras más grandes, ya que se pasa desapercibido el cómo 
se ve de lejos, entre otras cosas más. O bien, en la elec-
ción de textos, en última instancia pueden resultarles en 
un grupo y para otro les parece aburrido y sin sentido.

La narración nos deja varias enseñanzas y sobre todo 
cómo poder mejorar nuestra labor como docentes. Así 
como muchas dudas, si realizamos un buen desempe-
ño, o bien que cuestiones tenemos que reforzar para 
desarrollarlo en el aula. Tenemos que ser autocríticos, 
hacemos un esfuerzo titánico con los muchachos y los 
profesores requerimos actualizarnos más en temas, en 
cuestiones didácticas y didácticas.



176

Referencias

Alvarado, N. (30 de agosto de 2016). No me gusta 
“Juanga” (lo que me viene de guango). En Mile-
nio, documento [en línea]. <http://www.milenio.
com/firmas/nicolas_alvarado_fueraderegistro2/
Soy_uno_de_los_poquisimos_mexicanos_que_
no_asumen_a_Juan_Gabriel_como_un_ido-
lo_18_802299773.html>

Benito, Á. (2001). Diccionario de periodismo, Madrid, 
Acento Editorial.

Calderón L. Trejo, K. (31 de agosto de 2016). “Pi-
den tiempo para llorar”, en Excélsior. Documen-
to en línea. <http://www.excelsior.com.mx/fun-
cion/2016/08/31/1114142>

CCH. (2016). Programas de Taller de Lectura, Redac-
ción e Iniciación a la Investigación Documental I- IV, 
México, cch, págs. 28-29.

García, V. y Liliana María G. (2011). Manual de géne-
ros periodísticos. Bogotá: Universidad de La Sabana.

Informador. Jugar Pokémon Go trae efectos benéficos 
para la salud. [en línea]: documento en Internet. 
2016. [fecha de consulta: 27 de julio 2016]. Dis-
ponible en: <http://www.informador.com.mx/
tecnologia/2016/673755/6/jugar-pokemon-go-trae-
efectos-beneficos-para-la-salud.htm>

Lezama, E. (2016, 24, Julio). “Pokémon Go y la reali-
dad disminuida”. El Universal, pag. A19.

Margalef García, L. Arenas Martija, A. (2006). “¿Qué 
entendemos por innovación educativa? A propósito 
del desarrollo curricular”, en perspectiva educacional, 
formación de profesores. Número 47, Chile, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaiso, págs 13- 31. 

Marín, C. (2005). Manual de periodismo, México, 
Random House Mondadori

Milenio. Nicolás Alvarado alborota las redes sociales. [en lí-
nea]: documento en Internet. 2016. [fecha de consulta: 
2 de septiembre 2016]. Disponible en: <http://www.
milenio.com/cultura/nicolas_alvarado-juan_gabriel-
twitter-milenio-noticias_0_802120096.html>

El periódico. Pokémon Go para denunciar el infierno de 
los niños sirios. [en línea]: documento en Internet. 
2016. [fecha de consulta: 27 de julio 2016]. Dispo-
nible en: <http://www.elperiodico.com/es/noticias/
internacional/pokemon-para-denunciar-infierno-
los-ninos-sirios-5281957>

Pinilla, A. Pokémon Go una huida de lo real. [en línea]: 
documento en Internet. 2016. [fecha de consulta: 
28 de julio 2016]. Disponible en: <http://www.el-
mundo.es/opinion/2016/07/28/5798e6f322601db1
078b463e.html>

Integrantes del grupo de trabajo

María Xóchitl Megchún Trejo, Maricela González Del-
gado, Mildred Guadalupe Argüello Moreno, Gilberto 
Silva Alonso y Thalía Michelle Domínguez Granillo.



177

Jaume Carbonell (2002) entiende la innovación educativa como 
el conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sistema-
tizadas, mediante los cuales se trata de producir un cambio en las 
prácticas educativas vigentes.

Por su parte, Francisco Imbernón (1996: 64) afirma que la in-
novación educativa es el proceso de indagación de nuevas ideas, 
propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la 
solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que com-
portará un cambio en los contextos y en la práctica institucional 
de la educación.

Asimismo, Escudero (1988: 86) señala que la innovación edu-
cativa significa referirse a proyectos socioeducativos de transforma-
ción de nuestras ideas y prácticas educativas en una dirección social 
e ideológicamente legitimada, y que esa transformación merece ser 
analizada a la luz de criterios de eficacia, funcionalidad, calidad y 
justicia y libertad social.

En dicho sentido, el grupo de trabajo coincidió en decir que la 
innovación del programa de estudios de Taller de Lectura, Redac-
ción e Iniciación a la Investigación Documental i-iv (tlriid), con-
sistía en tres puntos: el primero, es la forma de abordar las temáti-
cas; el segundo; se refiere al uso de las tic y el tercero, al fomento 
de espacios para la reflexión docente. 

De esta manera, decidimos aplicar dichos puntos en la elabora-
ción de una estrategia didáctica para el desarrollo de la unidad iii 
del primer semestre (nota informativa y artículo de opinión). Sin 
embargo, la aplicación de la misma nos permitió cuestionarnos la 
innovación propuesta tanto en los programas de estudio como en 
la estrategia elaborada. Tales cuestionamientos son los siguientes:

Primero: la forma de abordar las temáticas. Durante la aplica-
ción de la estrategia advertimos que en los grupos donde las noti-
cias fueron elegidas por los estudiantes no hubo equívoco; es decir, 
los alumnos eligieron correctamente, ¿sería porque ya lo habían 

3. Algunas propuestas para la innovación 
en los programas de estudio de la materia 
Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a 
la Investigación Documental i-iv.

Plantel Vallejo, vespertino
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aprendido en la secundaria? Entonces, ¿qué les enseña-
mos en esa sesión? ¿El programa requería aprendizajes 
muy elementales para nivel bachillerato?

Por lo anterior, se propone, como un desafío cogni-
tivo, iniciar con la distinción entre una nota informati-
va y un artículo de opinión, ya que en la aplicación de 
nuestra estrategia encontramos que el gran porcentaje 
del estudiantado tenía, como conocimientos previos, 
la nota informativa; es decir, se sugiere desarrollar esta 
unidad a partir del aprendizaje tres y no del uno.

Segundo: el uso de la tecnología. El uso de la tec-
nología debería de representar una oportunidad para 
desarrollar habilidades cognitivas superiores, tales 
como el pensamiento crítico, la solución de problemas 
(pensamiento resolutivo), la creatividad y la toma de 
decisiones (Área, 2010). Sin embargo, observamos que 
en la práctica, la tecnología sólo se utiliza para atraer 
la atención del estudiantado; se apela a la inteligencia 
visual, pero no se va más allá.

Por ello, se hace un llamado para definir el tipo de 
habilidades cognitivas y digitales que se busca desa-
rrollar o mejorar en el estudiantado por medio de la 
materia de tlriid. Nosotros proponemos incidir en la 
mejora de las siguientes habilidades digitales: búsque-
da y selección crítica de la información, capacidad para 
analizar y producir textos audiovisuales, consumo crí-
tico de los productos que anuncia la publicidad en la 
red, asumir una actitud positiva ante el trabajo cola-
borativo cibernético, adquirir valores y criterios éticos 
relacionados con los medios digitales, entre otros.

En otras palabras, se propone que como asignatu-
ra definamos y precisemos las habilidades cognitivas 
y digitales que deseamos formar en los alumnos. Si 
bien algunos autores, tales como Manuel Área; Rol-
dán (2011); Tapia (2005) ya lo han mencionado en 
otras áreas, es necesario que nosotros las especifique-
mos también no sólo en nuestro programa operativo, 
sino también en el indicativo.

Tercero: fomento de espacios para la reflexión do-
cente. La creación de espacios que propicien la re-
flexión del docente sobre temas tan importantes como 
éste resultan verdaderamente una innovación, y mu-
cho más para el turno vespertino, ya que permiten 
construir el diálogo, el entendimiento y la ampliación 
de nuestros puntos de vista. 

Desde nuestra experiencia, la reunión que hicimos 
para diseñar la estrategia y la narrativa fue muy grata 
porque pudimos romper un poco el miedo a la crítica y 
manifestar lo que pensábamos y lo que habíamos hecho, 
lo cual hasta ese momento no se había manifestado. 

Así que algo muy bueno del diplomado ha sido la 
convivencia que se propició al buscar explicaciones y 
puntos de vista, interpretaciones entre los compañe-
ros, ya que en varias ocasiones nos surgieron dudas. Al 
principio, no sabíamos si era una estrategia por cada 
participante hasta que se dio otra indicación en la pla-
taforma. Tampoco era muy claro si debíamos apegar-
nos a un aprendizaje o a varias sesiones. Sin embargo, 
estas dificultades las pudimos resolver a través del tra-
bajo en el seminario. 

Por lo anterior, la propuesta consiste en continuar 
con espacios y ambientes de trabajo que fomenten la 
convivencia entre el profesorado, a fin de identificar 
problemas específicos en nuestra asignatura y en pro-
poner soluciones que ayuden a mejorar la educación de 
nuestro país.

Por último, a fin de mencionar algunas propuestas 
que contribuyan a evaluar la innovación en los progra-
mas indicativos de la materia se expone lo siguiente:

Elaborar una secuencia didáctica para cada unidad. 
Esto permitirá tener una visión más amplia de todas las 
unidades del programa, ya que, actualmente, como he-
mos trabajado, sólo conocemos la puesta en práctica de 
únicamente dos unidades. A saber: unidad ii (Cuento 
y novela. Variación creativa) y unidad iii (Nota infor-
mativa y artículo de opinión). 

De esta manera, se propone que en cada seminario 
se trabaje una unidad diferente, a fin de conocer ca-
balmente la forma como el nuevo programa indicativo 
funciona. De lo contrario, desde nuestra perspectiva, 
únicamente, se tiene una visión parcial de las unidades.
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Aprendizajes que propicia la innovación en la práctica 
docente

Los ejes disciplinares que sustenta la propuesta 2016 de los progra-
mas de estudio para el Taller de Lectura Redacción e Iniciación a 
la Investigación Documental (tlriid) enfatizan la literacidad, la 
recursividad, el enfoque comunicativo y textual, la clase tipo ta-
ller, la competencia comunicativa, el lenguaje, el predominio de 
los contenidos procedimentales y de los productos orales o escritos. 

Los alumnos de primer semestre en el bachillerato universitario 
del cch poseen una serie de características que les hacen vulnera-
bles para la construcción de su trayectoria académica en la institu-
ción; sus motivaciones, necesidades e intereses se asocian con repre-
sentaciones derivadas de sus anhelos y aspiraciones para desarrollar 
proyectos académicos en la unam, asimismo portan una serie de 
factores que se asocian a sus condiciones de desarrollo familiar, 
social, cultural y a su trayectoria educativa previa.

En el caso del Seminario Local del Plantel Oriente se determinó 
como dispositivo de innovación la estrategia didáctica centrada en 
la variación creativa del final del cuento Réquiem con tostadas. 

La citada estrategia tuvo la intención de favorecer el tercer 
aprendizaje de la Segunda unidad, “Cuento y Novela. Variación 
creativa”, del tlriid i. Este aprendizaje establece que el alumno re-
dactará “una variación creativa de alguno de los cuentos o novelas 
leídos, mediante la modificación de algunos aspectos integrantes 
del texto, para la demostración de su comprensión y goce estéticos, 
con coherencia y adecuación, de acuerdo con el mundo ficticio” 
(cch. 2016:24). 

4. Reflexiones sobre prácticas 
innovadoras en el tlriid, primer 
semestre.

Plantel Oriente
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Principios del Modelo Educativo del cch en la 
mirada de la estrategia didáctica innovadora

La enseñanza, en el contexto del Modelo Educativo del 
cch, es un proceso de interacción e intercomunicación 
entre varios sujetos y, fundamentalmente, tiene lugar 
en forma grupal, donde el profesor ocupa un lugar de 
gran importancia pues lo organiza y lo conduce. 

El Modelo plantea que los integrantes del grupo 
escolar (alumnos y profesor) tengan un rol activo, 
protagónico. Así desde aquellas ideas iniciales que 
postulaban la formación del alumno centrada en sa-
ber aprender, saber informarse, saber estudiar, saber 
aprender a aprender (González, 1971), hasta la actua-
lidad, prevalece el discurso de un alumno que sea un 
actor de su propia formación, de la cultura de su me-
dio, capaz de obtener, jerarquizar y validar informa-
ción, utilizando instrumentos clásicos y tecnológicos 
para resolver con ello problemas nuevos (cch, Misión 
y Filosofía).

En el Área de Talleres de Lenguaje y Comuni-
cación, esos aspectos se sintetizan y fomentan en la 
clase tipo taller, orientados por los principios psico-
pedagógicos, didácticos y disciplinarios formalizados 
en el Plan de Estudios Actualizado. En la estrategia 
aplicada por el Seminario local del Plantel Oriente se 
recuperan tales elementos y se engarzan con las líneas 
de formación que orientan la perspectiva del programa 
de estudios vigente del tlriid i, enunciadas al inicio.

En ese orden de ideas, se atendió:

 • El salón de clases como un espacio de interacción 
comunicativa.

 • El trabajo colectivo y el aprendizaje de carácter 
cooperativo.

 • La ejercitación de las diferentes actividades de 
modo recursivo.

 • El desarrollo de conocimientos, habilidades y va-
lores en el estudiante.

 • El desarrollo de aprendizajes significativos.
 • Los aprendizajes autónomos y la actividad cons-
tante del estudiantado. 

Con la estrategia didáctica favorecimos un propó-
sito esencial del tlriid, el desarrollo de la competen-
cia comunicativa (cch. 2016b: 19), a partir de los ejes 
disciplinares, didácticos y psicopedagógicos referidos: 
literacidad, enfoque comunicativo, recursividad, clase 
tipo taller, tipología textual, habilidades comunicati-
vas, lenguaje, así como el predominio de los contenidos 
procedimentales y de los productos orales o escritos 
(cch, 2016).

Dos categorías que destacan en la propuesta 2016 
de los nuevos programas, son literacidad y recursivi-
dad. De acuerdo con Cassany (2005), la literacidad 
abarca todos los conocimientos y actitudes necesarios 
para el uso eficaz en una comunidad de los géneros 
escritos y de los códigos, el conocimiento de la función 
del discurso y de los roles que asumen el lector y el au-
tor, los valores sociales asociados con las prácticas dis-
cursivas correspondientes y las formas de pensamiento 
que se han desarrollado con ellas, entre otros temas. La 
recursividad, de acuerdo con Corballis (2007: 81) es 
la capacidad de incluir pensamientos dentro de otros 
pensamientos, es lo que nos permite tener conciencia 
del paso del tiempo, de pensar en nosotros mismos y 
en los demás. Así la recurrencia (recursividad) suele ser 
mucho más compleja que la mera repetición.

Con base en lo anterior, la estrategia “Cuento y 
Novela. Variación creativa”, del Taller de Lectura Re-
dacción e Iniciación a la Investigación Documental I 
intentó recuperar los principios de alumno crítico, de 
aprender a hacer y aprender a ser, que se inscribe en el 
Modelo Educativo del cch.

Estrategia didáctica. Innovación de la 
práctica docente

Bajo los parámetros de elaboración, revisión y valora-
ción, centrados en la narrativa, los miembros del Semi-
nario detectaron aciertos y desaciertos de la estrategia, 
pero sustancialmente del ejercicio de su docencia; en 
cada caso fueron elementos de reflexión que favore-
cieron una revisión de la propia experiencia docente. 
Algunos elementos que se reconocieron como innova-
dores fueron:
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 • La importancia del trabajo colaborativo en la lec-
tura y corrección de la variación creativa.

 • El uso de un instrumento de evaluación (lista de 
cotejo) que guiara la revisión y posterior autoco-
rrección del texto producido. 

 • La interacción entre los alumnos (competencia del 
habla), la escritura de una variación creativa o un 
final alternativo.

 • La competencia comunicativa de escuchar con 
atención a los compañeros para opinar y sugerir 
mejoras del trabajo, con base en instrumento de 
evaluación.

 • El trabajo colaborativo para elegir el mejor traba-
jo, de acuerdo a los criterios de evaluación de la 
rúbrica.

Líneas para el análisis de la experiencia

A partir del trabajo del conjunto de profesores y del 
análisis grupal fue posible identificar y agrupar los da-
tos en las siguientes categorías, además de la solicitada.

Alumnos

La principal observación se ubica en su constante dis-
tracción y las conversaciones que sostienen sobre asun-
tos ajenos al tema; una más radica en el incumplimien-
to de algunos, no llevaron el texto. 

En relación con el profesor se menciona que el movi-
miento del docente a lo largo del salón es una forma de 
atender las distracciones del alumno para reorientar su in-
terés hacia la actividad encomendada, también el solicitar 
la participación de aquellos que se observa distraídos. 

Sobre la falta del material didáctico (cuento), la op-
ción es que el profesor lo prevea y lleve unos diez jue-
gos de copias para, al menos, prestar uno por parejas y 
garantizar la realización de las actividades. 

En contraste, se destacó la entusiasta y emotiva par-
ticipación de unos alumnos; como las estudiantes que 
lloraron ante el final del cuento original y los comenta-
rios de sorpresa sobre el final que da Mario Benedetti 
al cuento Réquiem con Tostadas. 

En cuanto a la entrega del trabajo, los miembros del 
Seminario refirieron que la mayor parte de los alumnos 
optaron por emplear el procesador de textos, casi nadie 
utilizó Power Point. 

En general los finales propuestos por los estudiantes 
mantuvieron la coherencia y cohesión del texto original. 

Docentes

La forma en que se desarrolló la docencia reveló esti-
los de concreción; personalidad y capacidad se hacen 
presentes. Es significativo destacar los rasgos asociados 
al tema del género en la docencia, puesto que contri-
buyen al logro, en un determinado sentido, del apren-
dizaje seleccionado para el desarrollo de la estrategia. 

Servicios e Infraestructura

Sobre este nivel, lo comentado se relacionó con la falta 
de aseo en el salón, lo inadecuado del espacio para más 
de 50 alumnos, la falta de sillas y mesas, las fallas en el 
equipo de cómputo. A pesar de ello, se dijo, la estrate-
gia se concretó adecuadamente. 

Dimensión didáctica

Los integrantes del Seminario se apegaron a la planea-
ción general de la estrategia, sólo que algunos conside-
raron conveniente efectuar ajustes de acuerdo al grupo 
o a las condiciones del momento; otros, se mencionó, 
se apegaron fielmente a lo programado para evitar que 
una alteración modificara los resultados esperados. Lo 
anterior devela el saber del conjunto de profesores quie-
nes confían en su experiencia y conocimientos para es-
tablecer los ajustes que se consideran pertinentes para 
lograr de la mejor manera el aprendizaje de los alumnos.

Asimismo, en la instrumentación de la estrategia y 
frente a prácticas imperantes, la propia planeación de la 
estrategia podría catalogarse como “buena práctica”. El 
hecho de que exista una preparación de la clase, en don-
de se prevea qué se pretende, cómo se efectuará, con qué 
y la manera de verificarlo, es en sí una “buena práctica”. 
También lo es el respeto a la dinámica del grupo. En 
tanto los alumnos realicen convenientemente las acti-
vidades encomendadas, haciendo inconscientemente las 
variaciones que se ajustan a sus deseos e intereses, sin que 
esto altere significativamente el propósito de lo planea-
do, es una actitud positiva pues facilita el cumplimiento 
del objetivo y favorece la iniciativa del adolescente. 
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Escuchar y observar a los alumnos para efectuar los 
ajustes pertinentes, durante la realización de las acti-
vidades, es otra muestra de una “buena práctica”. En 
este punto, es relevante reiterar que las adecuaciones 
a lo planeado no solo fueron posibles sino necesarias. 

Dimensión disciplinaria

Sobre el particular se mencionó la necesidad de que 
los docentes conozcan más sobre los aspectos concep-
tuales sugeridos en el programa indicativo y retomado 
en la estrategia. Existe una comprensión elemental y 
favorable de los mismos, pero habrá que profundizar 
en su estudio para contar con un panorama teórico 
más amplio que favorezca su explicación y análisis. Por 
ejemplo: pacto de ficción, verosimilitud.

En cuanto a los alumnos y sobre la estrategia di-
señada, incluye el desarrollo de varias habilidades 
cognitivas y destrezas lingüísticas, situación que obli-
ga a una práctica constante. Difícilmente se logra a 
cabalidad en una o dos sesiones (incluso en todo un 
semestre) la modificación de aspectos lingüísticos y 
cognitivos como para asegurar que se logró un cambio 
absoluto en el alumno, con respecto a lo pretendido en 
el aprendizaje. No obstante, actividades como la ins-
trumentada en el grupo contribuyen en la formación 
del joven. 

Dimensión institucional

Los comentarios en este rubro se centraron en los pro-
blemas identificados en el Diplomado. 

Instrumento de evaluación

La manera en que se efectuó la evaluación de lo pro-
ducido por el alumno fue por medio de una lista de 
cotejo. Este instrumento fue piloteado en el grupo de 
uno de los integrantes del seminario, aquí se detec-
taron algunos elementos que se corrigieron para ser 
considerados por el resto de las profesoras. Por ejem-
plo, en la versión inicial se tenía “Nombre de quien 
evalúa”, por lo tanto, pareciera que sólo un integrante 
del equipo debía evaluar y realmente no era así, todo 
el equipo debía escuchar cada uno de los desenlaces y 

evaluar de manera conjunta y colaborativa. Se comen-
taron los cambios propuestos a la propuesta original 
y su pertinencia. Así cada miembro del seminario en 
función de su experiencia, efectuó los ajustes que con-
sideró necesarios, como la reformulación de la lista de 
cotejo o la mecánica para la socialización de las varia-
ciones creativas redactadas por los alumnos. 

Se consideró que a la lista de cotejo habrá que in-
corporarles criterios cuantitativos para la asignación de 
una calificación. Así como especificar pautas formales 
de presentación de la variación creativa. 

Conclusiones:

1. La estrategia diseñada en el Seminario local se in-
serta en una serie de acciones didácticas destina-
das al cumplimiento del programa indicativo 2016 
para el tlriid i, situación que debe considerarse en 
el análisis respectivo. Lo anterior cobra relevancia 
al determinar el cumplimiento del objetivo de la 
estrategia; éste se logró satisfactoriamente debido 
al cumplimiento de los aspectos programáticos 
previos del respectivo programa y, como se apuntó, 
a la realización posterior de ejercicios similares en 
donde, además del final, se modificaron el tipo de 
narrador y el de registro.

2. Un punto más de convergencia, considerado en 
el desarrollo de la estrategia, fue la atención al fo-
mento de valores en el adolescente. Se comentó la 
necesidad de ubicar como elementos centrales en 
la formación de los alumnos, y como contenidos 
transversales los valores universitarios. 

3. Resulta pertinente destacar que el actual progra-
ma de estudios del tlriid i carece de elementos 
innovadores, por el contrario, se está regresando 
a una visión del estudio del texto y de la lengua 
predominante en los programas aprobados junto 
con el Plan de Estudios Actualizado en 1996. Lo 
diferente, mas no nuevo, creativo o innovador, son 
las profusas referencias al uso de las tic; el inten-
to de encasillar la referencia a fuentes de informa-
ción bajo el estilo de citación denominado mla y 
la incursión de un «aprendizaje», en cada unidad, 
orientado hacia los contenidos valorales o actitudi-
nales. Esas referencias marcan una distinción con 
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respecto a los programas aprobados en el 2003, 
pero no con el trabajo cotidiano de un significati-
vo número de profesores.

4. La estrategia fue aplicada a siete grupos de primer 
semestre del Plantel Oriente, tanto del turno ma-
tutino como del vespertino; una octava aplicación 
fue con un grupo de quinto semestre que cursa la 
materia Lectura y Análisis de Textos Literarios. Se 
desarrolló, como se había planeado, en dos sesio-
nes de dos horas cada una. Cada profesor aplicó la 
estrategia en el salón y horario en que atiende al 
grupo correspondiente, lo que significa un desa-
rrollo bajo entornos reales.

5. Los alumnos participantes fueron casi la totali-
dad de los que integran cada grupo. El hecho de 
atender a aproximadamente 50 alumnos, en al-
gunos casos poco más de eso, representa un reto 
para identificar sus necesidades y expectativas, así 
como revisar y corregir sus trabajos; es por ello que 
priorizamos en la estrategia el trabajo en equipo, 
fomentando la corrección y la autocorrección. Un 
reto más se ubica en alcanzar y mantener la orga-
nización y el desarrollo adecuado de lo encomen-
dado pues ante tal número de adolescentes se corre 
el riesgo de la distracción.

6. En la estrategia se apostó por la variación creativa 
del final de un cuento, el uso de las tic, tanto para 
la búsqueda efectiva en Internet del relato como 
para la transcripción del producto, empleando un 
procesador de textos, ya sea Word o Power Point 
donde además tenían que demostrar su creativi-
dad; de igual modo el trabajo colaborativo y el 
fomento de valores tales como el respeto y tole-
rancia. Sobre lo último, aunque pareciera que los 
valores están implícitos en cada una de nuestras 
clases, es importante fomentarlos entre los alum-
nos con el ejemplo, pero sobre todo asegurarse que 
los practiquen.

7. La propuesta de variación creativa, expuesta en el 
programa indicativo, no es una acción nueva, en 
el pasado ya se empleaba como estrategia didáctica 
para el estudio de la literatura narrativa y el desa-
rrollo de la creatividad en el joven. 

8. Se propuso que se revisaran los elementos concep-
tuales propuestos en la estrategia con otros cuen-

tos para comprobar su comprensión, después pasar 
a la variación creativa, la cual debe realizarse tam-
bién con más cuentos y de esta manera consolidar 
el conocimiento. 

Propuestas 

A. Para la estrategia didáctica

1. Mejorar la estrategia en cuanto a su presentación, 
debe quedar de forma clara y explícita las activida-
des a realizar (previas, inicio, desarrollo y cierre) 
por sesión. Lo anterior, debido a que, por ejem-
plo, después de la lluvia de ideas no se especifica 
la actividad a realizar, en un grupo los alumnos 
hicieron un cuadro donde anotaron las secuencias 
del cuento, el tipo de narrador, los personajes y el 
registro lingüístico, situación que provocó, en un 
grupo, ocupar más tiempo del planeado. 

2. Incluir alguna actividad en donde se revisen as-
pectos de la vida y obra del autor del cuento em-
pleado, así como el contexto de producción. 

3. Analizar el cuento en plenaria para la claridad de 
los personajes, el espacio, el tiempo, el tipo de na-
rrador, las secuencias y la relevancia del tema en 
Réquiem con tostadas. 

4. La variación creativa del cuento puede realizarse 
de todo el relato, es decir, cambiar la tipología de 
los personajes (Eduardo ya no sería el principal, 
sino su hermana Mirta, por ejemplo), el tipo de 
narrador (de primera a tercera persona), el registro 
del lenguaje, incluso, las secuencias del relato. 

B. Para el material didáctico

1. Solicitar con antelación, la impresión del cuento 
para asegurar que todos los alumnos lo lleven a la 
actividad. 

2. La estrategia se podría enriquecer y tornarla más 
atractiva para el alumno si se pide que éste ela-
bore una historieta, podcast, sociodrama, o video, 
de todo el cuento. Esta forma de trabajo le per-
mitiría al alumno escribir una variación completa, 
trabajar en equipo y de manera colaborativa, in-
vestigar música adecuada al país, época e historia 
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que relatan, imaginar escenarios y exteriorizarlos, 
conformar ambientes creativos y originales, poner 
en práctica temáticas como el pacto de ficción, 
la secuencia lógica de una narración, la creación 
de personajes (no sólo de papel, ahora de carne y 
hueso). Incluso, en el caso del video, sociodrama 
o audiocuento, se reafirmarían los recursos de la 
expresión oral (entonación, volumen, dicción y ve-
locidad) lo que cumpliría con el Aprendizaje 4 de 
la misma Unidad 2: Efectúa una lectura oral, me-
diante la utilización de los recursos de la expresión 
oral, para la socialización de la variación creativa. 
Habría que contemplar el diseño de otro instru-
mento de evaluación. 

C. Para la evaluación de la variación creativa

1. Incluir tres momentos de presentación de la va-
riación creativa. En un primer equipo, quien la 
evaluará con la lista de cotejo y permitirá su co-
rrección y mejora, una segunda, donde se dé a co-
nocer a otro equipo distinto para seleccionar el 
producto que se leerá al grupo y, finalmente, la 
lectura de los finales seleccionados. 

D. Para la formación de profesores

1. Como se mencionó en el cuerpo de la ponencia 
es prioritario formar al profesor sobre los aspectos 
conceptuales sugeridos en el programa indicativo 
y retomado en la estrategia.

2. Y de forma general, para todos los profesores, pro-
mover actos de formación como seminarios, cur-
sos, mesas redondas, ciclos de conferencias con 
especialistas para la compresión de las propuestas 
teóricas que subyacen en el marco teórico-concep-
tual de los Ejes de los programas de estudio.
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lista de cotejo para evaluar variación creativa de un texto literario

Nombre de quien evalúa:                                                                                                 Fecha:                         

Instrucciones: Lee atentamente el final alternativo que cada integrante redactó del texto literario, evalúalo con 
la siguiente lista de cotejo y elige el trabajo que presente el mayor número de afirmaciones.

Criterio Elemento Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Texto 5 Texto 6

Originalidad

Mantiene los elementos del 
cuento: personajes, espacio, 
tiempo, narrador.

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

La redacción es coherente con 
los hechos y acciones citados 
en las etapas previas de inicio 
y desarrollo.
La escritura revela imagina-
ción y creatividad.

Verosímil El final es posible, probable o 
creíble con el resto del cuento.

Adecuación

Tiene en cuenta al destinata-
rio (profesor y compañeros).
Bajo las normas establecidas 
previamente por el autor del 
cuento, utiliza un vocabulario 
sencillo y claro.
El vocabulario es abundante y 
apropiado al tema.
Los tiempos verbales están 
utilizados de acuerdo con las 
acciones citadas en las etapas 
anteriores.
Los conectores o nexos, tales 
como: si, pero, entonces, des-
pués, etcétera, son empleados 
correctamente.

Coherencia

En la estructura de los hechos 
establecidos en la redacción 
del final mantiene lo aconteci-
do en las etapas anteriores.
Cada oración expresa una idea
En la redacción del final se 
tiene un orden que permite 
leerse con claridad.
El relato con el final alternati-
vo forma un todo con sentido.

Corrección
ortográfica

Respeta las reglas de puntua-
ción, acentuación y uso de 
mayúsculas.
Sin errores ortográficos.

Seminario local del Plantel Oriente

Anexo 1
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Introducción

La Asignatura que abordamos fue el Taller de Lectura, Redacción e Ini-
ciación a la Investigación Documental I de los nuevos programas de estu-
dio, específicamente nos abocamos a la Unidad 2 denominada “Cuento 
y Novela. La variación creativa.” Los aprendizajes alcanzados fueron el 
3, 4 y 5 de la misma unidad, los cuales la desarrollan y la cierran. Los 
aprendizajes fueron: 

El alumno

 • Redacta una variación creativa de alguno de los cuentos o novelas leí-
dos, mediante la modificación de alguno de los aspectos integrantes 
del texto, para la demostración de su comprensión y goce estético, 
con coherencia y adecuación, de acuerdo con el mundo ficticio.

 • Efectúa una lectura oral, mediante la utilización de los recursos de la 
expresión oral, para la socialización de la variación creativa.

 • Comparte las variaciones elaboradas, mediante una lectura realizada 
con pasión, para la comunicación de efectos de sentido.

La secuencia didáctica fue aplicada durante cinco sesiones en 7 gru-
pos, en ambos turnos en aulas regulares con un total de entre 42 y 50 
alumnos por salón.

Los alumnos de todos los grupos atendidos ya habían abordado apren-
dizajes de la primera unidad sobre la autobiografía literaria y habían ela-
borado un relato personal. Asimismo, ya conocían propiedades textuales 
como la coherencia, la cohesión, adecuación y disposición espacial, con 
lo cual tanto la escritura como la revisión y corrección de textos –según 
sus propiedades textuales– formaban parte de su aprendizaje previo a la 
aplicación de la estrategia sobre la variación creativa.

Por otra parte, sabían que el texto literario incorpora elementos de fic-
ción y verosimilitud. En algunos casos se revisaron dos cuentos de Edgar 
Allan Poe así como dos novelas cortas (Las batallas en el desierto y Aura de 

5. Resultados de la Experiencia 
Docente.

Plantel Sur
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José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes, respectivamen-
te). En otros leímos El principio del placer y “El hijo 
del vampiro” de Cortázar, “Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de 
Louis Stevenson, con lo cual abordamos el aprendi-
zaje de identificación de elementos del relato literario 
(narrador, personajes, secuencias básicas de la historia, 
espacio y orden de la historia).

Los propósitos de la estrategia son los aprendizajes 
ya enunciados. Nuestras expectativas como profesores 
eran relativamente mayores pues pretendíamos (y se lo-
gró) que –mediante el recurso de la intertextualidad– los 
alumnos produjeran textos con las mismas característi-
cas de los textos tutores literarios vistos en clase, al mis-
mo tiempo que disfrutaban el momento de la escritura.

Aprendizajes que propician la innovación de la 
práctica docente

El rasgo de innovación al que apostamos con el di-
seño y aplicación de la estrategia correspondiente a la 
atención de los aprendizajes 3, 4 y 5 del Nuevo Progra-
ma de Estudios de tlriid i consistió en el enfoque di-
dáctico y en la experiencia de aprendizaje del tránsito 
de lector al de autor de un texto de carácter literario. 
Ambos rasgos se pudieron verificar en lo siguiente:

a) Enfoque didáctico.

La presentación del programa de estudios de la materia 
hace mención del enfoque didáctico tipo taller y el en-
foque comunicativo para la enseñanza de la lengua, pero 
no los concreta y detalla. La estrategia del programa in-
dicativo incluso no desglosa la manera como el alumno 
asume y muestra su creatividad mediante la redacción de 
una variación creativa a partir de la lectura de un relato. 

La estrategia diseñada y aplicada por parte de 
nuestro grupo de trabajo apuestó por la innovación 
del enfoque didáctico dado que recurrió al juego de la 
intertextualidad para la producción creativa. El pro-
grama solicita alterar el final de un relato, cambiar 
el narrador, seleccionar una escena y modificarla (no 
dice nunca cómo). Nosotros recurrimos a la intertex-
tualidad como elemento que posibilita la creatividad.

Así, en la primera sesión el profesor tuvo que expli-
car este concepto y sus recursos; los alumnos leyeron el 
texto de “El pollo…”, los primeros párrafos y el último 
de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García 
Márquez, e identificaron estos recursos en “El pollo”. 

Después leyeron dos relatos breves de los cuales “El po-
llo” también hizo cita, evocación y analogía. Los alum-
nos identificaron el juego de la interliterariedad. En la 
segunda sesión se les pidió que elaboraran un borrador 
de un texto literario nuevo, propio, pero con base en 
este juego y sus recursos. En particular, los alumnos re-
dactaron textos con fragmentos de intertextualidad de 
“El gato negro” y “El corazón delator” de Edgar Allan 
Poe, Aura de Carlos Fuentes, Las batallas en el desierto 
de José Emilio Pacheco, El principio del placer y “El 
hijo del vampiro” de Cortázar, “Dr. Jeckyll y Mr. Hyde 
de Louis Stevenson, entre otros.

El enfoque didáctico se mantiene, pero recibe un nue-
vo impulso por la forma como se instrumentó la estrate-
gia. Estas innovaciones –aun pequeñas tal vez– resultan 
necesarias para que el enfoque didáctico no se quede es-
tático en fórmulas repetidas y arriesgue propuestas.

b) Tránsito del alumno de un papel de lector 
a otro de escritor.

Este nuevo programa y el anterior ya promovían en el 
alumno el aprendizaje de la redacción de una varia-
ción creativa. La innovación de la estrategia diseñada 
e implementada por el grupo de trabajo consistió en la 
incorporación de actividades de metacognición para re-
forzar el principio del autoaprendizaje y la autonomía.

Hacia la tercera sesión, pero sobre todo en las dos 
últimas sesiones, los alumnos respondieron en equipo 
y posteriormente en plenaria preguntas sobre las venta-
jas y dificultades de la creación colectiva (confrontadas 
con opiniones de alumnos que decidieron trabajar el 
texto de manera individual) y expusieron el procedi-
miento por el cual llegaron finalmente a la redacción 
de su propio texto. 

A su vez, en la actividad de coevaluación, los estu-
diantes tuvieron que argumentar sus observaciones, 
aplaudieron las intervenciones orales de los equipos, y el 
reconocimiento de sus pares fue explícito. Esta reflexión 
en lo individual, en equipo y en grupo, favoreció en el 
alumno el reconocimiento del logro de su aprendizaje, 
de lo que es capaz de hacer; el alumno adquiere con-
fianza en sí mismo y sabe que sabe, tiene la certeza de 
que sabrá resolver un reto similar en el futuro. Esto nos 
pareció innovador y no aparece ni como aprendizaje ni 
como actividad en el programa de estudios.
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Principios del Modelo Educativo que es po-
sible desarrollar en la secuencia didáctica 
para el logro de los aprendizajes propuestos

El enfoque didáctico de la enseñanza se enmarca 
en el modelo educativo del colegio y en el programa 
de estudios de la materia. Ya el Modelo Educativo del 
Colegio coloca en el centro del aprendizaje al alumno 
y proporciona los principios para llevar a la práctica 
docente los aprendizajes relativos al “aprender a apren-
der”, “aprender a hacer” y “aprender a ser”. 

Los aprendizajes seleccionados permitieron la concre-
ción de estos principios en la medida que las actividades 
diseñadas facilitaron al alumno asumirse como escritor 
creativo a partir de la lectura y el recurso del intertexto; 
el taller de lectura y escritura favoreció el aprender ha-
ciendo (a través de la lectura, la escritura del borrador, la 
revisión, autocorrección y presentación) y el aprender a 
aprender (porque el recurso de la intertextualidad mo-
tivó a algunos de ellos para seguir escribiendo, y por el 
trabajo colaborativo y cooperativo generado en la discu-
sión y revisión de textos en equipo así como las obser-
vaciones de profesores a los contenidos y estrategias de 
escritura de los textos). Es evidente que también el taller 
favoreció el aprender a ser porque la estrategia diseñó un 
ambiente de cooperación y trato respetuoso en todas sus 
fases; además porque la redacción de una variación crea-
tiva por parte de nuestro estudiante expresa un modo de 
ser íntimo del escritor a través de la historia narrada, y 
figuras como el narrador y el personaje.

Se presentó la necesidad de que los alumnos tuviesen 
materiales como el texto de Gabriel García Márquez, 
las listas de coevaluación y las rúbricas, para lo cual em-
plearon su teléfono celular. Este es un fenómeno emer-
gente en muchas actividades del programa, los alumnos 
requieren acceder a internet para consultas temáticas, 
corrección ortográfica, consulta de diccionario en lectu-
ras analíticas, lecturas directas de textos que se hallan en 
la red y que no llevan de manera física, etcétera.

Otro fenómeno emergente –aunque ya lo esperába-
mos– fue el reconocimiento, el aplauso de los alumnos 
ante sus pares, el asombro al ver sus ilustraciones, el 
entusiasmo por reconocer el juego de intertextualidad 
(por ejemplo una historia basada en Las batallas en el 
desierto donde Carlitos –quien tiene un gato negro y 
tuerto– sufre los latidos de un corazón que delatan su 
amor por la bella Aura).

Durante la aplicación de la Secuencia Didáctica nos 
percatamos de que faltaron textos de Gabriel García 
Márquez, listas de cotejo y las de autoevaluación, no 
se tuvieron a tiempo, pero resolvimos estas carencias 
de manera distinta: algunos optamos por la lectura en 
voz alta, la captura y proyección del texto para la lec-
tura colectiva en grupo, otros solicitamos previamente 
el texto original o copias a los alumnos para el día de 
clase, otros profesores les pedimos a los alumnos des-
cargar en sus dispositivos móviles los textos. 

Otros lo proyectamos en Power Point y solicitamos 
a los alumnos que lo leyeran para todo el grupo. Lo 
mismo ocurrió con los formatos de revisión y los de 
coevaluación. Estas carencias iniciales fueron subsana-
das con la experiencia de los profesores. En caso de los 
alumnos que no obtuvieron la descarga, otros alumnos 
compartieron el material a través de bluetooth. 

Por otra parte, el rol del profesor se cumplió según 
el perfil propuesto por el Modelo Educativo del Co-
legio. Los profesores participamos en el desarrollo de 
la estrategia como orientadores: contextualizamos y 
promovimos los conocimientos previos, creemos haber 
generado un ambiente de aprendizaje bajo la lógica de 
un proceso donde el alumno identificó y recordó los 
elementos analíticos del texto literario, los aplicó en 
la redacción de su variación creativa y compartió sus 
textos en la exposición oral y posterior difusión en la 
grabación de audio en YouTube, en el blog “tiempos de 
hacedores” y en grupos de facebook.

La estrategia diseñada y aplicada es en sí la propues-
ta para la mejora de la estrategia del programa indica-
tivo porque –aunque trata de apegarse a la estrategia 
sugerida– emplea un recurso didáctico y temático (el 
intertexto) que no aparece en el programa de estudios. 
Es viable puesto que se aplicó con los resultados espe-
rados y está fundamentada en la experiencia que tuvi-
mos como grupo de trabajo en el cch Sur.

Recursos y materiales didácticos usados en 
la secuencia

Cada uno de los profesores que instrumentamos la es-
trategia utilizamos los textos de Crónica de una muerte 
anunciada de García Márquez (primeros párrafos has-
ta la descripción de Santiago Nasar en el párrafo 7), 
“El pollo que soñó algún día (Crónica mortesina)” de 
Tito Nowaki, “Y soñando” y “Emilia” de Glinwen, así 
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como “Tríclope” de Tito Nowaki para los ejercicios 
del reconocimiento de la intertextualidad.

Posteriormente, cada profesor empleó cuentos di-
versos ya leídos en clase desde el inicio del semestre 
para implementar la fase de aplicación (escritura lúdi-
ca), entre los cuales se encontraron cuentos de Edgar 
Allan Poe; Las batallas en el desierto y “El principio del 
placer” de José Emilio Pacheco, Aura de Carlos Fuen-
tes, “El hijo del vampiro” de Julio Cortázar y “Dr. Je-
kyll y Mr. Hyde” de Louis Stevenson, entre otros.

Procedimiento de evaluación en la aplica-
ción de la estrategia

Para reconocer que la estrategia cumplió sus objetivos 
se aplicó un cierre donde los alumnos evaluaron su 
propio desempeño mediante la bitácora “Col”. Con 
ella, el alumno recuperó, por reflexión,  las actividades 
que realizó, aquello que consideró que aprendió y el 
modo como se sintió al realizarlas. 

Los alumnos respondieron en equipo y posterior-
mente en plenaria preguntas sobre las ventajas y di-
ficultades de la creación colectiva (confrontadas con 
opiniones de alumnos que decidieron trabajar el texto 
de manera individual) así como el procedimiento por 
el cual llegaron finalmente a la redacción de su propio 
texto. A su vez, en la actividad de coevaluación, los es-
tudiantes tuvieron que argumentar sus observaciones, 
en lo general hubo un reconocimiento emotivo por los 
resultados logrados.

A su vez, los profesores pudimos verificar, por ob-
servación, el proceso de la escritura, acompañamos los 
momentos de revisión y corrección así como el llenado 
de sus listas de cotejo, dado que la apuesta de inno-
vación la orientamos a reforzar el principio del autoa-
prendizaje y la autonomía.

Lineamientos de formación y actualización 
de profesores

Sugerimos, para la aplicación óptima de esta estrate-
gia, una formación de profesores en la disciplina y en 
la instrumentación didáctica. Es preciso que el profe-
sor desarrolle habilidades de escritura creativa y curse 
talleres literarios que le permitan reconocer activida-
des de escritura del relato ficcional para el diseño de 

estrategias y planeación de clases en el marco de una 
creación de ambientes de aprendizaje más cercanos a 
las posibilidades creativas del alumno.

Conclusiones

Con la estrategia diseñada e implementada se logró 
dinamizar e instrumentar la didáctica del taller para el 
logro del aprendizaje, porque el recurso de la intertex-
tualidad (no previsto en el Programa de Estudios) sí 
permitió el logro de la variación creativa. Otro factor 
de innovación que se pudo observar fue la aplicación 
de los valores en el trabajo colaborativo que el nuevo 
Programa ya contempla de forma explícita. Algunas 
actividades –como la elaboración de las ilustraciones, 
la redacción y revisión de los textos creativos en un 
segundo momento así como la grabación del audio y 
su difusión– deben dejarse como actividad extraclase 
dado que los tiempos de las sesiones son cortos y los 
grupos son amplios como para cubrir estas actividades 
en las sesiones programadas.

Sin embargo, es preciso aclarar que la innovación 
educativa no debe circunscribirse sólo al manejo de 
la tecnología en el aula o fuera de ella, sino también 
a prácticas novedosas relacionadas con la producción 
grupal de textos que, finalmente, deberán reflejar el 
desempeño individual de los alumnos.

Creemos que la estrategia es viable, pero se podría 
mejorar con base en las observaciones señaladas. Es im-
portante, sin embargo, una mayor especificación en el 
programa indicativo de las características para la elabo-
ración y difusión del producto final que deberá entre-
gar el alumno y hacer ajustes a la estrategia en función 
de una posible gradación en la extensión y complejidad 
de las lecturas ofrecidas a los alumnos. Fue una expe-
riencia enriquecedora y motivante tanto para los alum-
nos como para nosotros.

Integrantes del grupo de trabajo

Álvaro José Lerzundy G., María de los Ángeles Gonzá-
lez A., Martha Galindo B., Alejandra Patricia Gómez 
C., María del Carmen Cárdenas L., Alejandro Vázquez 
G., Juan Antonio García D., y Armando Moncada S.
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Francés forma parte de un proyecto institucional que pretende la 
puesta en práctica de una metodología de trabajo compartida para 
dar seguimiento a programas de materias del tronco común cuya 
puesta en práctica se generaliza en el ciclo escolar 201715. 

¿Cómo y desde qué supuestos teórico-metodológicos se emprende 
una línea de trabajo institucional en las materias del tronco común? 

En esta ocasión, se define un proyecto académico general desde 
la institución que aclara las finalidades que se plantean, a lo largo 
del ciclo escolar, para emprender un seguimiento que dé cuenta de 
algunos aspectos del seguimiento a las acciones en el aula que se de-
rivan de la reciente aprobación de los programas del tronco común. 

Dentro de enfoque teórico metodológico al que se suscribe el 
proyecto, se destacan algunas líneas de estructura, como son las 
que aclaran sucintamente los principales supuestos teóricos para 
esta indagación. Igualmente se mencionan algunas categorías me-
todológicas (el segundo pilar estructural) para dar cuenta de las 
innovaciones asociadas al uso y práctica en el aula de las tecnolo-
gías que están puestas a la disposición de los maestros o bien que 
los maestros conocen y manejan. Aquí se señala que no se trata 
solamente de recabar datos o dar prioridad a una numeralia que 
explique los resultados. Se trata de incorporar la importancia de las 
explicaciones cualitativas, y con ello se acentúa la importancia de 
la intervención del profesor para dar cuenta de las acciones que los 
maestros despliegan en el aula ya son esas acciones las que expli-
can la puesta en práctica de los programas para, finalmente (tercer 
sostén estructural) conocer también cómo y porqué, sobre todo de 
qué manera los programas son (o no) el referente obligado de la 
docencia en el cch. 

15  Ponencia presentada en el marco del Coloquio de la Red de seguimiento y evaluación 
de la puesta en práctica de los Programas del Tronco Común en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 1º. y 2º. Semestres. Diciembre 2016. 

6. Francés, trabajo en el aula. Construyendo 
la investigación-acción a través de una 
“narrativa”. 
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Se trata de un enfoque de investigación–acción que 
está centrado en las acciones del maestro en ejercicio, 
pero sobre todo destaca la importancia de la reflexión, 
ejercicio que el docente lleva a cabo por escrito (que en 
este enfoque llaman “la narrativa”). Sin este ejercicio 
de reflexión, las acciones decididas por los docentes se 
encuentran desarticuladas, entendemos en consecuen-
cia que se privilegia la labor del docente y cómo él 
mismo reflexiona sobre sus desempeños en el aula.

En el terreno de los programas, la inquietud se cen-
tró en detectar, señalar, e identificar “las innovacio-
nes”. Esto es, aquello que en comparación con los pro-
gramas previos se ponía en práctica en el aula. Aquí 
las innovaciones fluctúan en función de las distintas 
formulaciones de los programas. 

Esta Red de seguimiento busca vincular y articu-
lar trabajos de los docentes en varios niveles. El de 
la organización a través “grupos de trabajo”16 locales 
de una misma materia. En esta Red de seguimiento 
se encuentran mejor articulados los vínculos entre 
los miembros de un grupo de trabajo (por plantel), 
y aquellos que comunican a los diferentes grupos de 
trabajo de un mismo plantel o entre planteles se desdi-
bujan un tanto. Este Coloquio es entre otras cosas un 
escaparate que nos permitirá observar cómo los aca-
démicos de una misma asignatura estamos trabajando 
sobre la investigación–acción, sobre las “narrativas”17 
e igualmente conocer la identificación que los partici-
pantes hagan de las “innovaciones” de los programas.

16 En el argot del cch, se trata de docentes reunidos en torno a un 
tema o rubro de trabajo, con responsabilidades definidas. Reúne a 
profesores de carrera y a profesores de asignatura. Es una actividad 
regulada por la normatividad interna. 

17 Y no son las narrativas en si mismas sino sobre el proceso de reflexio-
nar por escrito sobre nuestro proceso docente. 

Francés
Características.
El número total de maestros no posibilita la conforma-
ción de más de un grupo de trabajo. Grupo de trabajo 
central que integró 11 profesores de los cinco planteles. 
A continuación haremos una serie de señalamientos 
que se asocian a distintas tareas que realizamos. 

I. El grupo de trabajo coincide en señalar que 
los principales cambios o innovaciones

1. El enfoque teórico–metodológico en el que se sus-
tenta el programa. Los principales señalamientos son:

a) La finalidad del aprendizaje es la comunicación 
(oral, escrita) en lengua extranjera.

b) El contenido del aprendizaje se inserta en la co-
municación “real”.

c) Las formas de enseñanza se organizan en torno a 
“tareas comunicativas”. 

d) Las definiciones de los distintos niveles de mane-
jo y profundidad en la lengua extranjera, si bien 
tienen como referente estándares internacionales18 
también tienen una dimensión que incluye la im-
portancia de la formación universitaria en México.

2. Las evaluaciones de los aprendizajes están definidas 
en relación con la realización de “tareas comunicati-
vas”. Los estándares de realización deben ser claros, 
con márgenes máximos y mínimos para su valora-
ción. Son “productos observables y medibles. 

3. El alumno es un sujeto de la comunicación en la 
que interviene, lo que implica que no se trata de un 
aprendizaje memorístico, sino que en situaciones de 
comunicación similares estará siempre a una perma-
nente toma de decisiones para comunicarse.

18 El Marco Común europeo de Referencia marca los distintos niveles 
de manejo (A, B o C) en función de requerimientos de la ocde cuya 
preocupación central se mantiene en la geopolítica europea. Los nive-
les de competencias en el Programa de Francés se adaptaron al marco 
universitario de formación de bachilleres.
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4. Los contenidos que se despliegan para cada “tarea 
comunicativa” involucran componentes de distinta 
naturaleza. La definición de los contenidos indica la 
amplitud y profundidad de cada tarea. Estos com-
ponentes incluyen los tradicionales “temas” de len-
gua (o de gramática), pero el conocimiento de éstos 
no es la finalidad de la enseñanza. 

II. Desarrollo de actividades que se inscri-
ben en el marco del Diplomado. Indica-
remos actividades tanto grupales como 
individuales

1. Estrategia y su aplicación. Se definió grupalmente 
la estrategia o secuencia didáctica que se llevaría a la 
aplicación en el aula. Unidad Pedagógica (up)1 del 
Programa de Francés 1. Se diseñó el conjunto de la 
secuencia didáctica y se acompañó con los materia-
les de uso en el aula. 

Resultados:

a) La decisión grupal consistió en que cada in-
tegrante eligiría ya sea una de las estrategias 
o bien la secuencia en su conjunto. Esta doble 
posibilidad tenía aplicaciones particulares. 

b) En el caso de elegir una estrategia del con-
junto, la aplicación en el aula se centraba en 
uno o en parte de uno de los aprendizajes de 
la UP. 

c) En el caso de elegir la secuencia didáctica 
se entendía que esto abarcaba la totalidad 
de estrategias para atender la totalidad de 
aprendizajes que constituían el trayecto de 
enseñanza para que los alumnos lograran el 
propósito general. Igual se contó con los ma-
teriales de uso en el aula. 

d) El diseño de la estrategia (o secuencia) in-
cluía los desempeños comunicativos relevan-
tes, aquellos a los que se debía llegar.

2. Elaboración, integración de la narrativa. Su evalua-
ción. Las distintas actividades que nos permitieron 
conjuntar un trabajo colaborativo para definir la es-
trategia común ya no nos permitieron trabajar de 

la misma manera para elaborar la narrativa de cada 
integrante, conocerla, discutirla y evaluarla (indivi-
dualmente o en colectivo). 

Resultados 

a) Cada integrante elaboró, evaluó y autoevaluó su 
narrativa en función de las indicaciones señaladas. 
Esto causó mucha desorganización ya que no enten-
dimos lo que se pedía y lo que se evaluaba, mucho 
menos lo que se autoevaluaba. 

b) Creemos que es necesario contar con lineamien-
tos claros que definan lo que la práctica en el aula 
puede ser observada (por el mismo docente) ya 
que en el caso de referir (por medio e la narrativa) 
lo que se hizo en el aula en general no nos permite 
detectar cuáles son los componentes de la narra-
tiva en los que debemos poner atención. Mucho 
menos cuando se nos pide que a través de una rú-
brica demos cuenta de otros aspectos. 

3. Reestructura de la estrategia a través de la evaluación 
de la “narrativa”. Consideramos que esta es una eta-
pa importante dentro del proceso de reflexión (“na-
rrativa”) ya que nos permite incorporar los hallazgos, 
y proponer alternativas de solución a las problemáti-
cas detectadas. En nuestro caso cada integrante lle-
vó a cabo su ejercicio individual sin que pudiéramos 
intercambiar ideas. También es menester señalar que 
en el caso de Francés nunca se superaron los proble-
mas derivados de la incomunicación con el tutor. 

III. Logros y dificultades 

En la aplicación (de una parte o de todo) se observó 
que si bien la definición de los aprendizajes resultó per-
tinente, la elección de los materiales y la definición de 
la progresión para la construcción del conocimiento 
parcial podía no ser totalmente pertinente. Por ejemplo 
cuando se introdujeron documentos sonoros las acti-
vidades o ejercicios que los acompañaban no eran del 
todo pertinentes. Esto nos llevó a percatarnos de que 
era necesario modificar las formas de registro para que 
los alumnos pudieran mantener un cierto ritmo. 
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Otro hallazgo en la aplicación nos indicó que el 
tiempo asignado a la realización de las actividades fue 
controvertido entre nosotros. Para algunos fue ade-
cuado y para otros, excesivo. Esto es “sobró tiempo 
y faltaron actividades o materiales”. Esto nos llevó a 
discutir sobre la importancia de la fase de sistematiza-
ción. ¿Cómo podemos sortear el mecanismo de apro-
piación por parte de los alumnos para que incorporen 
conocimientos y habilidades? Recordemos que cual-
quier acción que introduzcamos en el aula debe estar 
enfocada a la realización de una tarea comunicativa.19 

Finalmente, en el caso de la evaluación de los re-
sultados obtenidos en el aula pudimos percatarnos de 
que éstos se aprecian mejor al término de dos o tres 
sesiones de trabajo y se aprecian menos al término 
de una sola sesión de trabajo. De cualquier manera 
el trabajo de valorar la calidad de las producciones de 
los estudiantes nos permite constantemente “ajustar” 
las imperfecciones con la que los alumnos empiezan a 
construir su comunicación en francés. 

La narrativa. Creemos que una herramienta útil, 
eficaz y segura es la que nos lleva por los senderos de la 
reflexión académica. Si ésta se lleva a cabo a través de 
la escritura incide mayormente en nuestras capacidades 
para percatarnos de los aciertos y destacar las zonas en 
que podemos trabajar para obtener mejores resultados.

No obstante el ejercicio de la escritura, por ser di-
fícil, profundo, interno involucra una serie de seña-
lamientos que ayudan a que ‘las narrativas” sean re-
cuperadas para hacer los señalamientos generales que 
encontraremos sin duda en los informes finales de esta 
aventura académica. 

Además de la escritura, el compartir logros, alcan-
ces, y dificultades en el ejercicio de esta red de segui-
miento nos permitirá dar a conocer, no solamente so-
cializar, lo que en otros ámbitos del Colegio pasa en 
torno a lo que hemos venido haciendo. 

Queremos señalar que en esta primera parte del 
seguimiento es necesario hacer un replanteamiento sobre 
cómo, la formación a distancia, centrada en la investigación-
acción puede incorporar mecanismos que privilegien la

19  En este caso era presentarse en lengua extranjera (con ciertas ca-
racterísticas: nombre, apellido, nacionalidad, edad, profesión, por 
ejemplo). Incluye los señalamientos de la interacción: formular y 
contestar preguntas en situación de comunicación. 

comunicación entre nosotros que participamos desde 
distintas asignaturas (organizados en grupos de trabajo 
que tienen interacciones particulares). 

Existen muchas instrucciones que necesitan aclarar-
se para privilegiar la intercomunicación, una mejor se-
lección de tareas, materiales, soportes teóricos sin duda 
incidirán en una mejor apropiación de la metodología 
de la investigación-acción. 

Integrantes del grupo de trabajo

Roberto Aguilar Rojas, Silvia Ayala Rodríguez, Juana 
Leticia González Gutiérrez, Guadalupe Cecilia Mar-
tínez Reyes, Víctor Hugo Méndez Rosales, Cipactli 
Adriana Nava Mota Dávila.
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En esta ponencia, se expone la experiencia que surge a partir de las 
diferentes asignaciones del Diplomado de Seguimiento de los Pro-
gramas de Inglés, así como de las reflexiones del Grupo de Trabajo 
de Inglés en torno a la experiencia de aplicación de la secuencia 
didáctica elaborada a partir del Programa de Inglés I. Este trabajo 
se divide en: 

I. Innovaciones detectadas en el Programa de Inglés I. 
II. Aspectos innovadores considerados en la elaboración de la se-

cuencia didáctica. 
III. Experiencia de la aplicación de la secuencia didáctica y cambios 

realizados a la secuencia a partir de los resultados. 
IV. Materiales y recursos utilizados en la secuencia didáctica. 
V. Lineamientos de formación y actualización de profesores. 

I. Innovaciones detectadas en nuestro programa de 
Inglés I

Inicialmente, nos parece importante establecer, los principales as-
pectos que detectamos como innovadores dentro de nuestros pro-
gramas. Para ello, se retomaron las definiciones del Dr. Arturo Ba-
rraza: “ la innovación es la introducción de algo nuevo que produce 
mejoras” (2005), así como la León Olivé: “ las prácticas de innova-
ción son prácticas generadoras y transformadoras de conocimiento, y de 
intervención en la realidad” (2011). Con base en estas definiciones, 
se consideraron| innovadores los siguientes elementos en marco 
teórico y cartas descriptivas:
 
Marco teórico 

El enfoque accional, retomado en los Programas de Inglés, enri-
quece al enfoque comunicativo que se asocia tradicionalmente con 

7. Resultados del seguimiento y evaluación 
de los Programas de Inglés I.
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el área de Talleres. En el apartado de enfoque disci-
plinario del programa, se cita al mcer, que a su vez 
destaca que deben considerarse a los “alumnos que 
aprenden una lengua como agentes sociales, es decir, 
como miembros de una sociedad que tienen tareas (no 
sólo de lengua) que llevar a cabo en una serie deter-
minada de circunstancias, en un entorno específico y 
dentro de un campo de acción concreto” (Consejo de 
Europa, 2002: 23). Este enfoque en particular abona a 
la conformación de una cultura básica, pues apunta al 
contexto social y las necesidades específicas, académi-
cas y personales del alumno que aprende una lengua.

Además resulta innovador porque deriva del estu-
dio de problemáticas específicas de interacción y pro-
pone acciones para resolverlas. 

Cartas descriptivas 

Se considera que las cartas descriptivas contienen los 
elementos que Barraza menciona en su artículo “Una 
concepción comprehensiva de la innovación educativa” 
(2005:23). 

 • Los aprendizajes que son “los logros esperados en 
cuanto a la adquisición de conceptos, procedimien-
tos, actitudes y valores” (Barraza, A. 2005:24), es-
tán expresados señalando las actividades de len-
gua que son comprensión, expresión e interacción, 
las cuales guardan relación con el proceso de ad-
quisición de segunda lengua. De este modo, pri-
mero se presentan los aprendizajes que requieren 
las habilidades de comprensión oral y escrita, con 
el fin de proveer a los alumnos el input necesario 
para que denoten el funcionamiento de la lengua. 
Posteriormente, los aprendizajes que continúan 
son aquellos donde se les pide producir la lengua 
de forma oral y escrita, con los que se promue-
ve el output, y los alumnos tengan oportunidad 
de expresarse en la lengua meta. Finalmente, se 
enuncian los aprendizajes de interacción oral y es-
crita, donde los alumnos tienen la oportunidad de 
producir la lengua pero interactuando con otros. 

 • La clasificación de las temáticas en: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Esta clasificación 
surge a partir de la división del tipo de conoci-
miento del constructivismo, corriente que coinci-

de con los preceptos de nuestro modelo educativo 
del Colegio. La apuesta es que esta clasificación 
apoye al profesor a conocer el tipo de conocimien-
to al que pertenecen los contenidos de Inglés I. 

 • La incorporación y detalle de los contenidos ac-
titudinales. Los cuales se refieren a un conjunto 
de habilidades, estrategias y actitudes entre com-
ponentes sociolingüísticos y habilidades generales 
dirigidas a la autonomía en el aprendizaje. 

 • La utilización de nuevos materiales y tecnologías 
curriculares: laboratorios multimedia y mediateca 
en cch que incluyen software educativo para dis-
tintos propósitos y formas de aprendizaje. 

La evaluación, que si bien sigue siendo controlada 
y decidida por el profesor, tiene un tinte mucho más 
comunicativo para situaciones reales a las que los alum-
nos puedan enfrentarse como agentes sociales, situa-
ción que puede ser una fuente de motivación e interés 
por parte de los alumnos. 

II. Aspectos innovadores considerados en la 
elaboración de la secuencia didáctica 

La secuencia didáctica fue elaborada a partir de un 
aprendizaje de Inglés I. El aprendizaje seleccionado 
fue: Intercambia información para comunicar relaciones 
de parentesco, estados de ánimo, características físicas y 
rasgos de personalidad de sí mismo y de otros, de manera 
oral y escrita.

Enfoque accional 

De nuevo, se establece que la principal apuesta de in-
novación del Programa de Inglés del cch (Barreto, A., 
et. al. 2016), es la consideración del enfoque accional 
como referente disciplinario de la materia. 

Inicialmente uno de los aspectos innovadores de la 
propuesta de secuencia didáctica es que favorece los 
procesos de acceso, uso y apropiación de la informa-
ción por parte de los alumnos, al poner a su disposición 
material auténtico (un video) y vocabulario en contex-
tos realistas para de ahí extraer la información necesa-
ria para construir después, de manera colaborativa, un 
producto que evidenciaba el aprendizaje logrado. En 
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este sentido, al instrumentar el enfoque accional esta-
bleciendo un escenario para que los alumnos utilizaran 
los conocimientos aprendidos para encontrar a un fa-
miliar perdido en un parque de diversiones, por medio 
del intercambio de información. 

La lengua extranjera se enseña y se aprende para 
comunicar en situaciones reales de práctica social, pri-
vilegiando los componentes pragmáticos. Aunque a 
primera vista no resulta tan innovador, la realidad en el 
Departamento de Inglés del cch tomando en cuenta la 
heterogeneidad de la planta docente y las deficiencias 
en su formación, es que muchos profesores antes de 
este programa y sin estudiarlo a profundidad, hubieran 
optado por diseñar ejercicios en torno a la lengua, vista 
desde la gramática como eje estructurante, por ejem-
plo: verbo to be, producción escrita de descripciones 
con frases nominales, y la práctica controlada de las 
preguntas: What does he look like?, “What’s he like?, sin 
mayor preocupación por los posibles escenarios en los 
que sería requerido un intercambio así.

Asimismo, al apegar la enunciación de la secuencia 
bajo el enfoque accional, resultó muy importante defi-
nir cuál sería la tarea a desarrollar, que de acuerdo a S. 
Estaire (2009:15), en ella se deben integrar los conteni-
dos lingüísticos, aspectos socioculturales, pragmáticos y 
estratégicos. En el aprendizaje seleccionado, existen este 
tipo de contenidos, por lo que en la secuencia didáctica, 
se organizaron las actividades haciendo la inclusión de 
estos contenidos en torno a la realización de la tarea.

 • Actividades de la lengua (comprensión, expresión 
e interacción) y su relación con el proceso de ad-
quisición de una segunda lengua. 

Otro aspecto también considerado en la enunciación de 
la secuencia didáctica, fue respetar las fases del proceso 
de adquisición de una segunda lengua de comprensión, 
producción e interacción. Si bien el aprendizaje esco-
gido enuncia la parte final del proceso de adquisición 
que es la “interacción”, existen algunos contenidos al-
gunos que son introducidos, como la formulación de 
preguntas, y atendiendo al proceso, las actividades tam-
bién consideran la fase de comprensión, producción y 
finalmente la interacción. Todas ellas articuladas para 
realizar la tarea propuesta, y de esta manera promover 
el logro del aprendizaje. 

 • Contenidos actitudinales

Otra parte muy importante en la secuencia didáctica, 
fue hacer presentes en los alumnos los contenidos acti-
tudinales de este aprendizaje que son: el valor del trabajo 
cooperativo en el aula (y al trabajar en equipo), respeto en 
la enunciación de las descripciones propias y de los demás y 
por último, respetar la ejecución propia y de los otros. Es-
tos contenidos aunque se señalan de forma oral durante 
las diferentes actividades, en la evaluación se promueve 
su reflexión a través de una rúbrica que se elaboró para 
que ellos mismos evalúen su actuación en estas activi-
dades donde estos contenidos están presentes.

 •  Evaluación.

Por último, la evaluación planteada en la secuencia, en 
especial en la parte de cierre, se considera un acierto, 
ya que se elaboraron una rúbrica y una lista de cotejo. 
La rúbrica está dirigida al profesor y en ella se plantea 
la evaluación de los contenidos conceptuales y proce-
dimentales acotados al contexto del aprendizaje. Por 
otro lado, la lista de cotejo está dirigida al alumno, 
para que él autoevalúe su desempeño en las actividades 
y reflexione sobre su actuación. 

Finalmente, por todas las razones antes expuestas, 
consideramos que la enunciación de la secuencia didác-
tica incorpora los aspectos innovadores del programa, 
aparte de considerar otros elementos valiosos incluidos 
en el mismo.
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III. Experiencia de la aplicación de la se-
cuencia didáctica elaborada y cambios 
realizados 

En esta sección se detallan los principales resultados y 
cambios se realizaron a la secuencia didáctica, produc-
to del análisis de las sugerencias (tutora) y experiencias 
de aplicación de las integrantes, determinadas en la 
reunión del miércoles 26 de octubre de 2016. 

 • Enfoque accional. 

De acuerdo a las narrativas de las integrantes del gru-
po de trabajo, en todos los casos, se evidenció el aspec-
to innovador del enfoque accional. 

Un ejemplo de la evidencia del enfoque accional, 
fue la utilización de un video que después de mucha 

discusión, se determinó conservar, ya que a pesar de 
las dificultades relacionadas con el acento australiano, 
la velocidad de los diálogos y la extensión del mismo, 
se concluyó que su autenticidad, así como el contexto 
y entorno eran adecuados para presentar la temática 
prevista y acordes al enfoque accional. De este modo, 
se decidió cambiar el tratamiento didáctico para bajar 
la ansiedad de los alumnos, y se dejó una de las acti-
vidades que mejores resultados dieron para la fase de 
presentación. Así, se incorporó el uso de campos se-
mánticos, como estrategias de aprendizaje aplicadas a 
la comprensión auditiva de textos orales complejos, que 
ayudan a determinar el tema central y algunas ideas 
relevantes del mismo, así como a reactivar conocimien-
tos previos sobre el tema y vocabulario visto en sesiones 
anteriores al abordar los primeros tres aprendizajes de 
esa misma unidad.

Ejemplo: 

I. Instructions: you will watch a fragment from the Australian program Missing people. Write 
all the words you understand / identify in the correct semantic map. 

Lo Innovador
Se planteó a los alumnos una situación real de un familiar extraviado en un parque de diver-
siones, lo que les significó un contexto cercano y realista, y la tarea definida de formular y 
responder preguntas con su descripción para vocearlo.
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Missing
People Place

Characteristics

 • Contenidos actitudinales 

Con base en las experiencias de las compañeras, tam-
bién se observó que los contenidos actitudinales se ha-
bían trabajado de forma implícita, por lo que se pensó 
cómo poder integrar estos contenidos en alguna de 
las actividades de la secuencia, para hacer su abordaje 
explícito. Asimismo, nos dimos cuenta de que no era 
suficiente el haber manejado este tipo de contenidos en 
una rúbrica al final de la segunda sesión para que cada 
alumno la llenara de acuerdo con su experiencia en la 
sesión, porque la riqueza de esa reflexión se perdió, en 
la mayoría de los casos, al no tener tiempo suficiente 
para retomar las respuestas y llegar a una conclusión, y 

porque se podía tomar ventaja de otros momentos de la 
sesión para retomarlos y que fueran más significativos 
para los alumnos.

Debido a lo anterior, consideramos pertinente de-
sarrollar otra actividad en un momento de la sesión, 
concretamente cuando los alumnos describen a alguno 
de sus compañeros, primero mediante la identificación 
de adjetivos que pudieran considerarse ofensivos al 
describir a una persona, y posteriormente, manejar la 
empatía: cómo te sentirías tú si te describieran utilizando 
ese tipo de adjetivos. 

Ejemplo: 

II. Instructions: Write the words from the box in the correct circle. 

optimist    bald    tattoos    honest    ugly    curly    wrinkles   skinny   friendly   moustache
hard   blond   short   shy   chubby   lazy   sociable   beard   moody   good-tempered   short 
bad-tempered    grumpy    absent    minded    tall    pessimist    fat 

III. Instructions: Cross out the adjectives or words you consider offensive 

IV. Instructions: How would you feel if somebody described you using these words? 
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De esta manera consideramos que se propicia la re-
flexión, el respeto hacia los demás y hacia sí mismo, lo 
cual contribuye a la formación de actitudes. Asimis-
mo, al hacer explícitos estos contenidos, el alumno re-
parará en ellos, y le permitirá estar consciente de ellos 
al realizar sus descripciones.

 • Tiempo asignado a actividades de la secuencia di-
dáctica. 

Se evaluó el tiempo asignado a la secuencia en general, 
en cuanto al desarrollo de actividades y la posible in-
serción de otras actividades. De forma general, el gru-
po determinó hacer cambios en las actividades para 
ajustar el tiempo de abordaje del aprendizaje en dos 
sesiones, por ello, se quitaron y reformularon algunas 
actividades, con la intención de enfocarse principal-
mente a dirigir a los alumnos hacia la interacción, que 
es lo que solicita el aprendizaje seleccionado. 

 • Actividades de interacción en la secuencia didáctica 

Otro aspecto que fue evidente en las experiencias y 
punto de concordancia entre las integrantes, fue que 
había pocas actividades en donde los alumnos tuvieran 
oportunidad de practicar su pronunciación y entona-
ción, cuestión que era necesaria para llevar a cabo la in-
teracción final planteada en la secuencia. Se determinó 
entonces incluir un ejercicio, donde los alumnos produ-
cen de forma escrita su primer párrafo describiendo una 
persona y posteriormente, en parejas o grupos de tres, 
presentan oralmente a la persona descrita. Además, para 
facilitar la interacción final de la segunda sesión, a los 
alumnos se les proporcionan modelos, primero a través 
del profesor y luego a través de otro video más corto y 
didáctico sobre personas perdidas, para que ellos ana-
licen y repitan estas conversaciones. De esta forma, el 
grupo considera que los alumnos tendrán mayor opor-
tunidad de practicar las frases e intercambios necesarios 
para la interacción final solicitada en la secuencia. 

Ejemplo: 

V. Instructions: A woman is reporting his brother. Listen to the teacher. Then practice the 
conversations with a partner.

Woman: Excuse me, I need help.
Safe Guard Officer: What’s the prob-

lem mam?
Woman: My little brother is missing.
Safe Guard Officer: o.k. Let me ask 

you some questions.
Woman: Sure sir.
Safe Guard Officer: What’s his name? 
Woman: His name is Robert.
Safe Guard Officer: What does he 

look like?
Woman: He is very young… he’s 10.

He’s thin and tall. He has short dark curly 
hair. His eyes are brown and small. 
Also, he has a small nose.

Safe Guard Officer: What is he like? 
Woman: He is pretty shy.
Safe Guard Officer: What’s he wearing? 
Woman: He is in white and blue.

(later…) 
Safe Guard Officer: Mam… Here you 

have your little brother.
Robert: Hi Liz! I’m happy to see you again.
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 • Actividad final.

En algunos casos, no pasaron todos los alumnos a re-
presentar el “role play”, lo que se considera impidió el 
logro del aprendizaje y por ello se ajustó el tiempo de 
las actividades de forma general. También esta activi-
dad tuvo modificaciones derivadas de las reflexiones 
del grupo sobre las dificultades encontradas en la tarea 
final. Para dar más soporte a los alumnos y que pue-
dan lograr el aprendizaje, en el material para alumnos 

se incluyó un banco de preguntas y respuestas para 
apoyarlos al ensayar su interacción oral. Además, para 
lograr la interacción escrita, se les pide que retomen 
los modelos de un ejercicio y se les pone un formato 
de pergamino que los orienta en cuanto a la extensión 
del reporte que deben llenar. Este, a su vez, será la evi-
dencia de su trabajo para evaluar si se cumple con lo 
señalado por el aprendizaje.

Ejemplo:

Instruction: Remember you have to write a short written report about the description of the missing 
relative (cut in the dotted line and give it to your teacher). See exercise VII to get some ideas.

A boy / girl is missing. He / she ...

 • Evaluación.

En esta parte, se incorporaron las sugerencias reali-
zadas a la rúbrica con el fin de enriquecerla: de forma 
general, la mayoría de las integrantes pudieron realizar 
con los alumnos la rúbrica de los aspectos actitudinales 
y el contenido fue adecuado. Sin embargo, la rúbrica 
para evaluar la actividad final que consiste en la inte-
racción final que solicita el aprendizaje, fue necesario 
realizarle unos cambios, para que fuera más apropiada 
para evaluar la interacción.

Se determinaron varios materiales de apoyo y recur-
sos para la aplicación de la secuencia didáctica, básica-
mente recursos de internet, como un video auténtico y 
un video educativo, de ejercicios de páginas de la web, 
que se prestaban para el desarrollo de los diferentes 
ejercicios articulados para el logro del aprendizaje.
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V. Lineamientos de formación y actualiza-
ción de profesores

 • Elaboración de secuencias didácticas para saber 
articular los diferentes elementos que conforman 
las cartas descriptivas, con una visión más analí-
tica y propiciando la retroalimentación por parte 
del impartidos y coevaluación de las mismas.

 • Talleres en planteles donde los profesores puedan 
intercambiar experiencias sobre aplicación de los 
programas, particularmente propuestas sobre la 
selección de contenidos y diseño de actividades a 
partir del enfoque accional, así como la integra-
ción de los contenidos actitudinales.

 • El principal objetivo de la elaboración de secuencias 
didácticas es que los profesores analicen las carac-
terísticas específicas de las diferentes actividades de-
pendiendo de la fase de la secuencia (presentación, 
desarrollo, cierre) y su correspondencia con el tipo de 
aprendizaje (comprensión, expresión o interacción).

 • La experiencia en el diseño y revisión de la se-
cuencia didáctica aquí presentada mostró la im-
portancia y dificultad de que las actividades pro-
puestas no estén aisladas unas de otras, que todas 
atiendan al logro del aprendizaje y giren en torno 
a una misma tarea, que vayan de lo simple a lo 
complejo, y en este caso, de la comprensión a la 
producción y, finalmente, al intercambio.

 • Otro lineamiento para la formación docente tiene 
que ver con el manejo de los contenidos actitudi-
nales, es necesario que los profesores los integren 
en su planeación, implementación y evaluación. 
Una estrategia para lograr esto es diseñar ejerci-
cios que formen parte del material didáctico para 
los alumnos, lo que facilitará al docente manejar 
estos contenidos de forma explícita.
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Plantel Naucalpan

Estrategia de innovación en el programa de tlriid I. 
Integrantes del grupo de trabajo: Leticia Carrillo Fernández, Elvia Lucero Escamilla Moreno, Guillermo Flores Serrano, Elizabeth 
Hernández López, Arcelia Lara Covarrubias, María Elena Núñez Guzmán, Keshava Quintanar Cano, Netzahualcóyotl Soria 
Fuentes, Enrique Azúa Alatorre.
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Plantel Vallejo matutino

Seminario de TLRIID I. 
Integrantes del grupo de trabajo: María Xóchitl Megchún Trejo, Maricela González Delgado, Mildred Gua-
dalupe Argüello Moreno, Gilberto Silva Alonso y Thalía Michelle Domínguez Granillo.
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Plantel Vallejo vespertino

No le hagamos al cuento; entendamos mejor qué es un cuento. 
Integrantes del grupo de trabajo: Reyna Cristal Díaz Salgado, Berenice Angélica Enríquez Rodríguez, Pedro David Ordaz 
Arredondo, Claudia Nayadeli Reynoso Monterrubio, Laura Salgado Gómez, Federico San Juan Simón Octaviano, María del 
Rocío Sánchez Sánchez.
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Plantel Oriente

Reflexiones sobre Prácticas innovadoras en el TLRIID, primer semestre. 
Integrantes del grupo de trabajo: Cuapio Campos Sandra Noemí, Ibarra Mercado Gustavo Adolfo, Fragoso 
Ruiz Virginia, Jiménez Jiménez Paola Edith, Hernández García María del Carmen, Muñoz Lomelí Mar-
garita Berenice, Hernández Patiño Martha Angélica, Ruiz Bravo Pablo.
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Construcción de aprendizajes. 
Integrantes del grupo de trabajo: Álvaro José Lerzundy G., María de los Ángeles González A., Martha Galindo 
B., Alejandra Patricia Gómez C., María del Carmen Cárdenas L., Alejandro Vázquez G., Juan Antonio García 
D., y Armando Moncada S.

Plantel Sur
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1. Je me présente. Estrategia Francés. 
Integrantes del grupo de trabajo: Roberto Aguilar Rojas, Silvia Ayala Rodríguez, Juana Leticia 
González Gutiérrez, Guadalupe Cecilia Martínez Reyes, Víctor Hugo Méndez Rosales, Cipactli 
Adriana Nava Mota Dávila.

Estrategia Francés 
1. Je me présente 

ESTRATEGIAS
para la enseñanza 

El enfoque del programa se 
desarrolla desde la perspectiva 
accional. Busca que el alumno se 
desenvuelva en lengua extranjera 
sobre la base de comunicaciones 
próximas a la realidad social 

El enfoque de los contenidos es 
complejo ya que combina 
elementos de distinta naturaleza 
para hacer posible un intercambio 
efectivo en la comunicación

Si
tu

ac
io

ne
s 

co
m

un
ic

at
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as G
ram

ática
G

ram
ática

Fonétic
a

Léxico

Com
ponentes socioculturales e interculturales

Actos de habla

Principales contenidos 
que se incorporan durante el desarrollo 

de las actividades en torno 
a la unidad programática 1

Recordamos que estos contenidos
se desarrollan y evalúan en la interacción

 durante una situación
 de comunicación

Componentes 
pragmáticos

Componentes
lingüísticos

Propósito: El alumno será capaz de decir 
su nombre y apellidos 

para entrar en contacto con alguien.

Desempeños del alumno a evaluar:

Expresión de la presentación
• Utiliza formas lingüísticas pertinentes como je suis, 
    je m’appelle… 
• Distingue con claridad nom et prénom
• Pronuncia separadamente las letras de su nombre y apellidos

Interacción 
• Introduce saludos de cortesía (inicio–final).
• Utiliza con pertinencia saludos–despedidas formal e informal.

Fonética
• Pronuncia con suficiente claridad
• Utiliza la melodía pregunta respuesta. 

Dialogue 1
- Bonjour, Sandrine! 
   Tu vas bien?
- Oui, et toi?
- Ça va!

Dialogue 2
- Au revoir, monsieur.
- Au revoir, Sandrine, à demain!

Dialogue 3
- Bonjour, monsieur Lévêque.
- Bonjour, monsieur Leblanc, 
    comment allez-vous?
- Bien merci, et vous?
- Très bien.
- Bonne journée!

Dialogue 4
- Bon, six heures, j’y vas! 
   Au revoir, tout le monde!
- Salut, Sandrine! Tchao!
- Bonne soirée

Dialogue 5
- Bonjour! Salut, Sandrine.
- Salut! Vous allez bien?
- Oui, ça va!
- Et toi, Marie?
- Ouais, ça va.

a. 9H30 b. 10H

c.15H

e. 18H30e. 18H30e. 18H30e. 18H30
d. 17H

zéro un deux 

trois quatre cinq 

six sept huit 

neuf dix

Regardez les images. 
Imaginez un dialogue 
pour chaqùe image.

1 

2 

3 

4 

5 

6  

2. Pardon comment on épelle….

2.1 Consonnes et voyelles
2.2 L’alphabet des noms français
2.3 Apprendre l’alphabet en chantant
2.4 Pardon, comment on épelle…?

1. Bonjour je m’appelle1. Bonjour je m’appelle

1.1 Círculo
1.2 Moi, c’est
1.3 Bonjour – au revoir
1.4 Tu ou vous!

1.1 Círculo
1.2 Moi, c’est
1.3 Bonjour – au revoir
1.4 Tu ou vous!

1.1 Círculo
1.2 Moi, c’est
1.3 Bonjour – au revoir
1.4 Tu ou vous!

Referencias bibliográ�cas, hemerográ�cas, videográ�cas, etcétera: 
Programa de Francés: <http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/FRANCES_I_IV.pdf>
BAYLON, C., CAMPA, A. MESTREIT, C. (2000). Forum 1. Méthode de français. Paris: Hachette.
BERARD, E., CANIER, Y., LAVENNE, CH. (1999). Tempo 1. Méthode de français. Paris: Didier.
BERTHET, A., HUGOT, C., KIZIRIAN, V. (2006). Alter ego. Méthode de français A1. Paris: Hachette.
DUBOIS, A., LEROLLE, M., GALLON, F. (2008). Scénario 1. Méthode de français. Paris: Hachette.
MERIEUX, R., LOISEAU, R. (2004). Connexions. Méthode de français. Paris: Didier.

Diciembre 2016
Investigación: Mtra. Guadalupe Martínez (guadalupe.martinez99@yahoo.fr) / Diseño: Lic. Ma. del Carmen Mejía Solis

Fracés
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Secuencia didáctica para Inglés I. Unidad 2. Describir a la familia y los amigos.
Integrantes del grupo de trabajo: Alicia Alcántara Cárdenas, Angélica Barreto Ávila, María del Rocío Díaz 
Hernández, Diana Itzel Fernández Liberato, Nadia González Hernández, Edna Jiménez Torres, Luisa del Socorro 
Luja Gamboa, Teodora Guillermina Sánchez Luna, María del Carmen Serratos Vázquez, Belem Torres Romero.

Inglés
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