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Presentación

En el marco de la continuación del Programa Institucional de 
Seguimiento y Evaluación (PISyE) para las asignaturas de 1° y 2° 
semestre, se realizó el Segundo Coloquio “La investigación narra-
tiva como metodología para el análisis de la práctica docente” en 
el mes de mayo de 2017. El propósito de este evento fue compartir 
los resultados que se derivaron al instrumentar en el aula aspec-
tos de la innovación de los programas actualizados, con base en la 
investigación acción a través de una red de redes y usando como 
metodología la investigación narrativa.

En la presentación de las ponencias del Coloquio, se manifestó 
una vez más la importancia del Diplomado “Innovación de la prác-
tica docente en la Educación Media Superior para la sociedad del 
conocimiento”, cuyos propósitos fueron propiciar que los profeso-
res: incorporaran de manera sistemática y reflexiva elementos de la 
metodología de innovación e investigación narrativa a su práctica 
docente. Asimismo, elaboraran y aplicaran recursos didácticos que 
le permitan concretar la innovación en los programas actualizados 
e incorporar las TIC para implementar y documentar elementos de 
innovación en su práctica docente. 

Ceremonia de entrega de Diplomas. Cortesía http://mediacampus.cuaed.unam.mx
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Así pues, en esta segunda publicación se socializan re-
sultados del PISyE que se concretaron en las ponencias 
presentadas en este Segundo Coloquio.  De la misma for-
ma que en la primer Memoria 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 Estudio Actualizados de 
1° y 2° semestre. 

Agradezco la participación de los académicos que co-
laboraron con sus ideas, análisis y experiencias para en-
riquecer el PISyE, y los exhorto a continuar con el en-
tusiasmo característico de esta Institución. Asimismo, 
agradezco la importante contribución académica de la 
Mtra. Eurídice Sosa Peinado y de la Dra. Luz Lazos Ra-
mírez especialistas en temas de revisión curricular, su ase-
soría y seguimiento del Programa.

Ceremonia de entrega de Diplomas. 
Cortesía http://mediacampus.cuaed.unam.mx

Finalmente, reconozco el compromiso y responsabilidad asumida por el Dr. José Alberto Monzoy Vásquez, 
quien con su experiencia docente contribuyó en la conducción del Programa. De la misma manera, agradezco a la 
Q.F.B. Delia Aguilar Gámez, Lic. María Isabel Gracida Juárez, Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca, Dr. Vladimir 
Camacho Moreno y al Ing. Cecilio Rojas Espejo, su participación en la coordinación de los Grupos de Trabajo de 
las diferentes asignaturas.

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General  Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades
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I. Matemáticas
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1. Diseño de estrategias didácticas para la actualización, 
seguimiento y evaluación del Programa de Estudios 
de Matemáticas i y ii. 

Plantel Azcapotzalco

Introducción

Según la Legislación Universitaria, en el Reglamento General para 
la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de Estudio, 
aprobado en sesión ordinaria por el Consejo Universitario del 20 
de junio de 2003, muestra el marco normativo para la Actualiza-
ción de Planes y Programas.

Con base en este se realiza la propuesta para la actualización 
curricular, presentando el planteamiento aprobado por el Consejo 
Técnico en 2012, para la Actualización de Planes y Programas de 
Estudio, mediante doce puntos encaminados a los aspectos acadé-
micos y organizativos.

En noviembre de 2013, la Comisión para la Actualización de 
Planes y Programas de Estudios, presento la versión preliminar a la 
comunidad, encaminado a ello se han llevado a cabo varias accio-
nes de revisión y ajustes para su versión final.

Aunado a ello se tuvo la versión final en 2016, a partir de este la 
Dirección General a originando acciones orientadas a la Formación 
de Profesores y convocado a Grupos Institucionales para formar 
Seminarios central y local para la instrumentación, seguimiento y 
evaluación de los Programas de Estudio de primer a cuarto semes-
tre, donde se busca generar estrategias que contengan la innovación.

Como parte el Seminario local del Área de Matemáticas se per-
siguen los siguientes objetivos: Establecer, para el seguimiento y 
operación de la puesta en práctica de los Programas de Estudio 
Actualizados del tronco común, una red de investigación de la in-
novación educativa en el aula, en los cinco Planteles del cch; en 
una primera etapa para:
a) Documentar la instrumentación de los Programas en el salón 

de clases.
b) Identificar las necesidades de formación y actualización de los 

profesores.
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Desarrollo

Para cumplir con dichos objetivos, el Seminario local participa en el Diplomado Innovación de la Práctica Docente 
en la Educación Media Superior para la Sociedad del Conocimiento, esta participación nos ha permitido dotarnos de 
herramientas pedagógicas y encaminar la enseñanza a partir de la innovación educativa en las aulas.

Además, parte de las actividades generadas ha sido el desarrollo de estrategias de enseñanza, enfocadas a Apren-
dizajes del Programa de Estudios Actualizado de Matemáticas i y ii.

Matemáticas I Matemáticas II
Tema: Números figurados
Aprendizaje esperado: Reconocer patrones numéricos 

y geométricos en situaciones problemáticas y mo-
delará su comportamiento.

Secuencia:
 • El profesor mediante tabla de valores determinará 
expresiones simples que ayuden a determinar una 
expresión general para un número par e impar.

Tema: Funciones cuadráticas
Aprendizaje esperado: Obtener el modelo de la fun-

ción cuadrática de una situación dada. 
Secuencia:

 • Se realizó un diagnóstico, para identificar conoci-
mientos previos.

 • Se proporcionó a los alumnos la siguiente situación 
(trabajo en equipos):

Para la edición de un libro el diseñador está estudiando 
las variaciones entre el margen y el área del texto para 
definir el tamaño del rectángulo ocupado por lo impre-
so en cada página (que los editores llaman “caja”). 

El área de impresión por página está en función de 
los márgenes, que deben de medir lo mismo todos ellos 
y cada hoja mide 20 centímetros de ancho por 25 cen-
tímetros de largo.

 • Se obtuvo el modelo matemático de la situación dada.
 • Se trabajó en Google Drive para elaboración de una 
tabla de valores.

 • Se revisó tabla de valores para realizar su gráfica.
 • Mediante GeoGebra se mostró, el modelo matemá-
tico, la gráfica.

 • Se interpretó y analizó los resultados.
 • Se realizó la evaluación de los aprendizajes.

 • Explicar números figurados y la formación de figuras.
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... + (2n+1) = n2

Orden Número par
0 0
1 2
2 4
3 6
… …
n 2n

Orden Número impar
1 1
2 3
3 5
4 7
… …
n 2n-1
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 • Obtener la expresión general para el n-esímo núme-
ro cuadrangular, triangular y pentagonal.

Orden Número par
1 1 
2

4 
3

9 
4

16 
… …
Cn n2

Como parte de las actividades del Seminario se aplicaron dichas estrategias en los grupos de primero y segun-
do semestre respectivamente, además en la primera estrategia se realizaron reuniones para narrar experiencias y 
enriquecer las mismas, mientras que en la segunda estrategia se formaron triadas para la aplicación, observación y 
anotaciones posteriormente el Seminario se reunió para comentar lo sucedido en el aula.

Ejemplos del trabajo realizado

Estrategia 1

Estrategia 2
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Instrumentación del Programa Actualiza-
do en el marco de los seguimientos de la 
práctica docente a través de la investiga-
ción, acción, innovación y narrativa

El Programa Actualizado fue la guía para el desarrollo 
de estas estrategias, lo primero que se realizó fue la re-
visión de los Programas anteriores comparándolo con 
el actual, a partir de ello se identificaron los elementos 
que nos indicaba la innovación en los Programas ade-
más, nos basamos en el aprendizaje para implementar 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje que facilita-
ran al alumno la construcción del conocimiento, asi-
mismo se buscó mejorar las estrategias, las narrativas 
permitieron hacer la reflexión de estas, pero también 
de nuestra labor docente.

Algo innovador en el diseño de estrategias fue la 
participación de una integrante de la asignatura de 
Psicología, buscando así la interdisciplina y tener una 
forma diferente de abordar los temas, así como buscar 
mejorar la relación con los pares y el docente.

Resultados

De forma general se puede decir que ambas estrategias 
cumplieron los objetivos marcados, además se logró que 
estas se mejoraran y se reflexionara en la labor docente.

Asimismo las estrategias propuestas permitieron 
el logro de los aprendizajes logrando que estos fueran 
significativos.

Se permitió que los alumnos fueran participes en 
la construcción de su aprendizaje de forma individual 
y la construcción en relación con los compañeros, 
asimismo se logró una mejora en la relación profesor-
alumno, por otra parte, se logró que los alumnos se 
motivaran en las actividades y vieran la utilidad de los 
conocimientos adquiridos en situaciones prácticas.

Se logró que las estrategias fueran accesibles a los 
alumnos y que los docentes tuvieran un trato más hu-
mano con los alumnos partiendo de que realmente sa-
ben los alumnos.

Igualmente se logró integrar en la evaluación los as-
pectos actitudinales, habilidades, procedimientos y cono-
cimiento, logrando que se tuviera una evaluación integral.

Análisis de la experiencia

Consideramos que el pertenecer al Seminario ha sido 
una grata experiencia que nos ha permitido adqui-
rir conocimientos y habilidades que han enriquecido 
nuestra labor docente, se ha convertido en un espacio 
de intercambio de conocimientos, de reflexión, de au-
toevaluación, pero sobre todo de apoyo.

Creemos que este es un camino que apenas empie-
za, consideramos que es una labor de trabajo continuo 
y que es un esfuerzo al que se debe prestar atención 
pues es un beneficio para todos.

Pensamos que es de suma importancia que en este tipo 
de Seminarios se cuente con la participación de alguien 
externo a la asignatura ya que lo enriquece, debido a la 
visión que tendrá, brindando aportaciones que docentes 
expertos en la asignatura podemos perder de vista.

Asimismo este Seminario se enriqueció al tener com-
pañeros de variada antigüedad en la experiencia docen-
te, que permitió tener un abanico de alternativas para el 
diseño de estrategias.

Además consideramos que esta experiencia nos per-
mite contar con nuevas estrategias, herramientas y es-
tilos que enriquecen nuestra labor docente y podemos 
apoyar a docentes que imparten la asignatura.

Conclusiones y aportes del trabajo

Cabe señalar que hemos entendido la innovación, des-
de un aspecto general, que incluye la forma de abordar 
los aprendizajes, la forma en que impartimos clases y 
los recursos utilizados en el aula. En el seminario local 
identificamos la innovación como la combinación de: 
tic, la transición de la aritmética al álgebra y la reso-
lución de problemas como objeto de estudio. Tal vez 
estos elementos ya estaban en los otros Programas, pero 
en este aparecen de forma explícita.

Consideramos que estas estrategias se pueden traba-
jar para seguir enriqueciéndolas.

Creemos que se debe poner énfasis en la formación 
de profesores, enfocadas en actualizar su didáctica y el 
uso de las tic.

Por otra parte, el contar con un integrante de la 
asignatura de Psicología generó en el resto de los parti-
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cipantes ampliar la perspectiva, buscar una forma di-
ferente de abordar los temas, otra visión de entender y 
tratar al alumno, forma de dar indicaciones, forma de 
trabajo, uso de situaciones de interés para el alumno, 
diferente forma de evaluar, redacción de estrategias de 
aprendizajes y aspectos pedagógicos.

Referencias

Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. 
Reglamento General para la Presentación, Aproba-
ción y Modificación de Planes de Estudio, México.

Colegio de Ciencias y Humanidades, 2012. Documen-
to Base para la Actualización del Plan de Estudios, 
México.

Integrantes del Grupo de Trabajo

Ana Iveth Martínez Carmona, Hassibi Yesenia Ro-
mero Pazos, Carlos Briones Rodríguez, Luis Miguel 
Torres Sánchez, Francisco Ramón Ruz Ávila, Sergio 
Fernando Rosales Martínez y Edgar Enrique Solís de 
los Reyes.
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2. Secuencia didáctica sobre las 
funciones cuadráticas. Unidad 2 
de Matemáticas ii.

Plantel Vallejo

Aprendizaje: Obtendrá el modelo de la función cuadrática de una 
situación dada.

Iniciaremos la secuencia con actividades que generen una curva 
de tipo parabólico, como el lanzamiento de una pelota, o lanzar 
una canica en un plano inclinado.

Lanzamiento de un objeto:

Un alumno lanza una pelota de un lugar A hacia otro lugar B. 
Hacer una grafica del movimiento de la pelota (trayectoria del 

movimiento de la pelota al ir de A a B). 

Y plantearle las siguientes preguntas:

 • ¿De qué depende que llegue más lejos de B o más cerca?
 • ¿Hay un punto de la trayectoria de la pelota donde la altura es 
máxima?

 • ¿La trayectoria es lineal o de otro tipo?
 • Si es de otro tipo, ¿a qué se parece la trayectoria de la pelota?
 • Si esta trayectoria la dibujamos en el plano cartesiano, ¿tendrá 
una representación algebraica?, hacer una conjetura de la re-
presentación algebraica.
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Una vez que se ha familiarizado el estudiante con la idea de que la trayectoria es una parábola, se le presenta un 
primer problema:

Problema 1

Se tienen los números enteros del 0 al 10, encontrar dos números que su suma sea 10 y la multiplicación de ellos sea 
máxima.

 • Se forman los equipos.
 • Se les pide que escriban parejas de números cuya suma sea 10. Y que los multipliquen.
 • Hacer el vaciado en una tabla

Un número 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10
El otro
Multiplicación

¿Qué números nos da la multiplicación máxima? ________________
Hacer la gráfica número - multiplicación 

Foto 1. Función cuadrática

Gráfica número - multiplicación 
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Expresión algebraica:

Si representamos por x el número, como representamos el otro número

Y ¿Cómo representamos la multiplicación? 

Discutan y escriban qué es una función cuadrática. 

Hacer una investigación de lo que es una función cuadrática, presentarla en el salón de clase. 

Problema 2

El perímetro de un terreno rectangular es de 400 metros.
a) Encuentra una función que proporcione el área del rectángulo.
b) Encuentra sus dimensiones si su área es de 9100 m2.
c) Cuáles son las dimensiones para que el área sea la más grande posible.

Problema 3

Usando un plano inclinado, determinar la función que describa la trayectoria de una canica que se arroja desde un 
vértice con cierta inclinación.

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.
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3. Resultados de la aplicación de la 
segunda estrategia. “Funciones 
cuadráticas”.

Plantel Sur

Presentada en el Segundo Coloquio “La investigación narrativa 
como metodología para el análisis en la práctica docente” llevado 
a cabo el mes de mayo de 2017 en la Unidad de Posgrado de la 
unam y organizado por el Seminario Central del Programa de Se-
guimiento y Evaluación Institucional de los Programas del tronco 
común. 1° y 2° Semestres. Matemáticas i y ii.

Propósito

Con la finalidad de conocer y hacer un seguimiento del nuevo 
programa de estudios de Matemáticas ii, se elaboró una estrate-
gia didáctica para el primer aprendizaje “Obtiene el modelo de la 
función cuadrática de una situación dada” de la segunda unidad 
“Funciones cuadráticas y aplicaciones” del programa de Matemá-
ticas ii del cch.

Para el seguimiento nos propusimos determinar si el nuevo 
programa presentaba los elementos de innovación, que el grupo 
de trabajo había supuesto que los nuevos programas de estudio 
aportaban, estos son: 1) Utilización de varios medios (audiovisual, 
material impreso, trabajo individual y colaborativo y uso del mé-
todo de resolución de problemas) para apoyar la adquisición de los 
aprendizajes por medio de problemas en contexto; 2) Transición de 
la aritmética al álgebra; 3) Considerar el método de resolución de 
problemas como objeto de estudio.

Método

 • Se elaboró una estrategia didáctica que apoya el aprendizaje 
“Obtiene el modelo de la función cuadrática de una situación 
dada” de la segunda unidad “Funciones cuadráticas y aplica-
ciones”, en la cual los alumnos son motivados por una serie de 
ejemplos de aplicación física, que les permitieron comprender 
la importancia del conocimiento de las funciones cuadráticas, 
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además de el uso de las funciones lineales como 
parte del proceso de comprensión de las funciones 
cuadráticas.

 • Se les presentó un audiovisual con ejemplos ani-
mados de los fenómenos físicos: caída libre; tiro 
vertical; movimiento en dos dimensiones; y una 
aplicación en economía (descuento por compras 
al mayoreo).

 • Se trabajó la estrategia didáctica en una clase de 
dos horas, en equipos de 4 alumnos con la asesoría 
y orientación del profesor.

 • Un profesor grabó la clase y otro tomó nota de lo 
ocurrido en el salón de clase durante la aplicación 
de la estrategia.

 • Se transcribió un fragmento de la grabación de la 
clase.

 • Se elaboró una narrativa de la aplicación de la es-
trategia (clase).

 • Al final se elaboró un reporte de los resultados ob-
tenidos.

Contexto de la aplicación de la estrategia

La estrategia se aplicó a 4 grupos de Matemáticas ii del 
cch, alumnos de 15 y 16 años, tres del turno matuti-
no y uno del turno vespertino. En este trabajo sólo se 
considera la aplicación de uno de los grupos del turno 
matutino, que es el grupo 225b con horario martes y 
jueves de 11 a 13 horas y viernes de 10 a 11 horas.

Los alumnos son egresados del nivel secundaria 
(educación media) por lo que tienen un conocimiento 
previo de funciones cuadráticas y como es el segundo 
semestre del nivel bachillerato (educación media supe-
rior) los alumnos cuentan con el aprendizaje de funcio-
nes de primer grado, que se encuentra en la segunda 
unidad “variación directamente proporcional y funcio-
nes lineales) del programa de Matemáticas i del cch.

En el cch los grupos tienen, en general, el mis-
mo profesor en los dos semestres, razón por la cual el 
grupo en cuestión tiene el mismo profesor del primer 
semestre, lo cual permite suponer, que el profesor co-
noce el nivel del grupo y sus antecedentes en el apren-
dizaje “Obtiene el modelo de la función cuadrática de 
una situación dada”.

Desde su origen en 1972, el cch promovió el trabajo 
en equipos, por lo que sus aulas cuentan con mesas de 

trabajo donde los alumnos pueden llevar a cabo su tra-
bajo de manera colaborativa. Razón por la cual el salón 
cuenta con 12 mesas de trabajo, que como es costum-
bre se colocaron en parejas, posibilitando el trabajo de 
seis equipos de cuatro alumnos cada uno. Además en la 
actualidad el salón cuenta con equipo de proyección, y 
para esta ocasión se llevaron una bocina y un ipad para 
presentar el audiovisual “Caída libre y tiro vertical”.

Narrativa de la actividad

Al inicio de la clase los alumnos estaban sorprendidos 
por que se encontraban dos profesoras dentro del salón 
y estaba prendido un video-proyector y una cámara de 
filmación, preguntaron, ¿nos van a grabar?, les respondí 
que si, pero que no debían preocuparse, solo íbamos a 
ver un video y resolver un cuadernillo sobre funciones 
cuadráticas, entraron y se sentaron en sus respectivos 
equipos, la clase siempre se lleva a cabo en equipos de 
cuatro alumnos.

En el video, la voz de un profesor explicaba algu-
nos fenómenos de movimiento de los cuerpos, la caída 
libre, el tiro vertical y el movimiento en dos dimen-
siones. Para la caída libre muestra la caída de varios 
balones y el record de un paracaidista norteamericano, 
para el tiro vertical muestra unas porristas lanzando 
a una de ellas hacia arriba dando una voltereta en el 
camino y cachándola al regreso, además de un monito 
en un brincolín, subiendo y bajando, finalmente para el 
movimiento en dos dimensiones muestra a un jugador 
de basquetbol lanzando un balón a la canasta. Al final 
presenta la fórmula de Isaac Newton para el movimien-
to de tiro vertical y de caída libre.

Se pasó dos veces el video para que se apreciara me-
jor el contenido, después se les repartió un material de 
10 páginas con diferentes actividades.

En la primera parte del material se pide a los alum-
nos escribir las tres formas de ver una función de pri-
mer grado, lo cual hicieron muy rápidamente.

En la segunda parte, a manera de introducción, vie-
ne una lectura con los elementos vistos en el video.

La tercera parte inició en la página 5 y consistió en 
resolver tres problemas de aplicación: uno de caída li-
bre; uno de tiro vertical y caída libre; y el último de 
calcular el costo con descuento en compras al mayoreo.
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El primer problema no les costó trabajo, la mayo-
ría de los equipos pudieron llenar una tabla de valores 
a partir de una fotografía estroboscópica, deducir la 
expresión algebraica y trazar la gráfica. En este proble-
ma los alumnos no se percataron que se requería una 
constante para poder corregir el problema de la escala 
en que se midieron las distancias.

En el segundo problema los alumnos sólo obtenían 
tres puntos, y algunos pensaron que se trataba de una 
gráfica parecida a un triángulo isósceles. Un alumno 
dijo que se trataba de dos rectas, pero otro mencionó 
que era una parábola, con el apoyo del profesor, se die-
ron cuenta de que faltaban más puntos, por lo que pro-
baron con valores entre cero y uno, y entre uno y dos. 
Finalmente lograron obtener una parábola vertical que 
abre hacia abajo como gráfica.

El siguiente es un diálogo en el equipo 2:

– Emiliano: entonces quedaría así. (Mostrando su tra-
bajo a Peña).

– Charly: aahhhaa.
– Peña: si como una parábola.
– Emiliano: pero no es parábola, porque es recta y lue-

go cómo regresamos otra vez a esto, si me entiendes.
– Peña: si ya entendí, a ya entendí.
– Emiliano: son cuatro pares y …
– Luis: no, no va a acabar, mira. (Elabora una gráfica).
– Emiliano: si tiene que ser eso, pero entonces no que-

da. (Muestra el material). 
– Charly: entonces es al revés.
– Peña: no.
– Luis: a ver el primero va a estar acá, el segundo va a 

ser. (Elaborando nuevamente una gráfica).
– Emiliano: uno coma cinco.
– Luis: si uno coma cinco. (Finalmente trazan la gráfi-

ca correspondiente).

En otro equipo, con el mismo problema, que fue el 
que causo más dificultades, se tiene este diálogo:

– Alejandra: mire profe, ya termine (mostrando el Ma-
terial al profesor).

– Profesor: ya salió, porqué no le pusieron valores acá 
(señalando una hoja del material).

– Alejandra: porque eso es basura.
– Profesor: pero para punto cuatro o para punto ocho.

– Alejandra: no pero lo hicimos para cero, uno y dos. 
– Profesor: pero hay más valores.
– Karen: pero estas rayas no tienen valores (mostrando 

una gráfica del material). 
– Profesor: y a poco te queda así redondita (mostrando 

la gráfica del equipo). 
– Alejandra: claro, ya ves no es con la regla, es a pulso.
– Karen: oye esto no es punto cuatro (mostrando el 

material a su compañera).
– Profesor: tu también lo estás haciendo, haber déjame 

ver tu trabajo (dirigiéndose a Yarel).
– Karen: punto seis, ..., esto es un entero, y este es uno 

punto tres (Alejandra acepta).
– Karen: uno punto siete.
– Alejandra: ya se Karen.
– Karen: profesor, exactamente aquí qué valor está 

dando (mostrando otro problema).
– Profesor: espérame, espérame.
– Profesor: a tampoco le pusiste valores de punto cua-

tro o punto ocho (dirigiéndose a Yarel).
– Jimena: no pero ahí está el uno punto tres.
– Profesor: pero el punto cuatro.
– Karen: o sea, te da uno.
– Profesor: vas a tener gráfica sólo de este lado, pero no 

vas a tener gráfica de este lado (mostrando el trabajo 
a Yarel).

– Alejandra: bueno hay que ponerle el punto cuatro.
– Karen: valores entre cero y uno.
– Yarel: a ya. (Finalmente trazan la gráfica correspon-

diente).

En este problema se observó que la mayoría de los 
alumnos utilizan números enteros para llenar la tabla 
de valores y con ella trazar la gráfica, luego como para 
el número 3 daba un resultado negativo, sólo tenían 
tres puntos (0, 0), (1, 5) y (2, 0), les costó trabajo darse 
cuenta de que se podían utilizar valores entre cero y 
uno y entre uno y dos. Al final la mayoría de los equi-
pos trazaron la gráfica de forma correcta.

En el tercer problema se diseñó una secuencia para 
que los alumnos obtuvieran la fórmula para calcular el 
precio con descuento para un número de pares mayor 
o igual que cincuenta, sin embargo la mayoría de los 
alumnos resolvieron el problema y después llenaron los 
espacios de la secuencia con los resultados que obtu-
vieron. Al llenar la tabla de valores se dieron cuenta de 
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costaba lo mismo comprar 300 pares que 700 pares y 
con la gráfica se dieron cuenta de que a partir de 500 
pares se paga menos por más pares, por lo que el 
número máximo de tenis que se pueden poner en 
oferta es de 500 pares.

Apuestas consideradas

Elementos de innovación que el grupo de trabajo con-
sideró que los nuevos programas de estudio aportaban, 
estos son: 1) Utilización de varios medios (audiovisual, 
material impreso, trabajo individual y colaborativo y 
uso del método de resolución de problemas) para apo-
yar la adquisición de los aprendizajes por medio de 
problemas en contexto; 2) Transición de la aritmética 
al álgebra; 3) Considerar el método de resolución de 
problemas como objeto de estudio.

Análisis: Conclusiones, reflexiones y propuestas

Principales Resultados del Análisis de las Categorías
Categorías consideradas y su análisis.

Recursos para la clase:
Se tienen 6 mesas de trabajo, una para cada equipo. 
Video-proyector, computadora y una cámara de gra-
bación.

Los 25 alumnos se distribuyen en seis equipos. 
Las parejas ordenadas (a, b) describe la ubicación de 
cada alumno, la a indica el equipo y la b el número de 
alumno en el equipo.

Se cuenta con un pizarrón blanco en el que se pro-
yecta el video.

Los recursos son adecuados para llevar a cabo una 
clase taller, en la que se enfatiza el trabajo colaborativo 
y se tienen los elementos necesarios para el empleo de 
varios medios de interacción con los alumnos: audio-
visual; material impreso; trabajo individual y colabo-
rativo; y uso del método de resolución de problemas.

Relación con normas instituidas en relación 
con la convivencia en el grupo 

Los alumnos toman su lugar en los equipos y esperan 
indicaciones para iniciar el trabajo.

Los alumnos empiezan a resolver los problemas de 
forma colaborativa. Cuatro alumnos salen del salón 
por unos minutos, regresan con un documento y se in-
corporan a sus equipos.

Los alumnos siguen trabajando de forma colabora-
tiva. Un equipo esta distraído, pero después se integra 
al trabajo.

Al final de la clase algunos equipos que ya termina-
ron se disponen a irse, pero el profesor les indica que se 
esperen y regresan a su lugar.

Al ser un segundo semestre con el mismo profesor, 
los alumnos tienen claro cuál es el rol dentro del salón 
de clase, por lo que se integran rápidamente al trabajo 
en equipo. Con el material impreso se generó la discu-
sión y el trabajo colaborativo. Se aplicó el método de 
resolución de problemas, por lo que los alumnos, en 
varios momentos, reflexionaron en torno a la proble-
mática planteada, teniendo como antecedente el video, 
presentado al inicio, sobre los problemas de contexto.

Tareas:

Se informó sobre ver un video y resolver un cuadernillo 
con las actividades.

Los alumnos leen la primera parte del cuadernillo e 
inician la resolución de los problemas.

Los alumnos continúan con la resolución de los pro-
blemas.

Algunos alumnos están por terminar el primero, 
segundo y tercer problemas. El profesor dio las conclu-
siones de la actividad.

Se lograron terminar las actividades consideradas 
en el material impreso, en la revisión en los equipos se 
constató que la resolución de los problemas fuera co-
rrecta, avanzando en el logro del aprendizaje propues-
to. Se espera a partir de concluir satisfactoriamente el 
trabajo, las preguntas formuladas por los alumnos y a 
la discusión y reflexión de los equipos que los alum-
nos avancen en el tránsito de la aritmética al álgebra, 
además de ampliar su conocimiento y aplicación del 
método de resolución de problemas.
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Alumnos

Preguntan dudas y el profesor explica, discute entorno 
a las dudas y hace énfasis en un procedimiento para 
que los estudiantes analicen.

Un alumno pregunta en voz alta ¡es una parábola!, 
¿verdad?, otros alumnos levanta la mano para preguntar.

Los alumnos no entienden porque no se pueden 
usar valores negativos. Los alumnos reflexionan sobre 
las escalas que se utilizan en las gráficas.

Un alumno dice que las gráficas son en números 
reales, no pueden ser en naturales.

Los alumnos plantean unas dudas y continúan re-
flexionan sobre los resultados obtenidos.

Los alumnos atendieron las conclusiones y tomaron 
nota de la tarea.

Al parecer los alumnos están trabajando de forma 
colaborativa, reflexionando en torno a la problemática 
planteada en el material impreso y aplicando el méto-
do de resolución de problemas, por lo que podríamos 
pensar que se está logrando el aprendizaje planteado 
en la estrategia.

Ruido en el aula

Algunos alumnos hacen bromas y distraen a todos, 
pero después continúan con el trabajo.

Una alumna grita ¿Y si hago un hoyo? qué, después 
continúan con el trabajo.

Un equipo obtiene un 40,000 y gritan sorprendi-
dos, después continúan con el trabajo.

Hay ruido en el aula, pero todos están trabajando.
Hay ruido en el aula, debido a que algunos alum-

nos ya terminaron los problemas.
Se observó un ambiente de trabajo entusiasta y 

agradable, sin perder la continuidad en las actividades 
asignadas (material impreso) lográndose terminar con 
la tarea de la clase.

Control de la actividad escolar

El profesor revisa el resultado del primer problema y 
cuestiona a los alumnos sobre el signo de la variable.

El profesor revisa el resultado del segundo proble-
ma y cuestiona a los alumnos sobre las escalas, en un 

equipo cuestiona sobre la forma de la función cuadrá-
tica a diferencia de la ecuación cuadrática.

El profesor continua revisando el segundo y tercer 
problemas.

El profesor promueve la reflexión como estrategia 
para comprobar la resolución correcta de los problemas 
asignados en el material.

Observaciones y conclusiones

Durante la aplicación de la estrategia nos dimos cuen-
ta de que los alumnos no tiene desarrollada la parte 
algebraica, por lo que inicialmente, los problemas los 
resuelven de forma aritmética, luego aun cuando se les 
puso una secuencia para guiarlos en la obtención de 
una fórmula algebraica, la mayoría lo resolvió de forma 
aritmética y después solo llenaron los espacios con los 
resultados, con la orientación del profesor, los alumnos 
fueron cambiando sus resultados aritméticos por ex-
presiones algebraicas.

El tiempo para llevar a cabo la actividad fue su-
ficiente y como se puede apreciar en la grabación los 
equipos estuvieron trabajando de manera colaborativa 
durante toda la actividad y el profesor pasó en diferen-
tes momentos por cada una de las mesas de trabajo, 
apoyando a los equipos, aclarando dudas y revisando 
que tuvieran bien las gráficas y las tablas.

Considero que la estrategia tiene potencial, pero 
hay que corregir detalles para orientar a los alumnos a 
utilizar números decimales y aspectos algebraicos en la 
resolución de los problemas.

Integrantes del Grupo de Trabajo

María de Jesús Figueroa Torres, Roberto Guadalupe 
Garrido Carmona, Roberto Gustavo Figueroa Torres, 
María Antonia Rosalinda Gómez García, Elsa Marle-
ne Escobar Cristiani, Lilian Mendoza Zaragoza, Cla-
ra Luz Quintanar Moreno, María Dolores Miranda 
López, Hugo Jesús Galván Ciprés, Patricia Castañeda 
López y Josué Vázquez Téllez.
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II. Taller de Cómputo
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Introducción

El presente trabajo incluye datos que tratan de enmarcar la manera 
en que se aplicó la secuencia didáctica. En este mismo apartado se 
señalan los aprendizajes que propician la innovación de la práctica 
docente.

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

Se señalan los recursos y materiales utilizados durante la apli-
cación.

Se dan a conocer los procedimientos de evaluación llevados a 
cabo en la aplicación de la secuencia.

Se mencionan, los aspectos de innovación del programa de la 
asignatura, encontrados, mediante la investigación narrativa.

Por último, se proporciona un listado de resultados y conclusio-
nes derivados de la aplicación de la secuencia didáctica.

El Modelo Educativo en la secuencia didáctica aplicada

Uno de los aspectos que fue posible llevar a cabo, mediante la se-
cuencia didáctica, es el papel que el profesor debe desempeñar para 
que los principios del Modelo Educativo, puedan cumplirse de una 
manera más eficaz. 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 recursos (Salinas, 2004). En nuestro aná-
lisis, nos percatamos que las instrucciones y la información pro-
porcionada por el profesor, fueron demasiado extensas, por lo que 
consideramos que es necesario dejar al alumno la labor de leer, 
entender y ejecutar instrucciones relacionadas con las actividades 

1. Seminario local de seguimiento y 
evaluación.

Plantel Naucalpan, vespertino
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de la secuencia. Asimismo, consideramos importante, 
explotar los recursos de internet, haciendo uso de los 
tutoriales que sustituyan las instrucciones que el pro-
fesor proporciona, incentivando con ello que el alum-
no Aprenda a Aprender.

La interacción entre estudiantes, fue plena y en cada 
momento, ya que mientras ellos colaboraban en la edi-
ción de su documento, continuamente se comunica-
ron para ponerse de acuerdo en el chat de la aplicación, 
con la que compartieron información, comentarios, 
críticas, explicaciones y dudas. En esta interacción, 
permeó la responsabilidad por brindar información, el 
respeto y la tolerancia, valores que obedecen al prin-
cipio del Modelo Educativo: “Aprender a ser”. Ade-
más, a pesar de que en un inicio hubo problemas para 
comunicarse por medio del chat de la aplicación, con 
la ayuda de otro compañero más capaz para determi-
nada actividad, los estudiantes lograron comunicarse, 
y pasaron de una zona en la que pueden realizar una 
actividad de manera autónoma e independiente, a otra 
a la que Vygotsky llama Zona de Desarrollo Poten-
cial, en la cual se realiza una actividad exitosamente, 
aunque por el momento no sea de manera autónoma 
(Chaves, 2001). 

La elaboración de una presentación usando la apli-
cación de Google Drive fue una actividad en la que, 
el principio “Aprender a hacer” se manifestó, ya que 
el alumno exploró de manera autónoma la manera de 
realizar su presentación, adquiriendo en cada momen-
to conocimientos.

Recursos y materiales utilizados

La realización de la sesión requiere una serie de recur-
sos materiales e inmateriales, necesarios para el desa-
rrollo de las actividades. El grupo al cual se le aplicó 
la secuencia didáctica, normalmente utiliza un aula 
que no cuenta con las computadoras suficientes para 
los alumnos del grupo. Al parecer es usual que dos 
alumnos compartan una computadora. Con respecto 
a la red de internet, funcionó de manera óptima. Los 
recursos utilizados fueron: pintarrón, computadora, 
cuaderno, pluma, internet y la aplicación de Google 
Drive para crear presentaciones. 

Procedimientos de evaluación llevados a cabo

La evaluación diagnóstica fue uno de los procedi-
mientos 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 aprendiza-
je que se pretende lograr en la secuencia, con los cono-
cimientos que ya posee. Por lo anterior, el profesor debe 
diseñar secuencias en las cuales fomente que el alumno 
adquiera nuevos conocimientos a partir de experiencias 
y aprendizajes previos (nctm, 2000). En la secuencia 
didáctica, se señalan algunos lineamientos para la bús-
queda y uso de información en internet, conocimientos 
previos que el alumno requirió para realizar de manera 
correcta y eficaz, las actividades propuestas. 

Un procedimiento de evaluación, que se mantuvo 
latente durante la aplicación de la secuencia didáctica, 
fue la formativa, manifestándose por medio de la ob-
servación de las actividades realizadas por el alumno, 
ya sea mediante la ejecución de instrucciones propor-
cionadas, participación o mediante la elaboración de la 
presentación, velando y promoviendo el respeto y tole-
rancia de las ideas.

El logro de los aprendizajes, se evalúo mediante la 
lluvia de ideas relacionadas con el tema y llevada a cabo 
como parte de las actividades de cierre. 

Innovación en el programa de la asignatura 
de Taller de Cómputo

 • Uso de software en línea. Durante algunos años, 
fue necesaria, la instalación previa del software que 
se utilizaría para realizar ciertas actividades. En 
nuestros días, existe una gran variedad de software 
en línea, que se puede utilizar de manera gratuita y 
con este obtener documentos, resultados, gráficas, 
por mencionar algunos.
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 • Socialización de la información por medio de re-
cursos tecnológicos. Anteriormente, esta sociabili-
zación se lograba a través del trabajo en equipo o 
por medio de actividades grupales dentro del salón 
de clase, en donde se compartía la información. 
En nuestros días, contamos con recursos como el 
chat, el foro, el correo electrónico, el Facebook, por 
mencionar algunos, con los que podemos compar-
tir todo tipo de información.

 • Tiende a desaparecer el profesor tradicional. El 
profesor al tener un conjunto importante de recur-
sos de tic, deja de ser la principal fuente de cono-
cimientos, para tomar el papel meramente de guía 
y facilitador de dichos recursos (Salinas, 2004).

 • Conocimientos de cómputo se generalizan. Los 
aprendizajes necesarios en cómputo se deslindan 
de un sistema operativo específico o de algún dis-
positivo específico. Anteriormente, los aprendiza-
jes señalados en el programa de la asignatura, se 
referían a conocimientos relacionados con la com-
putadora. Ahora, es necesario, generalizar conoci-
mientos y referirse tanto a computadoras, como a 
smartphones y tablets.

Resultados y conclusiones

1. Mediante el trabajo colaborativo en línea, los alum-
nos mostraron ser capaces de aprender, organizarse, 
compartir, disfrutar, ser tolerantes, ser respetosos y 
de expresar ideas. 

2. Las indicaciones y la información proporcionada al 
alumno, por parte del profesor fue excesiva. 

3. Con el uso de software en línea para realizar tareas 
específicas, se verificó la creatividad para diseñar 
presentaciones y la facilidad que los alumnos tienen 
para resolver problemas que tienen que ver con el 
uso de aplicaciones computacionales.

4. Se observó que los alumnos aún no analizan la con-
fiabilidad de la información que extraen de las di-
ferentes páginas de internet, es decir, tienden a uti-
lizar la información de las primeras páginas que los 
buscadores proporcionan. En general, utilizan uno 
o dos métodos de búsqueda. 

5. El tiempo estimado para realizar las actividades si 
fue suficiente. Se alcanzó a cubrir todas las activi-
dades que conformaron la secuencia didáctica, por 

lo que el docente alcanzó, junto con los alumnos, a 
concluir y a evaluar de manera grupal, si el aprendi-
zaje fue logrado o no.

6. Información actualizada. En tecnología es muy im-
portante buscar información actualizada de manera 
constante, ya que esta cambia de manera vertiginosa.
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Introducción

En mayo de 2016 se aprobaron, por parte del Consejo Técnico del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, los Programas de Estudio de 
las materias de los semestres i a iv, los cuales se pusieron en práctica 
en el mes de agosto del mismo año.

En nuestro grupo de trabajo, iniciamos un proceso de instru-
mentación, seguimiento y evaluación del Programa de Estudio de 
Taller de Cómputo.

En este semestre, seleccionamos la Unidad ii, cuyo propósito 
es, que el alumno: “Describa la evolución del hardware y software 
mediante el análisis de sus características para explicar su desarro-
llo y sus tendencias”, respecto al aprendizaje, utilizamos el primero: 
“Explica la evolución del hardware y software de la computadora”.

En el Programa de Estudio encontramos aprendizajes que se 
prestan a ser descubiertos por los propios alumnos, ejemplo: “Ge-
nera series automáticamente”, otros, requieren de una introducción 
por parte del profesor, para que posteriormente los alumnos pro-
fundicen por su cuenta, ejemplo: “Produce video utilizando ima-
gen y secuencias audiovisuales”, un tercer grupo corresponde a los 
históricos, si bien, los alumnos no pueden descubrir la historia, si 
pueden interpretarla, especialmente, aquí es muy importante el tra-
bajo colectivo.

El trabajo pretende mostrar una forma de documentar la activi-
dad que se da en el salón de clases con relación al trabajo del alum-
no y del profesor, dando cuenta del medio ambiente: condiciones 
del salón, materiales, comunicación entre los propios alumnos y 
entre el profesor con los alumnos, uso de la tecnología.

Debemos tomar en cuenta que es la primera vez que llevamos 
a cabo este tipo de investigación y que puede resultar incompleta.

2. Instrumentación, seguimiento y 
evaluación del Programa de Estudio 
de Taller de Cómputo.

Plantel Oriente, matutino
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Método

Nuestro interés al hacer este reporte es que los profeso-
res puedan repetir nuestra experiencia o bien la puedan 
tomar como referencia para llevar a cabo la propia.

En nuestro caso nos servirá para revisar lo que hici-
mos bien, lo que hicimos mal y lo que podemos corre-
gir en futuras aplicaciones.

Previo a la aplicación de la estrategia, los alumnos:

1. Vieron, en el salón de clases, la película Jobs (sobre 
la vida de Steve Jobs)

2. Obtuvieron una cuenta de correo en Gmail
3. Aprendieron a compartir un documento en Google 

Drive.
4. Aprendieron a capturar las actividades de la compu-

tadora a través de aTube Catcher,
5. Aprendieron a subir un video a YouTube
6. Vieron el documental Modern Marvels, con dura-

ción de 45 minutos, transmitido por History Chan-
nel. Este documental trata sobre la historia de la 
computación.

Durante la primera unidad, del programa de es-
tudio, los alumnos aprendieron a hacer búsquedas en 
Internet, por esta razón para acortar el tiempo, en la 
estrategia les proporcionamos las direcciones electró-
nicas que usaron para hacer las investigaciones.

A continuación, transcribimos nuestras observacio-
nes ante el grupo 234 del turno matutino, en el Plantel 
Oriente.

Aplicación de la estrategia didáctica

Asignatura: Taller de Cómputo. Unidad 2. Hardware 
y software
Propósito: Describirá la evolución del hardware y soft-
ware mediante el análisis de sus características para ex-
plicar su desarrollo y sus tendencias.
Aprendizaje: Explica la evolución del hardware y soft-
ware de la computadora. 

Temática:

1. Concepto de hardware y software. Generaciones de 
computadoras:
 • Primera generación.
 • Segunda generación.
 • Tercera generación.
 • Cuarta generación.
 • Siguientes generaciones

2. Modelo de John von Neumann.
 • Tendencias (nanotecnología, robótica, inteli-
gencia artificial, computadoras cuánticas, entre 
otras).

Registro hecho en la clase del 13 de febrero de 2017
9:00 a 11:00 horas. Grupo 234-a, 22 alumnos.
Prof. Rafael Ramírez García.

A las 9:00 ingresan al salón los primeros alumnos, 
a las 9:10 ya están todos los alumnos, mientras esto 
sucede el profesor ingresa a su página, en la cual previa-
mente escribió las indicaciones que dará a los alumnos.

Conforme van ingresando los alumnos, el profesor 
les solicita que enciendan sus computadoras.

El profesor coloca en un tripié la cámara de video.
El profesor solicita que ingresen a su página y que 

formen equipos de tres personas. En la página web se 
observan los pasos para crear un documento comparti-
do en drive (por si no recuerdan cómo hacer esto).

Una Bitácora, a manera de ejemplo, que contiene tres 
temas a investigar por equipo, cada tema contiene una 
liga a una página de Internet con información relaciona-
da, y siete pasos a desarrollar, desde el compartir un do-
cumento en drive, hasta la selección del tema a exponer.



33

Una vez que todos los alumnos entraron a la página 
web, el profesor, da la explicación de la actividad a rea-
lizar, les pide, nuevamente, que formen equipos de tres 
personas, que cada equipo cuente con un coordinador, 
el cual repartirá a cada persona un tema a investigar.

Se conformaron 7 equipos, seis de 3 personas y uno 
de 4 personas, en total 22 alumnos.

El profesor numeró a cada equipo.
Los equipos se conformaron por alumnos que es-

taban cerca, sólo una alumna que quedó sin grupo se 
integró a un equipo ya creado.

En la bitácora se indicaban los tres temas a investi-
gar por equipo.

Las Investigaciones

Equipo 1:
Concepto de hardware y software. Generaciones de 

computadoras. Primera generación, el bulbo.

Equipo 2:
Segunda generación, el transistor. Tercera genera-

ción, el circuito integrado. Cuarta generación, el mi-
croprocesador.

Equipo 3:
Modelo de John von Neumann. 
Nanotecnología.
Robótica.

Equipo 4: 
Inteligencia artificial. 
Computadoras cuánticas.
Concepto de hardware y software.

Equipo 5:
Generaciones de computadoras. 
Primera generación, el bulbo. 
Segunda generación, el transistor.

Equipo 6:
Tercera generación, el circuito integrado. 
Cuarta generación, el microprocesador. 
Modelo de John von Neumann.

Equipo 7: 
Nanotecnología. Robótica. Inteligencia artificial.

Nota: Casi todos los temas, once en total, fueron 
investigados por dos equipos.

El trabajo que se le solicitó a cada alumno consistió 
en leer y resumir el tema que le tocó, después escribir-
lo, en el documento en Drive, usando sus propias pala-
bras, en un párrafo que contuviera de 5 a 10 líneas, con 
tipo de letra arial, número 12. Anexando la cita biblio-
gráfica. Podía anexar imágenes. (Tiempo 20 minutos)

El coordinador, de cada equipo, crea un documento 
en Drive y lo comparte con sus dos compañeros de 
equipo.

Al inicio del trabajo se ve a algunos alumnos co-
miendo, otros están distraídos. A la aplicación asistió 
la Profesora Mercedes de la Rosa.

El profesor atiende dudas acerca del trabajo que es-
tán realizando. Una alumna deja el trabajo para con-
testar un mensaje que recibió.

En la bitácora se les solicita a los alumnos que, al 
finalizar su resumen, lean el trabajo de sus dos compa-
ñeros y les sugieran, en caso necesario, modificaciones. 
El profesor observa los comentarios, escritos en drive, 
sobre el trabajo que están realizando. A manera de 
ejemplo, transcribimos las observaciones que hicieron 
los alumnos del equipo 4: “corrígelo, ya”, “no crees que 
están muy separados?”, “mucho espacio”, “¿y la fuente 
de dónde la sacaste?”, “ya”, “oye, esto está separado y así 
no se ve bien”, “esto se ve raro”, “no se puede corregir”, 
“olvídalo ya está bien”, “esto está mal, no? por el signo".

En este equipo una persona fue la encargada de su-
pervisar el trabajo de los otros dos.

Los demás equipos se relacionaron de forma similar.
Todos los alumnos subieron su investigación a dri-

ve, aunque no todos hicieron observaciones al trabajo 
de sus compañeros.

Una vez concluido el trabajo, cada equipo, lo com-
partió con el profesor a través de drive.

El profesor abrió su cuenta de drive para ver los tra-
bajos de los siete equipos.
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Las exposiciones

Cada equipo seleccionó uno de los tres temas que in-
vestigaron, con la finalidad de exponerlo ante todo el 
grupo, en total oímos únicamente 8 de los 11 temas 
investigados.

Equipo 1. Concepto de Software y Hardware
En este equipo expusieron dos alumnas, (Livia Ta-
nia Álvarez Cervantes y Lizbeth Trejo Juárez) una de 
ellas tiene un excelente dominio al hacer presentacio-
nes, explicó en forma breve pero muy exacta el tema, 
la ayudó una segunda alumna con menos práctica en 
exposiciones, no tan precisa.

Equipo 2. Segunda generación, El transistor
Este equipo platicó que el transistor reemplazó a los 
tubos de vacío y que se usó en la segunda generación de 
computadoras, uno de los tres alumnos leyó la infor-
mación de forma fluida, un segundo alumno mostró 
una imagen del transistor.

Equipo 3. La robótica
La presentación la hizo un solo alumno (Ricardo Ló-
pez Mendoza), se aprendió de memoria la informa-
ción.

Equipo 4. Inteligencia artificial
(Itzel Miguel López), esta alumna preparó el tema y lo 
expuso, le ayudaron un poco sus compañeros. Leyó la 
información.

Equipo 5. Generaciones de computadoras, 
primera generación de computadoras, se-
gunda generación de computadoras
Entre los tres alumnos dieron una muy buena explica-
ción. Este equipo explicó los tres temas que les toca-
ron. Los tres alumnos intervinieron.

Equipo 6. Tercera generación de computa-
doras, el circuito integrado.
El alumno que hizo la presentación fue el que la in-
vestigó. Sus dos compañeros mencionaron algo de in-
formación. El presentador sabía mucha información 
de memoria.

Equipo 7. La robótica
Peláez Itzel prepara la información y fue la que más sa-
bía, leyó de forma fluida. Los otros dos alumnos parti-
ciparon mencionando la información casi de memoria.

Cuando vimos el video que grabamos en el salón de 
clases, observamos varios tipos de comportamiento de 
los alumnos:

 • En las siete exposiciones, pasaron al frente todos 
los miembros de los equipos.

 • En algunos equipos sólo hablaron los que inves-
tigaron el tema, en dos equipos hablaron los tres 
integrantes.

 • La expresión de algunos alumnos(as) era de abu-
rrimiento, algunos estaban contentos, otros ner-
viosos, y algunos más mostraban gusto por su ex-
posición.

Examen

Pregunta 1: El profesor le solicitó al equipo uno que 
pasara al frente y resolviera la primera de tres preguntas.

Se mostró una cuadrícula con las frases: primera, 
segunda, tercera y cuarta generación de computadoras.

Debajo de la cuadrícula se mostraban las imágenes 
de: un circuito integrado, un bulbo, un microprocesa-
dor y un transistor.

Más abajo aparecían las palabras: bulbo, circuito 
integrado, microprocesador y transistor.

El examen consistió en acomodar las figuras y las 
palabras en los cuadros marcados como: primera, se-
gunda, tercera y cuarta generación de computadoras. 
Se les solicitó que la pregunta la contestaran entre to-
dos los miembros del equipo. El equipo uno expuso el 
tema: Concepto de hardware y software, contestó la 
pregunta correcta y completamente.

Pregunta 2: El profesor le solicitó al equipo dos que con-
testara la segunda pregunta. Se mostraban las imágenes 
de un bulbo, un circuito integrado, un microprocesa-
dor y un transistor, pero en forma de rompecabezas, los 
alumnos acomodaron las partes de cada componente.

Aparecían también las palabras relacionadas con las 
figuras, y los alumnos las relacionaron con las figuras co-
rrespondientes.
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Entre los tres alumnos resolvieron los rompecabe-
zas, este equipo había resumido el tema sobre las gene-
raciones de computadoras, contestaron todo bien.

Pregunta 3: El equipo tres contestó la tercera pregunta.
Se mostraba un dibujo con cuatro columnas, en el 
encabezado de cada pregunta aparecían las frases: pri-
mera, segunda, tercera y cuarta generación, debajo de 
cada columna aparecían desacomodadas 12 caracterís-
ticas de las generaciones de computadoras, el propósito 
fue que el equipo, acomodara cada característica en la 
columna correcta. Lo resolvieron en 44 segundos. El 
video se ve algo borroso.

Esto forma parte de lo sucedido en la puesta en prác-
tica de la estrategia de segundo semestre.

Resultados

En nuestro grupo de trabajo, iniciamos un proceso de 
instrumentación, seguimiento y evaluación del Progra-
ma de Estudio de Taller de Cómputo.

En este período, dicho proceso se limitó a la instru-
mentación, seguimiento y evaluación de únicamente 
dos aprendizajes, uno por semestre.

En este semestre, el trabajo que realizamos al apli-
car una estrategia didáctica con los alumnos, con la 
finalidad de que ellos se apropiaran del aprendizaje se-
ñalado en el programa de estudios, se cumplió.

En el salón de clases llevamos a cabo una apertura 
de actividades, consistente en que los alumnos hicieran 
una investigación documental y posteriormente un re-
sumen.

Al compartir, primeramente, con su equipo y des-
pués ante todo el grupo sus descubrimientos les sirvió 
para que desarrollaran sus conocimientos.

Finalmente, para cerrar el ciclo de aprendizaje, 
aleatoriamente, contestaron un examen, lo cual lo hi-
cieron de forma exitosa.

En este sentido, instrumentamos una parte del 
programa de estudios, le dimos seguimiento en la 
clase en la que se aplicó, y lo evaluamos.

En resumen, podemos decir que lo planteado en el 
programa de estudios se cumple. Debemos tomar en 
cuenta que gran parte del trabajo lo hicimos previo a 
la aplicación de la estrategia, por ejemplo, en la unidad 
1 los alumnos aprendieron a investigar en Internet, 

aprendieron a utilizar Google drive, a crear rompecabe-
zas, a capturar o registrar la actividad que aparece en el 
monitor de la computadora, a subir videos a YouTube, a 
conformar equipos de trabajo, a seleccionar un coordi-
nador de equipo, a compartir un documento en drive.

Discusión

En el apartado anterior describimos los resultados más 
aparentes o más visibles, sin embargo, en el registro 
que hicimos sobre las actividades realizadas dentro del 
salón de clases percibimos mucho más, aparecen varia-
bles que no tomamos en cuenta al momento de planear 
y dar una clase.

El registro nos puede arrojar varias categorías a ana-
lizar.

A través de toda la aplicación de la estrategia, nos 
encontramos con varias interacciones escolares:
a. El lenguaje que usa el profesor al momento de ha-

blar y de dar explicaciones. “Interacción profesor 
-alumno”

b. La conversación que se da entre alumnos “interac-
ción alumno-alumno” {esta se da en dos sentidos, 
cuando hablan sobre la temática a estudiar y cuan-
do son conversaciones personales}

c. Situación comunicativa específica, que se da entre 
los miembros de un equipo de trabajo. “interac-
ción alumno- alumno” {al momento de crear un 
trabajo específico}

d. Patrones de intercambio similares para cual-
quier comunicación. “Profesor- alumno”, “alumno 
- alumno”. {Respeto, amabilidad, tolerancia}

e. Interacción con el contenido de aprendizaje. “alum-
no-materiales”

f. Los alumnos interactúan con la finalidad de obte-
ner un dato, un conocimiento. “interacción alum-
no-alumno”, “Interacción profesor-alumno”

g. Interacción para obtener un conocimiento compar-
tido. “interacción alumno -alumno”

h. Interacciones individual, competitiva y cooperativa. 
“interacción alumno-alumno”. {En los grupos de 
trabajo hubo alumnos que trabajaron de forma indi-
vidual, otros compitieron y los demás cooperaron, lo 
conveniente es fomentar la interacción cooperativa}

i. La interacción y el proceso de socialización.
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j. La comunicación y el uso de medios tecnológicos 
en el aula. {En la estrategia utilizamos drive para 
compartir sus aportaciones}

k. La actitud de los alumnos. {De entusiasmo, dispues-
to a aprender, de aburrimiento, no interesado, de 
cansancio}

l. Qué tanto entienden las explicaciones e instrucciones 
que da el profesor. “Interacción profesor-alumno”.

Categorías

Profesor-alumno
Alumno-alumno
Alumno-materiales
Individual, competitiva y cooperativa
Proceso de socialización
Medios tecnológicos
Actitud del profesor
Actitud del alumno

Como se ve, la actividad se presta a investigar por 
muchas vertientes, debemos ponernos de acuerdo cuál 
puede ser la primera.

En particular, creemos que debemos empezar por la 
formación de profesores, estas estrategias que aplica-
mos a los alumnos las debemos aplicar primeramente 
a los profesores, y con ellos empezar el estudio de la 
eficacia de las mismas.

Posterior a que los profesores tomen un curso don-
de el instructor les aplique las estrategias, se les puede 
mostrar el video tomado en la investigación, así como el 
análisis y resultados para que conozcan qué puede pasar 
al momento en que ellos la apliquen a sus alumnos.
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Resumen

Este trabajo, presenta los resultados de la interacción profesor-
alumno en el desarrollo del aprendizaje indicativo relativo a la ela-
boración de referencias bibliográficas empleando tic. El análisis 
de la interacción considera: segmentos de interacción, categorías 
referentes a la planeación, estructura, infraestructura y recursos de 
la clase, así como la implementación y desarrollo del aprendizaje. 
La innovación en la práctica docente, en la conducta del alumno 
durante el desarrollo del trabajo escolar, así como el respeto a la 
autoría de las fuentes de información.

Palabras clave: referencia bibliográfica, práctica educativa, plagio 
académico, fraude escolar.

Introducción

En el marco de la implantación de los programas de estudios de las 
asignaturas de primer y segundo semestre en el cch, es importante 
realizar su seguimiento, a través de él, se identificarán algunos los as-
pectos y condiciones de enseñanza clave, que mejoren el logro de los 
aprendizajes, sus resultados se transformarán en sugerencias y obser-
vaciones que planteen reflexiones y cambios en la práctica docente.

Para ello, es necesario monitorear del trabajo con los alumnos, 
empleando la observación en el aula, este procedimiento es un me-
dio para acompañar a los docentes en la implementación de las 
diferentes metodologías puestas en marcha y dar cuenta de ellas.

En particular, en el desarrollo del programa de la asignatura de 
Taller de Cómputo se ha incorporado la observación de las prácti-
cas docentes como un medio para el análisis de su implementación 
y mejora de su operativización a través de la reflexión crítica. En 
este sentido, la reflexión que emerge de la acción es una estrategia 
valorada para la transformación y la mejora.

3. Observación y análisis de la práctica 
docente durante la elaboración de las 
referencias bibliográficas.

Plantel Oriente, vespertino
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El presente documento trata acerca de la observa-
ción en el aula y su finalidad respecto de las mejoras 
en la calidad de la docencia para favorecer los proce-
sos de aprendizajes en un contexto determinado. En 
el marco de la técnica de observación, se abordará es-
pecíficamente el propósito, uso y sistematización de 
registros en video con el objeto de favorecer una labor 
de continuidad en el proceso de observación de aula, 
cuyo fin es llevar a cabo un análisis para determinar 
en conjunto los cursos de acción para la mejora en la 
calidad de la enseñanza.

La técnica de la observación 

En general la observación en el aula como técnica de 
investigación docente, es una actividad cuyo propósito 
es recoger evidencia acerca de los aspectos involucra-
dos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el con-
texto en que se ejerce.

La observación se realizó en dos modalidades. La 
primera fue la observación participante (in situ) rea-
lizada por un observador que empleo como estrate-
gia para la recogida de datos las notas de campo y la 
segunda la observación no participante (ex situ), cuya 
estrategia para la recogida de datos fue el registro au-
diovisual y el análisis de videos.

Los propósitos de la observación

Es fundamental tener un propósito definido para la 
observación, así el proceso de sistematización y análi-
sis será ágil y útil. 

La secuencia didáctica implementada aborda el pa-
radigma actual, donde más del 80% de los estudiantes 
de bachillerato reconocen haber copiado contenidos 
de internet que han hecho pasar como propios en sus 
trabajos escolares.

El Programa de Estudios de Taller de Cómputo, lo 
aborda en su Unidad 1. Uso y búsqueda de informa-
ción en Internet, con su séptimo aprendizaje “Utiliza 
una herramienta para administrar citas y referencias 
bibliográficas”, que persigue innovar, romper con el 
paradigma del plagio académico (apropiación indebi-
da de textos, imágenes, datos, tablas, diseños o gráficos 
pertenecientes a otros autores y ocurre cuando se uti-
lizan en un trabajo propio sin citarlos adecuadamente 

o poner referencias bibliográficas a la fuentes origina-
les que se consultaron y emplearon) en los alumnos de 
bachillerato e implantar la ética académica (conjunto 
de principios y normas que conducen a una práctica 
académica responsable, integra, justa y rigurosa en el 
ámbito escolar y profesional).

Así los propósitos de la observación consisten en 
el registro y análisis de la formación de los alumnos 
como innovación en la forma de realizar sus trabajos 
escolares, mediante la elaboración de citas, referencias 
y bibliografía empleando una herramienta informática 
disponible en Internet como <Citethisforme.com>. Así 
como los aspectos de la planeación, realización de la 
clase, además de los recursos y materiales necesarios.

Los aspectos a observar

Sánchez, A., Sánchez, L., Méndez, J. y Puerta, C. 
(2013) indica que los estudiantes deben desarrollar y 
fortalecer sus competencias lingüísticas y discursivas 
desde una perspectiva comunicativa, para poder parti-
cipar y ser incluidos en redes de conocimiento, en co-
munidades disciplinares y en ámbitos institucionales. 
En consecuencia, puede afirmarse que la escritura (que 
involucra la lectura crítica) es la tecnología privilegiada 
para construir y transmitir el conocimiento y, por su-
puesto, formar en lo que hoy en día se denomina alfa-
betización académica de orden superior, que se refiere 
a la diversidad de prácticas de lectura, escritura, tipo-
logías textuales y diferentes exigencias discursivas a las 
cuales nos vemos enfrentados en la actual sociedad de 
la información y del conocimiento.

La alfabetización académica no se circunscribe a la 
aplicación de estrategias de lectura y escritura de textos 
especializados, incluye entre otras al análisis crítico de 
la intertextualidad (fuentes bibliográficas).

Hay consenso en la comunidad universitaria y edi-
torial con respecto a que las dimensiones textuales que 
más dificultades generan durante la escritura, la evalua-
ción por pares y la revisión, entre otras, son la citación 
y la referenciación; se trata de actividades discursivas 
para la construcción del conocimiento denominadas 
como intertextualidad, que es una de las propiedades 
constitutivas de los textos académicos, profesionales e 
investigativos en los cuales se centra nuestro interés, 
además de la argumentación y la lectura en la red.
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Desde el ámbito lingüístico, la intertextualidad se 
entiende como la relación de co-presencia entre dos o 
más textos o la presencia de un texto en otro, cuya forma 
más explícita es la citación, bien sea directa o indirec-
ta. Este tema ha sido objeto de estudio y de enseñanza-
aprendizaje en el marco de lo que se denomina actual-
mente alfabetización académica de orden superior.

En relación con la intertextualidad, estas son algu-
nas de las inquietudes que varias investigadoras en el 
campo del análisis lingüístico.

La citación no solo es la utilización en un texto del 
conocimiento previo que se tenga de otros textos; es 
también una estrategia retórica al servicio de la orien-
tación y finalidad discursiva que tengamos. Así, “mien-
tras escribimos nos responsabilizamos o no del conteni-
do proposicional [lógico-semántico] de nuestros textos 
y señalamos de manera explícita nuestra actitud y com-
promiso ante el conocimiento” (Beke, 2011, pag. 18).

La elaboración de citas y referencias comprende los 
siguientes procesos de apropiación del conocimiento 
que se desarrollan al implementarlo (Biblioteca Uni-
versidad de Alcalá, 2017).

1. Tomar siempre los datos de la fuente de la que se 
obtiene la información.
El plagio se debe muchas veces a una mala organi-
zación de la bibliografía que hemos recogido para 
un trabajo; siempre debemos tomar los datos de la 
fuente de manera clara y con cuidado de transcri-
birlos bien.

2. Citar la frase o el párrafo directamente del original 
y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita 
o referencia bibliográfica.

3. Parafrasear las palabras originales del autor y acreditar la 
autoridad mediante una cita o referencia bibliográfica.

De esta manera y en orden de importancia lo que se 
quiso observar fue:

 • Ubicar los datos necesarios para elaborar la referen-
cia bibliográfica según la fuente de información.

 • Seguir los procedimientos ilustrados con ejemplos.
 • Elaborar las referencias bibliográficas aplicando 
los procedimientos en la elaboración de las refe-
rencias utilizando la aplicación web.

 • Acceso y descripción de ambiente de trabajo de la 
aplicación web <Citethisforme.com>

 • Actitud del alumno al revisar los ejemplos y reali-
zar los ejercicios.

 • Aspectos innovadores detectados al implementar 
la herramienta de las tic. 

 • Promover reflexiones o conclusiones finales
 • Priorizar el logro del aprendizaje respecto del uso 
de la herramienta de las tic.

 • Realización de la apertura, el desarrollo, el cierre 
en la clase.

 • Solución de problemas de planeación, de acceso y 
uso de la aplicación web, técnicos y con los alumnos.

Metodología de la observación

Las acciones y formas pertinentes de observación fueron:
Observación participante, en ella se observó y regis-

tró “todo” lo que sucedió en contacto con el contexto 
de observación, también se tomaron en cuenta catego-
rías de análisis emergentes.

Observación no participante, en ella se registró lo 
preparado por el plan de observación, ésta permite ob-
servar sin contacto directo el desarrollo de las activida-
des o conductas (en nuestro caso, grabar y luego ver el 
video), también permitió confirmar la hipótesis. 

El tiempo de la observación

Para que la observación proporcione situaciones equi-
valentes y resultados coherentes se debe establecer un 
contexto definido y con criterios claros de los momen-
tos o situaciones a observar, para ello se definió:

 • El tiempo y frecuencia que duraría la observación.
 • El momento de inicio y finalización de los perio-
dos de observación.

 • Las situaciones en las que se realizó la observación.

También se consideraron los siguientes criterios:
 • Observación en unidades de tiempos establecidas 
previamente: una clase continua. 

 • Observación de acuerdo a los bajos resultados obte-
nidos en la evaluación diagnóstica realizada al ini-
cio del semestre, esto se exploró con la pregunta. In-
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dica cuál es la secuencia correcta de los datos, para 
elaborar una referencia bibliográfica de un libro.

I.  Editorial.
II.  Fecha de publicación.
III.  Autor.
IV.  Título de la obra.
V.  Ciudad o país de la editorial.

Seleccione una:
A. IV, II, III, V, I.
B. III, II, IV, V, I.
C. III, IV, II, I, V.
D. IV, III, II, I, V.

Solo dos alumnos de 23, contestaron correctamente.

 • Buscar la máxima representatividad de los momen-
tos observados en relación a la práctica habitual de 
éste. Se realizó la observación una clase completa, 
desde el inicio hasta el final de la misma y se selec-
cionó una actividad, la cual consideramos represen-
tativa de las categorías que deseábamos registrar.

 • Observación de varias clases que permitan verifi-
car regularidades en las prácticas docentes. En la 
elaboración del presente trabajo se registraron tres 
clases en video, para detectar aspectos comunes de 
las diferentes categorías a indagar.

 • Observación de aspectos específicos y no todos los 
elementos de una clase, como la activación de co-
nocimientos previos; motivación inicial; manejo de 
conflictos, etcétera). El registro en video permitió 
conservar detalles particulares de las actividades, 
la planeación, la estructura de la clase, la innova-
ción, etcétera para su posterior análisis.

Tabla 1
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Sistematización, análisis y toma de decisio-
nes a partir de la observación

Al sistematizar los hallazgos de las observaciones, sur-
gió la información que permitirá reflexionar y transfor-
mar las prácticas docentes que se estimen necesarias. 

Es necesario considerar los procesos que sirven para 
acercar el cambio y la innovación al aula a partir de la 
observación de la misma, como son:

La comunicación con múltiples propósitos: el do-
cente transmite información, hábitos, concepciones de 
mundo, modos de ser, es decir, cuando enseña no sólo 
comunica un discurso sino muchos mensajes que di-
cen relación con sus propias experiencias y forma de 
ver las cosas. No olvidando que el docente cuenta y 
aporta lo que es, entonces en la observación no sólo 
vemos la clase, sino que también al ser humano en su 
complejidad que es el docente.

Los observadores también aportan desde su propia 
historia y formas de ver el mundo. 

Entonces, al retroalimentar o devolver lo observado 
al docente no podemos hacerlo como si esto fuese “la 
realidad”; debemos provocar la reflexión de por qué el 
docente hace lo que hace, pues muchas veces no bastará 
con cambiar metodológicamente pues el cambio es más 
profundo que una técnica. En este sentido, una primera 
aproximación al cambio es cuando mediamos adecuada-
mente la reflexión con el docente en la retroalimentación. 

Verificar que la disposición al cambio del docente 
se está desarrollando, sólo se puede constatar cuando 
frente a una acción similar a la que se ha reflexionado 
críticamente, el docente actúa con prácticas distintas a 
las utilizadas y además puede explicar las nuevas con-
cepciones con que opera. El cambio en este sentido es 
dialéctico: la práctica se reflexiona para modificarla, se 
modifica y se sigue reflexionando para optimizarla de 
acuerdo a lo que se va observando en el aprendizaje de 
los alumnos. 

El Colegio al concentrarse en ciertos puntos críticos 
que quiere observar, por ejemplo: el uso de material 
didáctico, los registros de observaciones pueden llevar 
a replantear la gestión de este ámbito (adquisición, uso, 
seguimiento, inventario, horario, calendarización para 
su uso, formas de utilización, etcétera). Pero si el caso 
fuera el “respeto a las características de los alumnos” se 
deberá dirigir la observación en el aula a los procesos 

pedagógicos que permiten verificar si las prácticas do-
centes son coherentes con esta declaración. 

La observación de aula es una técnica que promueve 
procesos de toma de conciencia acerca del grado de con-
sistencia entre lo que la escuela realiza y lo que declara.

Narrativa final

La preparación, previsión y disponibilidad de mate-
riales, así como recursos para la clase, es importante 
haberlas reunido para el momento de su implemen-
tación, ya que de ello depende un buen desarrollo de 
las actividades, como se describió en la narrativa de la 
primera clase, el profesor previo a la clase, no activo 
los enlaces a la práctica, esto le causo retraso y alguna 
distracción de los alumnos, no así, en las dos clases 
posteriores, donde estuvieron disponibles los recursos, 
la clase fluyo sin contratiempos. Se aprovechó la banda 
ancha de la conexión a Internet, funcionó muy bien, 
aunque hubo alguna computadora con lentitud, pero 
fue debido a la conexión del cable con la roseta.

La impuntualidad de los alumnos creo algunos re-
trasos, esto puede salvarse si en la práctica se incluye 
el procedimiento de acceso a la aplicación, así como 
la descripción de los elementos del amiente de trabajo 
de la aplicación y el alumno pudiera emparejarse en 
dónde va la clase y después realizar lo que le faltara, 
también podría considerarse que trabajará con otro 
compañero y después se emparejara.

Durante las sesiones, los docentes marcaron cada 
etapa de la sesión, esto mostró la planeación didáctica 
y dio estructura a la clase, organizando las actividades.

En la apertura, se planteó el aprendizaje a lograr, 
para que el alumno supiera cual era el propósito de la 
clase.

En el inicio del desarrollo comentó la forma de traba-
jo, así como las actividades, para que el alumno conocie-
ra que y como se realizarían. De forma general revisaron 
él y los alumnos, el acceso y los elementos del ambiente 
de trabajo de la aplicación web <Citethisforme.com>. 
Luego mostró un ejemplo de aplicación para elaborar 
la referencia bibliográfica, retomando el conocimiento 
previo, al haber realizado una referencia similar a mano, 
después vino el turno del alumno de practicar haciendo 
el ejercicio correspondiente. Así siguió el desarrollo con 
fuentes de información como página web, video, ima-
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gen y audio disponibles en Internet, esto debido a la 
frecuencia con la que los alumnos utilizan ese tipo de 
información en la realización de sus trabajos en docu-
mentos textuales, presentaciones, carteles, mapas con-
ceptuales o mentales y videos entre otros.

En el cierre, cuestionó al alumno para orientar a 
conformar conclusiones acerca del aprendizaje que se 
trabajó en clase. 

Para desarrollar la clase tomó como base el docu-
mento electrónico de la práctica Citas y referencias 
bibliográficas en formato apa con la ayuda de la apli-
cación web 3.0 <citethisforme.com> documento que 
contiene el enlace a dicha aplicación en Internet, los 
ejemplos y sus correspondientes ejercicios de las refe-
rencias bibliográficas.

Los alumnos accedieron a la aplicación, el profesor 
les nombro y describió la función de los elementos de 
su interface, además de su forma de operar.

Luego como primer ejemplo el profesor utilizó un 
libro impreso, para que el alumno tuviera confianza 
y solo tuviera que preocuparse por aprender el pro-
cedimiento y llenado del formulario para elaborar la 
referencia bibliográfica, después el alumno orientado 
por el profesor realizó el primer ejercicio, cuidando 
el uso correcto de la aplicación en la elaboración de 
las referencias. En esta parte el profesor resaltó una de 
las ventajas de usar la aplicación, pues dispone de un 
buscador, que puede ayudarle a obtener los datos del 
libro proporcionando el autor o el título, e inclusive 
el número isbn del libro, aclarando que no siempre se 
obtienen todos los datos.

Mientras se presentaba al ejemplo, se destacó que 
saber elaborar las referencias a mano era más impor-
tante que utilizar una herramienta informática, por-
que a veces no se dispone de ella, también se resaltó 
el conocimiento de materiales de apoyo como la pági-
na <Normasapa.com> o los manuales impresos, para 
buscar ayuda en la redacción de referencias de fuentes 
que se consultan con poca frecuencia.

Después continuaron de esa manera con libro en 
versión electrónica, página web, video, imagen y audio 
disponibles en Internet. Destacando los datos requeri-
dos, así como, las particularidades de cada fuente y los 
detalles acerca de no disponer de datos como la fecha 
o el autor, o cuando hay dos autores o más, el tipo de 
documento y soporte o formato de la información.

Hubo un momento de sorpresa pues el alumno 
desconocía que también se deben hacer las correspon-
dientes referencias bibliográficas para incluir texto de 
mensajes de correo electrónico, graficas, tablas de da-
tos, información de un blog, mapas mentales o concep-
tuales entre otras fuentes. 

Fue muy agradable, ver el interés y entre el barullo 
distinguir algún comentario positivo al utilizar la he-
rramienta de las tic para la elaboración de las referen-
cias bibliográficas. También distinguir algún comen-
tario o inquietud a considerarse porque haya faltado 
alguna cosa o que retroalimentara algún aspecto del 
trabajo docente.

Para el cierre, el profesor pregunto acerca de la im-
portancia de las citas bibliográficas, de entre los alum-
nos se dijo que la importancia radicaba en el respetar 
el derecho de autor y saber de dónde se obtienen la in-
formación, también era importante para dar sustento 
a la información, teniendo la posibilidad de consultar 
la fuente para profundizar en el tema. Otros alumnos 
enfatizaron que esto evita el plagio de la información, 
dando reconocimiento a sus autores.
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Evaluación del aprendizaje

En la evaluación se corroboró la asimilación del aprendizaje, dentro del examen de la unidad en su versión A con el 
siguiente reactivo:

Reactivo A

Tabla 2. Reactivo A. Resultados.

Los resultados se registran en la última columna, en verde los aciertos y en rojo los desaciertos



44

En el examen, pero en su versión B el reactivo fue:

Y los resultados fueron

Reactivo B

Tabla 3. Resultados del reactivo B

En total de 25 evaluados tres contestaron incorrectamente.
A partir de esto el alumno, por el resto del semestre en cada trabajo que presentara debió acompañarlo por las 

referencias bibliográficas correspondientes, diferenciando entre referencias y bibliografía, para implementar los asi-
milado en el aula.
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Lo anterior con plena conciencia de esto da sustento 
y validez a su trabajo, además de formarse en valores 
como el respeto particularmente a la autoría, evitando 
el plagio académico.

Esto pone de manifiesto la innovación en el trabajo 
escolar y el comportamiento de los alumnos.

En cuanto a la práctica docente, la innovación se da 
al formalizar la forma de retroalimentar y la toma deci-
siones en el diseño y planeación de la clase, la secuencia 
didáctica, las actividades, las interacciones, entre otros 
aspectos, a partir del análisis de la observación en el aula.

En el docente al cambiar de actitud, hacia una diná-
mica, en proceso de mejora continua a través de la re-
flexión y critica de los deferentes aspectos de la docencia.

Conclusiones

Los propósitos de la observación necesariamente darán 
una respuesta coherente a cada una de las preguntas 
que orientan el registro.

La observación en el aula 

 • Es una práctica de la mayor importancia para re-
coger información de las prácticas pedagógicas de 
los docentes y lograr determinar entre otros aspec-
tos, la existencia de diferencias entre la propuesta 
curricular y su implementación.

 • Más que una percepción, pues está dirigida a un 
objetivo, debido a que por lo general se desea ob-
servar algo específico, o a alguien en especial con 
un fin particular. También porque es un proceso 
selectivo, dado que se observa lo que se desea in-
vestigar. Además de que se realiza en forma plani-
ficada y sirve para verificar acciones o situaciones. 

La observación de las prácticas docentes permite 
identificar los grados de avance respecto a las aspira-
ciones y las metas del Colegio, así como verificar la 
brecha entre lo realizado y lo deseado. En suma, si no 
se conoce el aula desde su cotidianeidad será difícil 
tomar decisiones informadas, acertadas y estratégicas 
para el Colegio.

La cita y referencia bibliográfica otorga el crédito a 
los autores de los diferentes tipos de información y de 
las obras, de esta forma se evita el plagio. Esto fomenta 
el Aprender a ser, uno de los principios pedagógicos del 

Colegio, potenciando las capacidades que potencian la 
formación integral donde se fortalece entre otras la res-
ponsabilidad y la adquisición de valores como el respe-
to para sí y para los demás, también, actuar con justicia 
y solidaridad.

Los aspectos innovadores presentes al implementar 
la herramienta de las tic incluyen: la realización de 
acciones educativas relacionadas con el uso, selección, 
utilización y organización de la información, de ma-
nera que el alumno vaya formándose como un ciuda-
dano de la sociedad de la información; cambios en las 
prácticas del uso de la información, constituido en ob-
jeto de transformación; rompe el paradigma del plagio 
para dar reconocimiento a la autoría de las fuentes de 
información; la interacción y participación activa del 
alumno en su proceso de aprendizaje; la asimilación 
de una herramienta tecnología, que, al dominar y apli-
carla eventualmente en otros campos de su actividad 
escolar, constituye una novedad.

Un elemento que se puso de manifiesto durante las 
actividades, fue la ayuda entre pares para completar 
o despejar dudas, esto permitió que se avanzara en la 
clase y más importante que los alumnos lograran el 
aprendizaje, uno al explicarlo y el otro a comprender 
o realizar.

Realizar rondines mientras se realizaban los ejerci-
cios, ayudó a realizar la evaluación formativa, derivado 
de ella, el profesor intervino oportunamente en la mayo-
ría de los casos, para orientar, ayudar y despejar dudas.

Integrantes del Grupo de Trabajo

José Luis Sánchez López, Lauro Arturo Herrera Mo-
rales, Graciela Rodríguez Trejo y Alan Zaid Escudero.
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Resumen

La presente investigación es resultado del trabajo realizado durante 
el Diplomado “Innovación de la práctica docente en la educación 
media superior para la sociedad del conocimiento”, y que es parte 
del seguimiento que la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co ha implementado para los nuevos programas de estudio de su 
bachillerato en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Huma-
nidades (cch), recientemente actualizados en el ciclo 2017. En este 
trabajo se realizó una investigación de tipo cualitativo utilizando la 
metodología de Observación Participativa, para analizar el carácter 
innovador de los programas y su implementación a través de una 
secuencia didáctica para la asignatura de Taller de Cómputo que 
está comprendida dentro del área disciplinar de Matemáticas. La 
estrategia didáctica utilizada se enmarca dentro del Modelo Educa-
tivo del cch y se orienta a desarrollar las habilidades y conocimien-
tos que se espera tenga un egresado. En esta secuencia se muestra 
cómo se incorporaron las herramientas tecnológicas más actuales 
(cómputo en la nube) para el trabajo colaborativo y que ambos son 
una motivación para el trabajo de los alumnos en el aula.

Abstract

The present research is the result of the work carried out during 
the Diplomat “Innovation of teaching practice in higher education 
for the knowledge society”, which is part of the monitoring that 
the National Autonomous University of Mexico has implemented 
for the new programs of study of its baccalaureate at the Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (encch), recently 
updated in the 2017 cycle. In this work a qualitative research was 
carried out using the participatory observation methodology, to 
analyze the innovative nature of the programs and their Imple-

4. La investigación cualitativa en la asignatura de 
Taller de Cómputo y el desarrollo de habilidades 
tecnológicas usando el cómputo en la nube. Una 
estrategia didáctica innovadora.

Plantel Sur, matutino
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mentation through a didactic strategy for the subject 
of Computing Workshop that falls within the discipli-
nary area of Mathematics. The didactic strategy used 
is framed within the Educational Model of cch and 
is oriented to develop the skills and knowledge that 
a graduate is expected to have. This sequence shows 
how the most current technological tools like cloud 
computing, were incorporated for collaborative work 
which are motivating for the student’s work in the 
classroom.

Palabras Clave: Tecnología de la información y co-
municación (tic), enseñanza-aprendizaje colaborativo, 
estrategia didáctica, secuencia didáctica, bachillerato, 
educación media superior, observación participativa, 
innovación educativa.

Introducción

Los avances tecnológicos (Cabrera et al 2007) nos per-
miten acceder a nuevas bases y fuentes informativas, tal 
posibilidad de acceso a la información, “debe abarcar la 
formación de los individuos, ya que el problema de la 
educación no será la localización y búsqueda de infor-
mación sino más bien en su selección, interpretación y 
evaluación”, conlleva a una nueva forma de enseñanza.

Tomando en cuenta (Salinas, 2016) la metodología 
del estudio de clases como una alternativa para la me-
jora de la práctica docente en la que los resultados se 
llevan desde la observación hasta su implementación 
con la discusión de los resultados y en caso necesario 
la repetición del proceso con el fin de que el alumno ad-
quiera los conocimientos.

Hoy en día los profesores debemos formarnos de ma-
nera permanente e involucrarnos en metodologías diver-
sas para mejorar nuestro desempeño. Como mencionaba 
Salinas en el planteamiento de esta metodología, existe 
una fase de observación, en nuestro estudio se utiliza la 
observación participativa u observación del participante, 
como “el proceso de aprendizaje a través de la exposición 
y en el involucrarse en el día a día o las actividades de 
rutina de los participantes en el escenario…” en donde se 
efectúa el proceso educativo. (Kawulich, 2006)

Los profesores en el cch, por el mismo fundamen-
to de su modelo educativo fomentamos el aprendiza-
je colaborativo, que se desarrolla gradualmente entre 

los integrantes de un grupo a partir de los procesos de 
aprendizaje son mutuos responsables del aprendizaje de 
los demás y se busca “la construcción del conocimiento 
que ocurre dentro de los pequeños grupos y llega a ser 
internalizado por sus integrantes...“ (Stahl et al ,2006).

Siendo más puntuales, la institución educativa en 
donde se desarrolló nuestra investigación se basa en un 
modelo educativo cuyas fundamentos filosóficos son 
sintetizados y expresados mediante las orientaciones y 
principios pedagógicos en las siguientes frases:

Aprender a aprender: “implica la capacidad de re-
flexionar en la forma en que se aprende y actuar en 
consecuencia, autorregulando el propio proceso de 
aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 
apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situa-
ciones” (Díaz y Hernández, 2002).

Significa que se desea que los alumnos logren la 
apropiación de una autonomía en la adquisición de 
nuevos conocimientos congruentes con su edad. 

Aprender a hacer: se pretende que los alumnos de-
sarrollen habilidades, adquieran conocimientos y ele-
mentos de métodos diversos que le permitan poner en 
práctica sus conocimientos.

Aprender a ser: el propósito es atender a la formación 
del alumno no sólo en la esfera del conocimiento sino 
en los valores humanos, particularmente los éticos, los 
cívicos y los de la sensibilidad estética.

Para el Colegio de Ciencias y Humanidades el prin-
cipio de “Aprender a aprender” va más allá de un sim-
ple lema, principalmente en el contexto actual de las 
sociedades del conocimiento hacia la cual se dirige la 
humanidad, ellas se distinguen por -como lo establece 
la unesco- cuatro rasgos básicos:

 • El amplio uso de tecnologías de información y co-
municación.

 • Rápida difusión de información por redes de cómputo
 • Utilización del capital humano en las actividades 
productivas.

 • Énfasis en la innovación, para la explotación eco-
nómica del conocimiento.

Y propone que en el ámbito educativo se deben pro-
mover competencias para la vida entre ellas:
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 • De comunicación lingüística.
 • Matemática.
 • Digital.
 • Para aprender a aprender.
 • Autonomía e iniciativa personal.
 • Competencia cultural y artística.
 • Competencia social y ciudadana.
 • Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.

En este proceso los roles de estudiante y profesor se transforman1:

1 Diagrama tomado del material en línea del Diplomado “Gestión del conocimiento en ambientes educativos asistidos por las tecnologías de la información 
y la comunicación" en el módulo "Uso didáctico de las tic”.

Roles y actividades en la sociedad del conocimiento. Fuente: material en línea de la Coordinación de Uni-
versidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed).

Durante el ciclo escolar 2016 la infraestructura y los programas de estudio se actualizaron, de modo que se tiene en 
las aulas, casi de manera permanente el acceso a la red de redes, por lo que tanto los materiales, como las estrategias 
didácticas y las interacciones alumno-profesor han cambiado. Aquí daremos cuenta de ello, mediante la descripción 
de la implementación y seguimiento de la estrategia sugerida por el grupo de profesores que integramos el Seminario 
para Taller de Cómputo del Plantel Sur.

Diagrama 1. Roles y actividades
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Metodología

El tipo de investigación realizada fue cualitativa, que 
se basa en “la comprensión de los significados (ob-
servar, escuchar y comprender), los cuales son ins-
trumentos de recolección… en la que se establece las 
relaciones y significados de su objeto de estudio” (Sán-
chez, 2016).

De acuerdo a datos del ticometro (estudio reali-
zado por la Dirección General de Tecnologías de In-
formación y comunicación de la unam, en su reporte 
del 2016) señala que de los alumnos del bachillerato 
incluidos tanto Escuela Nacional Preparatoria como 
el Colegio de Ciencias y Humanidades, el 90% de sus 
alumnos cuentan con conectividad a Internet en sus 
domicilios, es por ello que es relevante, pertinente y 
trascendente el desarrollo de trabajos como éste en el 
que se desarrollan estrategias didácticas para el aula, 
pero que el propio alumno puede replicar en su casa 
y así adquirir mayores habilidades tecnológicas que la 
sociedad del conocimiento le demanda.

En nuestro estudio, la cobertura de análisis de la 
población está centrada en dos grupos que compren-
den características similares, son alumnos del Plantel 
Sur del cch, ninguno trabaja, están en el rango de 
edades de 14 a 15 años, pertenecen a la misma asigna-
tura (Taller de Cómputo), cada aula comprende como 
máximo entre 25 a 28 alumnos.

Otras particularidades de los grupos, es que son de 
primero y segundo semestre, solo un alumno de los 
dos grupos no tiene computadora en casa, 100% tie-
nen celular y el 80% cuenta con Internet en casa.

Se consideró identificar los conocimientos previos 
de computación con base a una encuesta exploratoria 
sobre la “diferencia entre Hardware y Software”, se ob-
tuvo que 12 alumnos tuvieron con antelación curso de 
computación; y un par de alumnos pudieron identifi-
car las familias de entrada y salida del Hardware y el 
resto no lo identifico.

Con relación a las herramientas utilizadas fueron: 
parte de la Suite de Google (G Suite), tales como Goo-
gle Chrome, Google Documents, Google Drive, Correo 
Gmail; y herramientas complementarias (Complemen-
tos del Navegador) como Easy Bib Bibliography que 
utilizaron los alumnos para documentar formalmente 

su investigación; además, nos apoyamos de materiales 
creados por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico como fueron lecturas de archivos albergados en la 
Red Universitaria Académica (rua), se orientó la estra-
tegia hacia el trabajo colaborativo con la pretensión de 
que el alumno alcance el conocimiento en describir el 
hardware de acuerdo a sus funciones y características; 
con la temática del hardware de las microcomputadoras 
(entrada, salida, entrada/salida). Además, que los estu-
diantes investigaron los tipos y costos de dichos elemen-
tos con los que se cuentan actualmente en el mercado.

Apoyándose en el uso de la nube y de la aplicación 
Google Drive, el profesor hizo llegar las instrucciones 
y observaba el seguimiento de los alumnos a través de 
dos documentos compartidos con los estudiantes, uno 
con indicaciones de procedimientos de clase y otro de 
registro por equipo mostrando el reporte final de la ac-
tividad de la sesión, compartida con el resto del grupo.

Para tener un puntual control del seguimiento del 
aprendizaje por alumno, se realizó la asignación de un 
número tanto para identificar a cada uno en forma in-
dividual, como de los equipos conformados por cuatro 
personas. Además, cada equipo eligió a un miembro 
como secretario, cuya función fue concentrar sus inves-
tigaciones a exponer al grupo en general, que compren-
día la integración de dos precios de alto y bajo costo de 
la parte del hardware de la microcomputadora asigna-
da. La conclusión final, fue la integración de las partes 
para el armado de dos computadoras, una con alto, y 
otra de bajo costo.

Por otra parte, durante el proceso de aprendizaje del 
alumno, el profesor orientó o enfatizó el tema por me-
dio de preguntas, explicaciones y/o aclaraciones de las 
propias aportaciones de investigación realizada por los 
alumnos.

Como medio de apoyo a la documentación de la ob-
servación participativa se utilizaron registros en video, 
grabando diferentes momentos de la puesta en práctica 
de la secuencia didáctica. Los integrantes involucrados 
en el proceso fueron tres: un observador, el profesor y 
quien tomó el video.
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Resultados

En la estrategia de aprendizaje descrita observamos que 
fue motivador para los alumnos realizar sus propias in-
vestigaciones en Internet (a través de tiendas en línea o 
establecidas) y, verificar que existen distintas especifica-
ciones de un mismo hardware, así como la variabilidad 
de los costos para los dispositivos que conforman un 
sistema de cómputo.

Por otra parte, consideramos que es estimulante para 
el alumno trabajar simultáneamente y comunicarles a 
sus compañeros sus trabajos individuales y, posterior-
mente integrarlo en un trabajo colaborativo, por medio 
de la tecnología en la nube de Google Drive, ver sus re-
sultados y exponer ante el grupo en tiempo real, lo-
grando así el objetivo del proceso de enseñanza-apren-
dizaje a través del “aprender a hacer”. Obteniendo así 
un aprendizaje significativo.

Conclusiones

Al aplicar esta nueva forma de la clase por medio de 
las tic en la estrategia, observamos que debe intervenir 
un poco menos, el profesor con los estudiantes, con el 
fin de fomentar la participación del alumno ya que se 
desenvuelven muy ágilmente con el manejo de la com-
putadora esa fue una ventaja que observamos.

La evaluación de la estrategia fue cualitativa, en su 
implementación se pudo constatar que los alumnos si 
lograron armar su equipo de cómputo, observamos que 
las tic favorecen las estrategias enseñanza-aprendizaje 
innovadoras y significativas en los alumnos.

Retomamos las palabras de Zañartu, “la red y las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, tic, 
son un contexto concreto en el que puede articularse el 
carácter colaborativo del aprendizaje”.
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Introducción 

La narrativa que se presenta se trata del registro y análisis de las ob-
servaciones realizadas en dos de las aulas del “cch-Plantel Sur”, que 
se encuentra ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, delegación 
Coyoacán, cdmx, a grupos del turno vespertino. Con la finalidad de 
analizar los hechos observados; así como las técnicas, métodos, re-
cursos y materiales didácticos utilizados y que son necesarios para 
una clase expositiva dentro del aula. Inicialmente se propuso la 
estrategia, la cual está dirigida a alumnos de segundo semestre que 
cursan la asignatura de Taller de Cómputo. El programa actuali-
zado de la materia de Taller de Cómputo busca brindar la apropia-
ción de una cultura básica y una formación propedéutica. Con ello 
propone la formación intelectual, ética y social en el ámbito del uso 
de herramientas tecnológicas actuales y en el manejo responsable 
de la información con el propósito que el alumno las comprenda y 
las use responsablemente. 

Presentamos el registro de acontecimientos observados en dos 
clases de la materia de Taller de Cómputo, la cual se centra en el 
docente, y las interacciones dentro del aula; alumno-docente (vice-
versa), alumno-alumno, etcétera. 

El propósito es dar a conocer la forma de trabajar con una es-
trategia de enseñanza planeada para que el alumno identifique las 
características de los distintos tipos de computadoras para después pue-
dan describir el hardware y software mediante el análisis de dichas 
características, en dos grupos de 2do. semestre, de la materia de 
Taller de Cómputo, contemplando sus aprendizajes y los tiempos es-
tablecidos en el mismo. Además de mostrar las necesidades detec-
tadas en la clase, así como proporcionar sugerencias pertinentes al 
docente de su labor dentro del aula. Todo esto con el fin de mostrar 
los avances en los aprendizajes de los alumnos y que tan viable es la 
estrategia para abordar el tema, así como el uso de las herramientas 
tecnológicas sugeridas para la actividad dentro del aula. 

5. Tipos de computadoras y sus 
características. Mapa mental con 
mind42.

Plantel Sur, vespertino
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Material de estudio: la unidad temática a trabajar 
es la segunda. Hardware y software, del programa de 
Taller de Cómputo, tema seleccionado: Tipos de com-
putadoras y sus características, donde el alumno creará 
un mapa mental con la herramienta mind42, que per-
mite crear mapas mentales en línea de forma gratuita y 
los alumnos pueden trabajar colaborativamente. 

Marco Teórico

La mayoría de los profesores han sido formados en 
ambientes tradicionales, bajo el supuesto de que el 
conocimiento puede y debe ser transmitido del pro-
fesor al alumno. Desde esta perspectiva, la enseñanza 
se centra en el saber qué y no en el cómo, los nuevos 
conocimientos no ayudan a resolver problemas coti-
dianos y los alumnos solo replican contenidos.

Contrariamente a estas nociones sobre aprendizaje y 
conocimiento, el constructivismo considera que el co-
nocimiento está inmerso y vinculado a la situación en la 
cual ocurre (Applefield, Huber y Moallem, 2001) como 
proceso activo, determinado por interacciones comple-
jas entre el conocimiento existente en los alumnos, el 
contexto social y el problema a resolver (Tam, 2000). 

De lo antes mencionado, destacamos dos caracte-
rísticas centrales en el proceso de aprendizaje: la reso-
lución de problemas y el trabajo colaborativo. 

Para la primera, se requieren tareas que estimulen 
la exploración y reflexión necesarias para la construc-
ción del conocimiento. La segunda se refiere a trabajar 
entre pares, es decir, aplicar conocimientos para la so-
lución del problema facilitando la retroalimentación y 
favoreciendo el conocimiento. 

Por lo que, utilizando como herramientas para la 
investigación, la observación narrativa y la categori-
zación que es un mecanismo de organización de la 
información a partir de la aprehensión de la realidad, 
que es, en sí misma, variada y multiforme. La catego-
rización nos permite simplificar la infinitud de lo real 
a partir de dos procedimientos elementales de signo 
contrario o, mejor dicho, complementario: la genera-
ción o abstracción y la discriminación (Cuenca, M., 
Hilferty, J., 1999).

Desarrollo

La propuesta de enseñanza tiene como eje principal 
promover el desarrollo de aprendizajes a través de acon-
tecimientos históricos, por lo cual el alumno tendrá 
que hacer uso de aprendizajes obtenidos en la Unidad 
1. Uso y búsqueda de la información en Internet, pos-
teriormente con base en ella deberán recabar informa-
ción y conceptos claves necesarios para la creación de 
un mapa mental, el cual ha demostrado ser un medio 
sistemático útil para registrar la información a través 
de esquemas representativos de una idea, además de 
fomentar la creatividad al generar una nueva manera 
de pensar y proporcionar la libertad de plasmar todo 
lo que se imagine sin un orden establecido, facilitando 
al final, que el cerebro pueda recordar mejor imágenes, 
colores y trazos en lugar de solo palabras y textos.

En la actualidad la educación sin multimedia está 
alejada de las necesidades de los estudiantes, por ello 
es necesario conocer nuevas formas de apoyar el apren-
dizaje. En este nuevo paradigma, el autor principal de 
los aprendizajes es el alumno y la función del profesor 
solo es ser un acompañante. Siguiendo esta premisa, 
se buscó que en esta estrategia los alumnos participa-
rán directamente en la construcción de su aprendizaje 
mediante el uso de videotutoriales que proporcionan la 
parte informativa del proceso de enseñanza de una ma-
nera dinámica y mucho más atractiva para ser segui-
do como guía en el proceso. Además, estos elementos 
multimedia ofrecen la posibilidad de revisarlo cuantas 
veces sea necesario hasta lograr el familiarizarse con 
la herramienta o habilidad abordada, adicionalmente 
el videotutorial brinda información auditiva y visual, 
por lo que mantiene varios canales de comunicación 
abiertos para el aprendizaje que ponen en práctica in-
mediatamente entre pares. 

Así mismo, las actividades se orientaron a fortale-
cer las interacciones entre pares en dos dimensiones: 
una que permitió a los estudiantes intercambiar cono-
cimientos, reflexionar a partir de otras opiniones so-
bre el propio conocimiento y el nuevo; la otra, trabajar 
colaborativamente, involucrando el compromiso de los 
participantes en un esfuerzo coordinado para resolver 
un problema conjunto. 
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Registro de Observaciones

Se presenta la secuencia de actividades para dos grupos 
de Taller de Cómputo: 266b y 280b, ambos grupos 
de segundo semestre, turno vespertino, dos días, 20 
de febrero y 22 de marzo de 2017, en horarios distin-
tos. Grupo 266b, con horario de 13:00-14:00 y grupo 
280b, horario de 17:00 a 19:00 horas. 

Tecnología

Recursos de cómputo con sistema operativo Windows 
10 con acceso a Internet.

Uso de herramientas en línea para:

 • Construir mapa mental.
 • Realizar un mapa mental con mind42.

Recursos utilizados: pizarrón, plumones, proyec-
tor, acceso a internet, aplicación en línea mind42

Observador 1: La maestra entra al salón y los alum-
nos se encuentran ya adentro. Inicia la clase a las 13:15, 
pasando lista y retomando el tema de la clase anterior 
mediante lluvia de ideas (no está grabado), El docente 
solicita que los alumnos formen equipos de tres perso-
nas para trabajar. El mapa de la ubicación de cada uno 
de los alumnos lo pueden observar en los anexos, los 
alumnos no requieren cambiar de lugar, ya que como 
en su trabajo colaborativo, pueden trabajar desde su 
equipo en el mismo documento, en la imagen se ob-
serva la forma en cómo están distribuidos los equipos. 
Los alumnos integraron los equipos, en algunos casos 
trabajaron con los de al lado y en otros casos se encon-
traban separados. 

Inicia la clase, explicando el tema de Tipos de 
Computadoras y la clasificación de la misma, además 
de preguntar si ya estaban en la aplicación “mind42”, 
ninguno de los alumnos responde, un alumno, que se 
encuentra al fondo, levanta la mano como confirmar 
que está en la aplicación, otros más están: registrán-
dose en la aplicación, observando una presentación 
de PowerPoint, mientras la profesora sigue explican-
do el tema: “La clasificación de las computadoras es 
la siguiente: Microcomputadoras, Estación de Trabajo, 
Supercomputadoras; en alguna bibliografía consideran 
iguales a las supercomputadoras y Mainframe, pero son 

para propósitos diferentes. De las supercomputadoras 
nos centraremos en dos ejemplos, Kan Balam y Miztli, 
usadas para investigación en la unam”. “De cada uno 
de ellos investigaran el concepto, y las siguientes carac-
terísticas: procesador, memoria ram, sistema operático 
y almacenamiento, como de las microcomputadoras 
existe una subclasificación, del cual elegirán un dispo-
sitivo que les interese, ya sea Celular, Laptop o pc, para 
que investiguen las características mencionadas”. Esta 
primera explicación la realiza en el pizarrón, escribien-
do lo que considera más relevante. 

La maestra pregunta “¿Pueden explorar la herra-
mienta de mind42?”, ninguno de los alumnos res-
ponde, cambia la pregunta, “¿Quiénes si se pudieron 
registrar”, la mayoría de los alumnos levantan la mano, 
aun cuando otros más están en aplicaciones diferen-
tes, revisando la actividad previa a la clase? La maestra 
comienza a explicar con un ejemplo de mapa mental, 
realizado en mind42, explica la ubicación de cada una 
de las herramientas, como agregar nuevos nodos al 
mapa, imágenes, link y notas. Además de indicarles 
cómo invitar a colaborar en el mismo mapa a sus com-
pañeros de equipo. “Para colaborar en el mismo mapa, 
envían una invitación por correo”.

Mientras la profesora da las instrucciones del uso 
de la aplicación, algunos alumnos como c3, está reali-
zando el registro en la aplicación, al igual que el alum-
no c5, además de estar revisando una presentación de 
PowerPoint. Pocos están poniendo atención a la ex-
plicación, por lo que regresa al tema de investigación 
Tipos de Computadoras, pregunta: “¿Qué tipo de mi-
crocomputadoras les interesa investigar?”, no obtienen 
ninguna respuesta, por lo que comenta, “los celulares, 
son los equipos en los que podrían interesarse”, los 
alumnos sonríen. El grupo está preocupado por poder 
registrase y abren una y otra ventana, por esa razón no 
responden a los cuestionamientos de la profesora. 

La profesora da unos minutos más para que respon-
dan, el alumno d7, responde que compra sus dispositi-
vos “por sus funciones”, “a6: por su ram”, y su memo-
ria indica c5. La maestra da un ejemplo más concreto 
de microcomputadora, “a mí me gusta hp Spectre que 
tiene las siguientes características: procesador Intel 
Core i7, ram de 8gb, so Windows 10, dd de 250 ss”. 
Al terminar, pregunta si hay dudas de lo que investiga-
ran y regresa nuevamente a mind42.
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Proyectando al pizarrón la aplicación, explica cada 
uno de los elementos, “en la parte superior pueden de 
mind42 pueden agregar nodos o desde el título, ¿Cuál 
sería el titulo central de su mapa?”, responden los 
alumnos: “Tipos de Computadoras”. “Agregan el con-
cepto y el ejemplo con sus respectivas características; 
recuerden iniciar con microcomputadoras, después 
Estación de Trabajo: concepto, ejemplo y característi-
cas, así sucesivamente con los demás tipos”. Pregunta 
finalmente si hay dudas (pocos responden que no), “re-
cuerden publicar el mapa, el integrante del equipo que 
los invito a colaborar, el mismo que podrá publicar el 
link en el grupo de Facebook, puesto que en la aplica-
ción no permitirá a los invitados poder publicar, si no 
hay dudas entonces a trabajar”. 

Los alumnos se ponen a trabajar, empiezan llamarse 
entre ellos y a ordenar los temas, así como la actividad 
que tendrá que hacer cada uno, por lo que se pudo notar 
que pueden organizar rápidamente, uno hacia la invita-
ción al mapa, otro más iniciaba con los conceptos y el 
tercero buscaban los ejemplos y sus características. 

Para cuando concluía la clase, algunos equipos ya 
habían terminado y estaban publicando el link, otros 
más preguntaban detalles a la maestra. La clase con-
cluyo a la 14:45, quedaron actividades pendientes para 
los alumnos.

Lo que observe es que primero inició con la apli-
cación a utilizar, ya que el tema se había menciona-
do la clase anterior y tenían que registrarse, así como 
practicar. Actividad que varios de los alumnos no 
habían realizado y empezaron a hacerlo en clase, por 
eso la poca atención presentada y participación de los 
alumnos en la actividad, además de no responder las 
preguntas que realizaba la maestra. Sería importan-
te, preguntar si habían hecho el registro, si no era así 
que lo iniciaran en ese momento, así se podría tener 
la atención de la clase en el tema central, “Tipos de 
Computadoras”. Para que de esa manera los alumnos 
puedan enfocarse en el tema y se puedan generar una 
interacción más activa. 

La siguiente sesión, iniciaron con la exposición de 
los mapas, la maestra eligió tres equipos, los cuales, 
previamente publicaron el link en el grupo de Fa-
cebook, al finalizar de las exposiciones, se retomó el 
tema, para dar un resumen general y concluyeron. 

La clase se lleva a cabo en el laboratorio de computo 
(z09 del edificio z), el cual cuenta con 27 máquinas, de 
estas sólo se ocuparon 21 máquinas, se aplicó al grupo 
266B; grupo de 2do semestre del turno vespertino, en-
tre 15 y 17 años de edad en promedio, con 11 mujeres y 
10 hombres. La observación se enfocó al docente y las 
interacciones que se generan entre los elementos. 

Observador 2: La práctica se realiza en el Labo-
ratorio de cómputo (z08 del Edificio z), la cual mide 
aproximadamente de 30 metros cuadrados. Ver mapa 
del salón en anexos.

Descripción General del Grupo

 • 27 alumnos en lista, grupo de segundo semestre 
entre 15 y 17 años en edad promedio, con 18 mu-
jeres y 9 hombres.

 • Vagos conocimientos sobre el tema, pero facilidad 
de manejo de herramientas tecnológicas.

 • Impaciencia hacia el uso de tic (lo cual muchas 
veces ocasiona que la atención se desvíe y no es-
cuchen instrucciones completas, lo cual deriva en 
preguntas como: ¿qué tenemos que hacer?, ¿cómo 
dijo que se hacía? ¿qué se va a evaluar?)

Inicia la clase, la maestra entra junto con los alumnos 
y saluda, los alumnos se ubican cada uno en su lugar, la 
maestra; mientras enciende la computadora y proyector, 
comienza: “hoy vamos a trabajar con mind42, esta 
aplicación nos deja elaborar mapas mentales colaborativos, 
esto es que en un mismo mapa pueden interactuar con 
sus compañeros de manera remota. El tema a trabajar es 
Tipos de Computadoras. ¿Qué tipos de computadoras 
conocen?”; los alumnos responden, “a-8: la de escritorio”, 
“a-18: las portátiles”, la maestra hace una pregunta más, 
“¿y ese tipo de computadoras que son”, “a-19: personales”, 
la maestra vuelve a comentar, “si, son personales, pero 
se clasifican en microcomputadoras y dentro de ellas 
aparecen las computadoras personales, un ejemplo de esto 
son las laptops. ¿Qué tipos de computadoras conocen?, 
“a-5: supercomputadoras”, “¿Qué supercomputadora 
conocen?”. Comienza la interacción en el salón de clase, 
sobre Tipos de Computadoras, es claro que los alumnos 
solo reconocen las microcomputadoras por su acceso a 
estas. 
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La maestra aclara dudas y conceptos, explica los ti-
pos de computadoras: “ya se mencionaron las micro-
computadoras donde entrar todos los ejemplos dichos 
por ustedes; las supercomputadoras, en la unam se 
tienen dos: Miztli y Kan Balam, luego están las ma-
crocomputadoras, en algunos libros, menciona que su 
concepto es igual, pero en realidad no es así, tiene pro-
pósitos diferentes y por último tenemos las estaciones 
de trabajo, esta clasificación es la que se trabajara, si-
guiendo los temas del programa”.

La profesora explica de que se trata la actividad, 
algunos de los alumnos están atentos, otros más pre-
ocupados por poder entrar a la aplicación indicada 
(mind42), además de formar los equipos en dúos. El 
trabajo se centra en el tema de Tipos de Computadoras: 
los alumnos buscaran, de forma colaborativa, los con-
ceptos de cada tipo; a menos de microcomputadoras, 
elegirán, un ejemplo; ya sea pc, Laptop o celular, y de 
estos sus características principales: “Procesador, tec-
nología utiliza, sistema operativo y almacenamiento”, 
estas son las mismas características para los otros tipos. 

 Termina con el tema central e inicia con la explica-
ción de la aplicación, entra a mind42 y proyecta en el 
pizarrón para explicar a los alumnos, sus componentes, 
pregunta: “¿ya todos están dados de alta en mind42?”. 
No todos responde y los que tienen problema con el 
registro, la profesora se dirige directo a su lugar, para 
explicar la manera de acceder, (el registro a mind42, era 
una actividad extraclase, pocos eran los que faltaban 
en realizar este paso). Lo proyectado en el pizarrón es 
un ejemplo de un mapa mental con un tema distinto 
al que se está trabajando, (lo que causa confusión a los 
alumnos). Indica, donde se encuentra la barra de herra-
mientas, como colocar nodos, agregar imágenes, link, 
etcétera explica, también la manera de cómo uno de los 
integrantes de cada equipo dará de alta en el mapa, para 
trabajar de forma colaborativa. Al final pregunta si no 
hay dudas, por lo que los alumnos inician a trabajar, sin 
mencionarlo, cada uno toma su rol dentro del equipo e 
investiga lo que le corresponde del tema, mientras que 
el otro, crea el mapa y da de alta a su compañero. Los 
alumnos se mueven libremente para consultar informa-
ción con sus compañeros y la maestra. 

Las dificultades observadas a lo largo de la activi-
dad fueron: el trabajar en un documento colaborativo 

y empezar a editarlo borraban la información del com-
pañero, falta de claridad de los objetivos de la activi-
dad, no recordaban la clave de su correo electrónico, 
tiempo de respuesta en el registro de la aplicación. 

En una sola sesión los alumnos no terminaron la 
actividad, por lo que, la maestra comento 15 minutos 
antes del finalizar la clase, que continuarían la siguien-
te sesión. En este documento se narra los hechos suce-
didos en una sesión de 1:45 minutos, la observación 
centrada en el docente, y las interacciones que se pue-
dan generar dentro de su clase, además de brindar una 
pequeña descripción de lo que como docente no puede 
ver y en que se puede mejorar su práctica docente. 

Conclusiones 

Este tipo de estrategias de aprendizaje reafirma el senti-
do del Colegio en su premisa aprender a aprender, brin-
dando a los estudiantes las herramientas tecnológicas 
que le permitan la resolución de problemas cotidianos, 
a la vez que perfeccionan habilidades de investigación 
mediante la elaboración de trabajos, tareas, etcétera.

Así mismo, la metodología que siguen los alumnos 
en la resolución de la actividad establecida, la forma en 
la que emplea sus habilidades en el uso de técnicas, he-
rramientas, y la forma en la que construyen el conoci-
miento, así como el trabajo colaborativo. 

El poder observar cada una de las clases, nos 
muestra un panorama de lo que para nosotros como 
docente podemos pasar desapercibido, el que se puedan 
comentar lo que faltó, que, en este caso en ambas 
sesiones, las actividades previas, no las habían realizado 
los alumnos, enfocarse primero al tema: “tipos de 
computadoras” y después el uso de la herramienta, ya 
que para los alumnos no eran tan claros los objetivos. 

La interacción dentro del salón juega un rol cen-
tral en el proceso de aprendizaje por lo que entre los 
objetivos pedagógicos se encuentra el diseñar ámbitos 
y tareas que ofrezcan situaciones de colaboración con 
un soporte adecuado de actividades que promuevan la 
participación de los alumnos.

Además de ser necesario modificar los tiempos, ya 
que en ambos grupos solo se puede abarcar el uso de la 
herramienta y el tema, así como su posible publicación. 
Además de requerir realzar la evaluación de esta. 
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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 Identifica las características de los tipos de computadoras 

Temática

Tipos de computadoras y sus características 
 • Microcomputadoras
 • Estación de trabajos
 • Supercomputadoras: Miztli y Kan Balam
 • Mainframe

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. 

Conocimientos Previos:
 • Google drive
 • Conceptos básicos de una computadora
 • Búsquedas y uso de información de Internet

Actividades previas:
Se solicita a los alumnos creen una cuenta en gmail para poder compartir archivos mediante la 
aplicación de Google Drive.

 • Docente: El docente da el link de acceso para que los alumnos puedan leer el archivo y 
observar el vídeo “Tipos de computadora”.

 • Alumno: El alumno observa el vídeo y utiliza la información para elaborar un mapa men-
tal sobre los Tipos de Computadora.

Desarrollo
Profesor:

 • Explica la forma de trabajo y evaluación 
 • Organizar al grupo por pares.
 • Comparte la liga en Google Drive para acceder a la información.

 ‐ <https:drive.google.com/open?id=0Bw4EmbEboduhcUxyQWJkZXJMaG8>
 • Solicita a los alumnos realizar un mapa mental con ayuda de la siguiente herramienta 
tecnológica:
 ‐ Freemind (instalada en los Laboratorios de Taller de cómputo).
 ‐ mind42 <https://mind42.com/signin>. 

Los alumnos pueden extraer imágenes o completar la información mediante su búsqueda en 
Internet. Las imágenes deben ser de libre acceso y de preferencia con licencia creative commons. 
Toda información e imágenes extraídas de la web deberán contar con su respectiva cita 
en formato apa.

Anexo 1
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Procedimientos 
y/o actividades

Alumno: 
 • Utilizan los materiales proporcionados por el profesor e incluyen los datos encontrados 
por su cuenta, para diseñar el mapa mental. Considera los siguientes datos:
 ‐ Concepto, características y ejemplo. 

En plenaria:
Se comparten los mapas mentales, haciendo hincapié en los conceptos relevantes y se resuel-
ven dudas que nacieran en el desarrollo de la actividad.

Materiales de 
apoyo y recursos 

 • Computadora con acceso a Internet
 • Proyector y bocinas.
 • Apps de Google (Drive)
 • Aplicación para la elaboración del mapa mental. 

 ‐ Freemind
 ‐ mind-42 

Sugerencias de 
evaluación

Entrega del documento de investigación con la información solicitada, fuente consultada en 
formato apa. 

Lista de cotejo para evaluar del mapa mental

Nombre de los integrantes del equipo: 

Rubro Si No Puntos

Incluye los conceptos relevantes y demuestra conocimiento de la 
relación entre ellos. 2

Incluye un mapa que contiene ejemplos utilizando jerarquías y 
conexiones adecuadas. 1

La interpretación e idea central es clara y sintetiza el tema. 1
Las imágenes utilizadas son nítidas y claras, además de represen-
tativas del concepto que intentan manifestar. 1

Se utilizan diferentes colores para mejorar el aspecto haciéndolo 
más interesante y llamativo. 2

La información e imágenes extraídas de la web cuenta con su 
respectiva cita en formato apa. 1

Trabajo colaborativo. 2
Total de puntos. 10
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Anexo 2
Evaluación Final 

Nombre:

Tipos de Computadoras

Complete el crucigrama*

Horizontal Vertical
4. Sonde uso personal, pueden ser de escritorio 

o portatil.
5. Contiene 778 dd de almacenamiento

1. Utilizadas para realizar grandes cálculos.
2. Es un ordenador que facilita a los usuarios el 

acceso a los servidores y periféricos de la red.
3. Son capaces de controlar cientos de usuarios 

simultáneamente, así como varios dispositi-
vos de entrada y salida.

6. Cuenta con 5,312 núcleos de procesamiento 
Intel es-2670

* Created with The <TeachersCorner.net> Crossword Puzzle Generator

4

1

2

3

5 6
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O
bservador 1

O
bservador 2

M
em

oria

D
entro del salón, podem

os 
observar si los alum

nos 
m

em
orizan los conceptos o 

el tem
a a presentar 

En las presentaciones, los alum
nos leen la infor-

m
ación presentada en el M

apa M
ental

Los alum
nos prestan m

ayor atención a la form
a y el 

color que al contenido del m
apa.

Interacción en el aula

D
ocente - 

alum
no

D
a las instrucciones de la actividad y uso de la 

herram
ienta.

D
eja que el alum

no trabaje

G
uía durante el desarrollo de la actividad, enunciar 

objetivos de aprendizaje herram
ientas e instrum

entos 
de evaluación. Estim

ular la participación.
A

lum
no - 

alum
no

Trabajo colaborativo y apoyo en la investiga-
ción del tem

a. 
Trabajo de intercam

bio de inform
ación, interacción 

social y negociación.

A
lum

no - 
tecnología

U
tiliza G

m
ail para darse de alta en la aplica-

ción de m
ind42 (C

reación del m
apa m

ental) y 
Facebook para la publicación.

Aunque el alum
no utiliza herram

ientas tecnológicas 
con fines pedagógicos este se desvía fácilm

ente del 
objetivo principal que es lograr un aprendizaje.

A
lum

no- 
contenido

R
evisa el program

a de Taller de C
óm

puto, 
tem

a: tipos de com
putadoras y sus características

El alum
no desconoce el program

a de la asignatura, 
es tarea del profesor fijar los objetivos y las activida-
des que los guíen en la dirección adecuada.

A
ndam

iaje
El profesor proporciona instrucciones en el 
uso de la herram

ienta m
ind42 y la form

a de 
registrarse. 

El profesor proporciona las instrucciones y la ubica-
ción del videotutorial para elaborar un m

apa m
ental.

R
esultados de 

aprendizaje

El alum
no puede identificar los tipos de com

-
putadoras y sus características, adem

ás de usar 
las herram

ientas necesarias para su publicación 

El alum
no representa de m

anera adecuada los con-
ceptos centrales de tipos de com

putadoras m
ediante 

un m
apa m

ental.
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Mapa de ubicación sala Z09 

Anexo 4

Organización del salón Z09
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Organización de equipos del salón Z09 
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Mapa del salón Z08 de Taller de Cómputo

Anexo 5

Organización del salón Z08
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Organización de equipos
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III. Química
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La innovación es un potente motor de conocimientos, está muy 
relacionada con la creatividad y con una visión de cambio en los 
procesos de aprendizaje; su práctica, implica asumir riesgos, pero 
los resultados o productos que se obtienen bien vale la pena asumir-
los, ya sean exitosos o no; de todos ellos se aprende.

La innovación está relacionada con la obtención de nuevos co-
nocimientos y con procesos creativos. Y aunque es posible conside-
rarla como un rasgo característico de determinadas personas que 
tienen formas creativas de solucionar problemas o plantear cues-
tiones diferentes, este enfoque no pretende convertir la innovación 
y la creatividad en rasgos de personalidad o en componentes de 
una actividad que involucra únicamente a una parte del personal 
de una organización, por lo que es necesario conceptualizar y ges-
tionar la innovación de forma consciente y planificada para que 
todos los miembros de la institución educativa se sientan partícipes 
y puedan aportar conocimientos e ideas. En este sentido las formas 
de organización, análisis e instrumentación de los nuevos Progra-
mas de Estudio, resultan realmente innovadores, involucrando a 
los docentes como participantes en la puesta en práctica de sus 
propósitos; a lo largo del tiempo y a través de la experiencia adqui-
rida, ellos se volverán expertos calificados para adecuar o en su caso 
modificar las acciones que resulten de su acción educativa. 

En ocasiones, mejora e innovación caminan unidas sin estable-
cerse claras diferencias entre ambos conceptos. La mejora es conser-
vadora en tanto se sitúa en el camino iniciado que ya ha producido 
resultados positivos. Los procesos de mejora se pueden planificar y 
es posible predecir los resultados de una forma bastante precisa. En 
cambio, innovar se trata no sólo de mejorar un proceso o un producto 
sino que implica generar un verdadero cambio. Supone la apuesta por 
un servicio, proceso o recurso que introduce elementos de valor dife-
renciados, y que conlleva, además, un plus de calidad. Implica asumir 
riesgos ya que no se conocen “a priori” ni el camino ni los resultados 

1. Aspectos de innovación en los Programas 
de Estudio.

Plantel Azcapotzalco
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que se van a obtener, aspecto este muy importante ya 
que muchas instituciones adoptan posturas en extremo 
conservadoras, precisamente por el hecho de que consi-
deran el riesgo como una amenaza. Sin embargo, como 
el valor de los resultados bien valen la pena asumirlos por 
la calidad que se logra, no sólo en el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes, sino en el alto nivel de los docentes.

La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humani-
dades es un bachillerato que pertenece a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el cual se caracteriza 
por ser un bachillerato propedéutico y de cultura básica 
que atiende a la formación intelectual, ética y social de 
sus egresados a partir de la integración de conocimien-
tos fundamentales, habilidades y valores que apoyen la 
construcción de aprendizajes durante toda la vida. 

El Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (cch), otorga al estudiante el papel de 
actor principal del proceso educativo y al docente el de 
mediador de dicho proceso; su organización académi-
ca por áreas del conocimiento, permiten al estudiante 
adquirir una visión humanística y científica del mun-
do que le rodea. 

Las asignaturas que conforman el Plan de Estu-
dios del Colegio, deberán promover aprendizajes que 
“le permitirán desarrollar un pensamiento flexible y 
crítico, de mayor madurez intelectual, a través de co-
nocimientos básicos que lo lleven a comprender y dis-
criminar la información que diariamente se presenta 
con apariencia de científica; a comprender fenómenos 
naturales que ocurren en su entorno o en su propio 
organismo; a elaborar explicaciones racionales de estos 
fenómenos; a valorar el desarrollo tecnológico y su uso 
en la vida diaria, así como a comprender y evaluar el 
impacto ambiental derivado de las relaciones hombre-
ciencia-tecnología-naturaleza.”

Respecto a las estrategias de enseñanza, se sugiere a 
los docentes consideren atender a tres momentos de la 
enseñanza-aprendizaje, el diagnóstico de las ideas pre-
vias de los alumnos, el desarrollo y reconstrucción de 
los esquemas conceptuales y el cierre con la aplicación 
de lo aprendido. El profesor, considerando los apren-
dizajes a promover, los antecedentes de sus alumnos, 
los materiales y apoyos disponibles, diseñará las estra-
tegias o secuencias didácticas más pertinentes al logro 
de los aprendizajes, como son las preguntas generado-
ras, la modelización, el estudio de casos, o algunas de 

sus variantes como son el Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (abp), o el Predecir, Observar, Explicar (poe).

La Química al ser una Ciencia Experimental, propi-
cia el dominio de métodos y procedimientos, así como 
el desarrollo de habilidades de pensamiento, destrezas 
y actitudes propias del quehacer científico que repercu-
ten en la imagen que el estudiante construye sobre lo 
que es la ciencia. Las actividades de laboratorio, en este 
sentido, trascienden la noción de prácticas, el cual debe 
cambiar por el concepto de actividades experimentales, 
las que se conciben como actividades que permiten al 
estudiante obtener información, plantear preguntas, 
resolver problemas e idear métodos. El experimento 
pretende conducir a los alumnos a elaborar explicacio-
nes sobre los fenómenos cotidianos y orientarlos en la 
toma de decisiones fundamentadas.

En el desarrollo de los programas de química, se tra-
duce los impulsos de procedimientos de trabajo, tanto 
individuales como cooperativos y colaborativos, que 
permitan a los alumnos apropiarse de estrategias de 
aprendizaje y a elaborar las suyas para analizar, sinte-
tizar, inducir, deducir y exponer información obtenida 
de fuentes experimentales y documentales, además de 
su propia experiencia. Por otra parte, también, es ne-
cesario contribuir a la adquisición de estrategias en la 
búsqueda de información, tanto en fuentes documen-
tales como en medios electrónicos porque la consulta 
de textos básicos de la disciplina y, en algunos casos, 
textos complementarios, revistas y materiales de la web, 
supone saber leer, esto es, entender cabalmente lo que 
se lee. Para ello, en el desarrollo de los cursos se debe 
supervisar la comprensión de lo que se consulta y pro-
veer al alumno de recursos para que lo haga con efi-
ciencia. En las estrategias sugeridas de los programas 
de Química I y II se propone utilizar Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (tic) como herra-
mientas de apoyo al aprendizaje y se reconoce su uso 
como habilidad relevante para el desarrollo personal y 
profesional de los ciudadanos del siglo xxi. Cabe men-
cionar que las estrategias propuestas son sugeridas a 
modo de ideas iniciales, las cuales cada profesor pro-
curará enriquecer, con el fin de lograr los aprendizajes 
establecidos a lo largo de los programas. 

Al plantearse una enseñanza y un aprendizaje de la 
química, abordados desde el punto de vista de un am-
biente colaborativo, donde cada individuo aporta su co-
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nocimiento, tanto a su equipo de trabajo como al grupo, 
se construye un saber de todos y para todos, y se fo-
mentan actitudes críticas y responsables que rebasan lo 
individual para convertirse en una identidad ante los de-
más, lo cual orienta a un ejercicio de la libertad con res-
ponsabilidad, que cotidianamente se observa, contrasta 
y es congruente con las exigencias actuales del proceso 
de aprendizaje y concretar así en el aula el principio de 
aprender a convivir. El trabajo colaborativo permite el 
desarrollo de actitudes de honestidad, solidaridad, res-
peto y tolerancia, entendida como saber escuchar y va-
lorar opiniones diversas y en ocasiones opuestas. 

Propiciar el desarrollo del pensamiento científico y 
la comprensión de los métodos de esta ciencia, que in-
cluye dos procedimientos privilegiados, el análisis y la 
síntesis químicos, a través del desarrollo de habilidades 
y destrezas relativas a la observación, cuantificación e 
interpretación de fenómenos químicos, como son el 
reconocimiento de regularidades y cambios en los fe-
nómenos estudiados, el registro sistemático de datos, la 
construcción de preguntas, la elaboración de hipótesis, 
el uso de modelos y teorías para explicar el comporta-
miento de la materia, identificando sus límites de apli-
cación y la necesidad de modificarlos a la luz de nuevos 
hechos, y la comunicación de las ideas y resultados en 
torno a las investigaciones realizadas, considerando las 
limitaciones o rangos de validez de sus conclusiones.

Una adecuada evaluación también debe promover 
en los estudiantes una autoevaluación y por ende, el 
desarrollo de la metacognición, que propicia que logre 
la autorregulación de su aprendizaje.

El tener presente la complejidad de los procesos 
mentales, que el estudiante desarrolla durante las ac-
tividades de aprendizaje, permite además de orientar 
el diseño de los instrumentos y estrategias adecuadas 
para evaluar los aprendizajes de acuerdo con su gra-
do de complejidad, comprender las dificultades que 
algunos aprendizajes presentan para su enseñanza y 
aprendizaje. Los siguientes niveles cognitivos que se 
sugiere tomar en cuenta en los programas de Química 
I y Química II corresponden a una clasificación mane-
jable, sencilla y pertinente: 

Nivel 1. Habilidades memorísticas. El alumno de-
muestra su capacidad para recordar hechos, conceptos, 
procedimientos, al evocar, repetir e identificar. 

Nivel 2. Habilidades de comprensión, elaboración 
de conceptos y organización del conocimiento específi-
co. El alumno muestra capacidad para comprender los 
contenidos y elaborar conceptos; caracterizar, expresar 
funciones, hacer deducciones, inferencias, generaliza-
ciones, discriminaciones, predecir tendencias, explicar, 
transferir a otras situaciones parecidas, traducir en len-
guajes simbólicos y en el lenguaje usado por los alum-
nos cotidianamente; elaborar y organizar conceptos y, 
hacer cálculos que no lleguen a ser mecanizaciones, 
pero que tampoco impliquen un problema. 

Nivel 3. Habilidades de indagación y resolución de 
problemas, pensamiento crítico y creativo. El alumno 
muestra su capacidad para analizar datos, resultados, 
gráficas, patrones, elabora planes de trabajo para pro-
bar hipótesis, elabora conclusiones, propone mejoras, 
analiza y organiza resultados, distingue hipótesis de 
teorías, conclusiones de resultados, resuelve problemas 
y analiza críticamente.

El perfil del egresado del Colegio aspira a la conso-
lidación de la personalidad de los estudiantes de este 
modelo de bachillerato, promoviendo la formación de 
ciudadanos críticos, transformadores de su realidad, ca-
paces de acceder a información de fuentes confiables 
e interpretar mensajes de diferentes tipos en diferentes 
contextos para intervenir en la sociedad comunicando 
sus pensamientos de manera congruente en formatos 
oral y escrito. Esto sólo es posible con la participación 
de todas las asignaturas del Plan de Estudios, pero tam-
bién, promoviendo en cada una de ellas aprendizajes 
que consoliden este modelo de egresado. Tomando en 
cuenta lo anterior, se han identificado algunos de estos 
aprendizajes generales; algunos vinculados al perfil del 
egresado, y otros a la formación científica en particular, 
además algunas actitudes y valores que conviene pro-
mover y, que son comunes a las otras áreas del conoci-
miento que conforman el Plan de Estudios del Colegio.

Aprendizajes generales a promover en el es-
tudiante:

 • La comunicación oral y escrita en diferentes for-
matos y contextos.

 • La búsqueda de información y el uso de fuentes 
confiables. 
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 • El cuidado y la preservación de la salud y del me-
dio ambiente.

 • La elaboración de preguntas y el diseño de pro-
puestas para responderlas.

 • La participación en asuntos socio-científicos.

Aprendizajes sobre la ciencia y sus métodos:

 • Planear y realizar investigaciones documentales y 
experimentales.

 • Plantear problemas e hipótesis.
 • Interpretar datos, comparar, discriminar, cuestio-
nar y tomar decisiones.

 • Identificar la diferencia entre las evidencias (he-
chos) y las inferencias (explicaciones teóricas) y 
argumentar con base en evidencias.

 • Distinguir entre hechos y creencias.
 • Construir o utilizar modelos dentro de las expli-
caciones sobre fenómenos cotidianos.

Actitudes y valores a promover en el estu-
diante:

 • La curiosidad, el deseo de aprender y la toma de 
decisiones informadas.

 • La creatividad y la búsqueda de interpretaciones 
diferentes.

 • La responsabilidad y el disenso respetuoso ante ideas 
contrarias a la propia.  

 • La autonomía y la autorregulación.
 • El trabajo colaborativo, la perseverancia y la ho-
nestidad. 

 • La disciplina tanto intelectual como personal.

Por todo lo anterior consideramos que los nuevos 
Programas de Estudio, y en particular los de Química 
I y II son una fuente de creatividad e innovación que 
representan un enorme potencial para que los alum-
nos y los docentes mismos alcancen los niveles de for-
mación que requieren los integrantes de este siglo xxi. 

Experiencia del diseño y aplicación colegia-
da de estrategias o secuencias didácticas.

Se entiende por estrategia de enseñanza-aprendizaje la 
definición de Díaz & Hernández (2001) que la define 
como “el conjunto de acciones graduales y sistemáticas 
que conforman todo el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje realizado por los docentes, con la finalidad de guiar 
al estudiante hasta la consolidación del conocimiento”, 
por lo cual, en este trabajo se pretende hacer una des-
cripción de las actividades, vivencias durante el diseño 
y aplicación de nuestra estrategia: obtención de una sal.

Este proyecto fue diseñado y discutido por los inte-
grantes del seminario con base al programa de estudios 
vigente y las fechas asignadas para dicha actividad. En 
una reunión colegiada se determinó desarrollar activi-
dades que tuvieran como fin el aprendizaje 14: Diseña 
un experimento para obtener una cantidad defini da de 
una sal. (N3). Se escogió este aprendizaje pues engloba 
los aprendizajes anteriores y fomenta la aplicación de 
éstos para resolver un problema, lo cual contribuye en 
la construcción del aprender a ser, a hacer, y a aprender, 
pilares de nuestro modelo educativo.

Para el diseño de la estrategia se tomaron en cuenta 
las experiencias y los conocimientos de los profesores del 
seminario, y se pudo observar que aunque algunos pro-
fesores son noveles, tienen conocimiento sobre el modelo 
educativo y los objetivos de la enseñanza de la química. 
Además que se contribuyó con conocimientos en Tec-
nologías de la Información y Comunicación con la que 
cuentan varios de los profesores del seminario, lo que 
enriqueció las propuestas de actividades en la estrategia.

Para la aplicación, el grupo de trabajo se dividió en 
tres equipos, en donde se trató de organizar con base a 
los tiempos disponibles y a los recursos con los que se 
contaba. También se tomó en cuenta a los profesores 
que imparten clase tanto en el turno matutino como 
en el turno vespertino, para poder llegar a hacer un 
comparativo en los estudiantes de ambos turnos y de 
las características propias del grupo y del profesor.

Es importante comentar que a pesar de que se lleva-
ba un calendario, las aplicaciones en los distintos gru-
pos no se llevó a cabo al mismo tiempo, y los profesores 
tuvieron la libertad de realizar modificaciones con base 
en las características del grupo, pues se consideró que 
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los profesores conocen el ritmo de los alumnos y las 
habilidades, actitudes y destrezas con las que cuentan 
los mismos. Por otra parte, la experiencia compartida 
por los profesores que aplicaron primero la estrategia, 
sirvió como referencia para realizar mejoras o cambios 
a probar por parte de los profesores que iniciaron la 
aplicación en fechas posteriores.

Después de que se aplicaron las estrategias en los 
distintos grupos, se realizó un análisis de las experien-
cias en donde se mostraron los problemas en la apli-
cación, como falta de material y de sustancias en los 
laboratorios, falta de habilidades en el uso de material 
y equipo de laboratorio, por lo que se sugiere reforzar 
estos aspectos en los alumnos, además de tratar, en lo 
posible y pertinente, de superar sus dificultades en el 
uso de las tic. También se analizaron los aciertos en 
esta estrategia, pues se notaron las actitudes que los 
alumnos tomaron hacia la actividad científica y las ha-
bilidades de pensamiento científico que desarrollaron 
al resolver un problema.

Cabe resaltar las coincidencias en cuanto a los re-
sultados obtenidos por los diferentes profesores, en 
cuanto a la motivación y calidad de los productos ela-
borados por los alumnos, así como en la evaluación de 
los aprendizajes logrados por los mismos, su alcance y 
profundidad, lo que pone de manifiesto que la clave 
para el logro de un aprendizaje, aparte de su correc-
ta interpretación, es una buena instrumentación que 
privilegie los procesos de aprendizaje, el desarrollo de 
habilidades y el ambiente colaborativo.

Por otra parte, el trabajo en triadas donde uno o 
más profesores fungieron como observadores, fue un 
ejercicio de reflexión de la práctica docente que puede 
constituirse en una experiencia relevante en la forma-
ción docente de los profesores participantes.

Logros obtenidos en el seguimiento de la 
aplicación de los programas actualizados.

Los Programas de Química del Colegio de Ciencias y 
Humanidades plantean los contenidos disciplinarios a 
partir de contextos cotidianos para el estudiante. En el 
programa de Química II los programas que dan con-
texto son “Suelo, fuente de nutrientes para las plantas.” 
y “Alimentos y Medicamentos: proveedores de com-

puestos de carbono para el cuidado de la salud”, en la 
primera unidad se estudian las propiedades de las sales, 
como parte de los compuestos inorgánicos del suelo, 
su nomenclatura, los procesos de oxidación-reducción 
y ácido-base en la obtención de sales, enfatizando el 
cuidado del suelo como un recurso indispensable para 
la producción de alimentos. En la unidad 2 se reto-
man algunos principios fundamentales de la química 
entre los que destaca la relación estructura-función de 
las biomoléculas y los medicamentos. En ambos pro-
gramas de química, se promueve el trabajo individual, 
cooperativo y colaborativo, así como la indagación do-
cumental y experimental. 

Los logros obtenidos en la aplicación de los progra-
mas actualizados están relacionados fundamentalmen-
te con las estrategias o secuencias didácticas empleadas 
para conseguir en el estudiante conocimientos integra-
dos a través de contextos cotidianos. Los logros en este 
caso están dirigidos a dos estrategias que se aplicaron, 
en Química ii, se diseñó en el grupo de trabajo una es-
trategia para el aprendizaje 14, Unidad 1, “Diseña un 
experimento para obtener una cantidad definida de una 
sal”, es oportuno mencionar que en el seguimiento de 
los programas también se diseñó y aplicó una estrategia 
que cubriera el aprendizaje 21, Unidad 1, “Demuestra 
una actitud crítica sobre la utilización del agua y la valo-
ra como un recurso indispensable para la vida de mane-
ra fundamentada” del programa de Química i. 

Las estrategias propuestas estuvieron organizadas 
en tres momentos, actividades iniciales, para identi-
ficar los conocimientos previos que nos permiten to-
mar decisiones y nivelarlos, en un segundo tiempo, las 
actividades para atender los aprendizajes y finalmente 
actividades a través de las cuales evaluamos lo apren-
dido en el estudiante. Se buscó en las actividades de 
las estrategias, que estas resultaran motivadoras para 
el estudiante, que surgiera su interés y creatividad por 
adquirir los aprendizajes. 

En esta segunda estrategia los resultados fueron fa-
vorables, se logró que adquirieran los conocimientos de 
las disciplina como son: el conocimiento químico en 
la formación de sales, los distintos tipos de reacciones 
para obtener una sal, la estequiometria como base para 
escalar una reacción química, en esta parte se incluye 
la investigación y propiamente el diseño de un experi-
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mento por los estudiantes y obtener en este caso una 
sal en el laboratorio, así como la importancia de estos 
compuestos inorgánicos en el cuidado del suelo. Un 
aspecto que cabe mencionar en esta estrategia, fue el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación para promover los aprendizajes cooperativos y 
colaborativos, tal es el caso de Google Drive.

En esta segunda etapa de seguimiento se tuvo una 
variante, filmar el trabajo docente en el aula, a través 
del cual se nos permitió observar nuestra participa-
ción, lo cual resulta importante principalmente para 
tomar acciones que nos permitan mejorar en la pla-
neación de estrategias y en la función como mediador.

La convivencia durante la estrategia fue un aspecto 
que destacó, los estudiantes se conocieron aún más, 
interactuaron con compañeros con los que no lo ha-
bían hecho, esto condujo a respetar opiniones, formas 
de ser y tolerarse para concluir sus actividades de ma-
nera beneficiosa para cada uno de los integrantes en 
cada equipo.
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Aprendizaje: Química II. Unidad: 1. Suelo, fuente de nutrientes 
para las plantas.

Propósito: El alumno diseñará un experimento en equipo para 
obtener una cantidad definida de una sal, realizará la actividad 
experimental, contrastando la cantidad de sal teórica y la que se 
obtiene en la práctica.

Aprendizaje 14. Diseña un experimento para obtener una canti-
dad definida de una sal. (N3)

Temática:
Reacción química:

 • Balanceo por inspección.
 • Estequiometria.
 • Cálculo de masas molares.

Justificación: En el Programa de Estudio de Química II anterior 
se solicitaba al alumno que:

 • Aumentara su capacidad de observación y destreza en el mane-
jo de equipo de laboratorio.

 • Manifestara mayor capacidad de análisis y síntesis de la in-
formación obtenida al experimentar y de comunicación oral y 
escrita al expresar sus conclusiones.

 • Expresara sus observaciones además de sus conclusiones en 
discusiones grupales o reportes experimentales.

 • Reconociera a los experimentos como una actividad en la que 
se controlan las variables que intervienen en el proceso en es-
tudio y como una forma de obtener información.

 • Incrementara su capacidad para formular hipótesis.

2. Coloquio del Proceso de Instrumentación, 
Seguimiento y Evaluación del Programa 
de Estudio de Química II.

Plantel Naucalpan
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En el Programa de Estudio Actualizado se solicita a 
los alumnos que diseñen un experimento.

Lo que conlleva a que los estudiantes:
Busquen información confiable, apliquen los co-

nocimientos previos, fomenten su autonomía y auto-
rregulación, sean responsables de su aprendizaje, para 
que éste sea más significativo, todo lo anterior con la 
orientación del profesor.

La puesta en marcha de la estrategia también tiene 
una parte innovadora al usar herramientas tecnológi-
cas para lograr el aprendizaje y promover el trabajo 
colaborativo (se utilizó Google Drive).

Estrategia

Apertura
El profesor evalúa los conocimientos previos de:

 • Identificación de las reacciones de obtención de sales.
 • Balanceo por inspección.
 • Cálculos estequiométricos (mol-mol y masa-masa).
 • El profesor plantea la pregunta ¿cómo se pueden 
incorporar los nutrientes que necesitan las plantas 
al suelo?

Desarrollo

 • El profesor solicita a los alumnos que diseñen un 
experimento en el que se obtenga una sal que sirva 
como fertilizante.

 • Para lo cual se pide a los alumnos que integrados 
en equipo realicen un protocolo para el diseño de 
su experimento con la participación de todos los 
integrantes a través de Google Drive.

Evaluación

 • Lista de cotejo para evaluar el trabajo en equipo
 • Rúbrica para evaluar el protocolo (informe).
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Protocolo de Diseño de Actividad Experimental y Reporte

1. Datos generales

Institución:                       Ciclo escolar:

Asignatura:

Profesor:

Grupo:

Fecha en que se realizará la actividad:       Horario:

Unidad: 1. Suelo, fuente de nutrientes para las plantas

Aprendizaje: 14. Diseño de un experimento para obtener una cantidad definida de una sal 
   (que sirve como nutriente).

2. Equipo

Integrantes                Apellido paterno,          Apellido materno,          Nombre(s)

1.
2.
3.
4.
5. 

3. Planteamiento del problema
Escriban qué quieren probar o resolver, pueden hacerlo en forma de preguntas.

4. Marco teórico
Coloquen la definición de ácido, base, sal y tipos de reacción.

5. Objetivo
Escriban de forma clara y breve el propósito de la actividad experimental, el objetivo está muy relacionado 
con el aprendizaje.

6. Hipótesis 
Respondan en forma breve lo que suponen será el resultado de la actividad experimental, basándose en el 
marco teórico.

7. Material, equipo y sustancias
Enlisten los materiales y/o equipos que utilizarán, indicando cantidades y nombre. También enlisten las 
sustancias que requieren, indicando: cantidad, nombre y concentración. Incluyan la hoja de seguridad de 
las sustancias que van a emplear.

8. Procedimiento
Describan de forma clara la secuencia de pasos a seguir para realizar el experimento, de tal manera que pue-
da ser seguido por ustedes o por otras personas. Determinen que variables intervienen en el experimento; 
cuáles de estas variables las establece el equipo a la hora de diseñar el experimento (variables independientes) 
y cuales de estas variables resultan de manipular a las variables independientes (variables dependientes).
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9. Precauciones generales
Escriban qué pasos del procedimiento o que sustancias de las empleadas requieren que se tomen precauciones 
especiales en su desarrollo o manejo.

10. Desarrollo de la actividad experimental
11. Manejo y disposición de desechos

Escriban qué harán con las sustancias que sobraron y con los productos obtenidos en el experimento. 
Consideren que algunas sustancias pueden ser empleadas en experimentos posteriores, que hay ácidos o 
bases que deben neutralizarse antes de desecharse y que los sólidos se desechan en el bote de basura y no a 
la cañería.

12. Presentación de resultados
Los resultados se expondrán a través de un cartel que debe contener la reacción efectuada, los cálculos 
estequiométricos (cálculo de la cantidad de sal por obtener), la cantidad de sal que se obtuvo experimentalmente 
y la conclusión.

13. Análisis de resultados y conclusiones
Interpreten los resultados y expliquen si su hipótesis era correcta o no, indiquen si hay alguna manera de 
mejorar el experimento y que hubiese sucedido si modificas alguna de las variables.

14. Bibliografía consultada
Escriban los nombres de libros y páginas web consultadas con formato apa.
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Anexo 1
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Anexo 2

Lista de cotejo para evaluar el trabajo en equipo 

Nombre:

Grupo:

Anota en cada criterio si se ha favorecido: 1 (nada), 2 (algo), 3 (bastante), 4 (mucho) ...

Criterios Auto-
evaluación

Nombre del compañero(a) 
de equipo

Se integra en equipo para realizar 
el trabajo en común

Comunica ideas, propuestas...

Escucha las opiniones de otros

Tiene capacidad para aceptar y 
acoger las propuestas de otros 
compañeros aunque sean diferen-
tes a las suyas

Tiene confianza y valora a los 
demás compañeros

Fomenta la cohesión del equipo

Toma decisiones a nivel personal

Toma decisiones de forma consen-
suada en el grupo

Respeta los tiempos para entrega 
de actividades

Es responsable con las tareas 
individuales

Tiene compromiso con el resulta-
do del trabajo final
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Anexo 3

Lectura:
Rubrica

Criterio / 
puntuación

3 2 1 0

Planteamiento
del problema

Expone un 
problema que 
requiere de 
solución, lo 
contextualiza desde 
una perspectiva 
social, económica, 
etcétera.

Expone un proble-
ma que requiere de 
solución.

No tiene claridad 
del problema a 
resolver.

No realiza el 
planteamiento del 
problema.

.

.

.
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Aplicación de la Estrategia

 • Registro audiovisual.
 • Apoyo del personal de audiovisual.
 • 4 profesores lo realizaron de forma individual.
 • 2 profesores en pareja.

Video: Actividad experimental

 • Enfocado en el trabajo de los alumnos en equipo.

Logro del aprendizaje: Cartel (video o del propio 
cartel).

Narrativa

 • Formamos dos equipos para compartir y retroali-
mentar las narrativas individuales y después inte-
gramos una en conjunto (categorías).

Categorías de análisis de la narrativa

1. Indicaciones generales y reglas de seguridad.
 • Interacción profesor-grupo.

2. Aclaración de dudas con respecto al protocolo (de-
sarrollo de la actividad experimental).
 • Escritura de la reacción en el pizarrón (algunos ca-
sos).

3. Solicitud de material y reactivos.
 • Apoyo del laboratorista.

4. Desarrollo de la actividad experimental
 • Interacción entre alumnos por equipo.
 • Interacción profesor-equipo.
 • Interacción profesor-alumno.
 • Interacción laboratorista-equipo y alumno.
 • Supervisión del trabajo experimental.
 • Interacción de los alumnos de diferentes equipos.
 • Registro de datos y observaciones por parte de los 
alumnos.

5. Uso de tecnología
 • Consulta de protocolo.
 • Registro de evidencias.

6. Término de la actividad experimental
 • Indicaciones para realizar cálculos.

Fotogramas. Videos del trabajo en clase.
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Fotografías del trabajo en clase Plataforma utilizada

Exposición de Resultados (cartel)

7. Análisis y conclusiones
 • Indicaciones generales.
 • Interacción entre los alumnos de cada equipo.
 • Interacción profesor-equipo (discusión de resultados).
 • Retroalimentación.

Conclusiones

 • Se fomentó el trabajo colaborativo a través de he-
rramientas tecnológicas (Google Drive).
 ‐ Realización del Protocolo.
 ‐ Interacción de los alumnos en equipo.

 • Se impulsó en los alumnos la autonomía, su auto-
rregulación y que sean responsables de su propio 
proceso de aprendizaje.

 • En la gran mayoría se logró el aprendizaje.
 • Analizamos nuestra práctica docente de forma co-
legiada, durante:
 ‐ La aplicación de los Programas de Estudio ac-
tualizados.

 ‐ La interacción con nuestros alumnos.
 • Retroalimentación.

Integrantes del Grupo de Trabajo

Andrés Alfonso Guillén, Gerardo Antonio Machuca Nava, 
María Yolanda Martínez Becerril, Ivonne Retama Gallar-
do, Citlali Ruiz Solórzano, Rubén Zepeda Rodríguez.
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Introducción

Como parte del proceso de seguimiento de la aplicación de los pro-
gramas actualizados de Química I y II, se realizó, en un primer 
momento, el análisis de la aplicación de una estrategia de la unidad 
1 del programa de Química I a partir de las narraciones individua-
les de la experiencia de aplicación y de la recopilación de eviden-
cias gráficas de dicha aplicación. En ese análisis se rescataron las 
problemáticas, aciertos y prácticas comunes de los profesores que 
ponen de manifiesto una parte del cómo enfrentaron los maestros 
la docencia con un nuevo programa.

Ahora bien, como parte de un segundo momento del seguimien-
to, nuevamente se diseñó una estrategia, en esta ocasión para la 
unidad 1 de Química II. En ella se buscó también, incorporar los 
elementos de innovación que se habían señalado con anterioridad.

La recopilación de información para el análisis de la aplicación 
de esta estrategia se llevó a cabo usando una metodología de inves-
tigación narrativa la cual incorpora a la narración como elemento 
esencial para la recopilación de información.

“Desde el punto de vista conceptual, si las personas somos 
seres que contamos las historias que vivimos individual y co-
lectivamente entonces, tal y como señalan Connelly & Clan-
dinin (1990, p. 6), ‘ la investigación narrativa es el estudio 
de las formas en que los seres humanos experimentamos el 
mundo’. Desde el punto de vista metodológico, la investiga-
ción narrativa es un proceso de recogida de información a 
través de los relatos que cuentan las personas sobre sus vidas 
y las vidas de otros.”2

2  Sparkes, Davis C. (2007) Investigación narrativa y sus formas de análisis: una visión 
desde la educación física y el deporte, p. 5

3. De la narrativa de la aplicación de la 
estrategia a la visión de la docencia.

Plantel Vallejo
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Para poder hacer la recopilación de información se 
realizaron videograbaciones de las clases y observacio-
nes de las mismas en las cuales se tomó nota. Para ello 
se formaron grupos de trabajo de los miembros del 
Seminario de Formación de Profesores de Química 
del Plantel Vallejo, que se abocaron a la grabación de 
alguno de los diferentes momentos de la estrategia, 
procurando que entre todos los grupos se abarcara 
toda la estrategia.

A partir de las grabaciones y observaciones, se hi-
cieron descripciones lo más fieles posible, de lo que 
ocurrió en la clase y, se analizaron las interacciones 
que se dieron en el salón de clases a fin de definir 
cómo se estaban incorporando las innovaciones del 
programa en la operativización del mismo.

El análisis de las narrativas que se obtuvieron, se 
basó en las siguientes categorías:

 • Trabajo colaborativo en el aula.
 • Uso de recursos (Pizarrón, cañón, etcétera).
 • Elementos que se usan para evaluar y tipo de eva-
luación.

 • Actitudes y seguridad en el laboratorio.
 • Manejo de grupo y actitud hacia los alumnos.
 • Momentos de la estrategia.
 • El tema a abordar y la profundidad.

Estas categorías se seleccionaron por ser aspectos 
comunes que se presentaron en los diferentes momen-
tos de la estrategia y que se pueden visualizar en las 
videograbaciones que realizaron.

Con base en lo anterior, el trabajo que aquí se 
presenta corresponde a la recopilación de los aspectos 
más relevantes de la narrativa, así como las reflexiones 
que surgieron en torno a ella.

Descripción de la estrategia

La estrategia se titula “Purificación de agua sucia” 
está diseñada para atender a los aprendizajes 10 a 14 
de la Unidad 1. Suelo, fuente de nutrientes para las 
plantas; el bloque temático “Obtención de sales” del 
programa de estudios de Química II.

Los propósitos de la misma se refieren al logro 
de los contenidos disciplinarios que se expresan en los 
aprendizajes.

Como antecedente a esta estrategia se encuentra el 
bloque temático “Propiedades generales de las sales”, 
por lo que los alumnos ya conocen qué son las sales, 
sus propiedades y la explicación del porqué de ellas.

La secuencia didáctica se puede ver en el esque-
ma 1.1 y los detalles de la estrategia pueden verse en 
<https://drive.google.com/file/d/0B_F-BeVdfqn7d-
GE4Mm13cEZnN28/view?usp=sharing>

Esquema 1.1
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La secuencia didáctica propuesta en la estrategia fue modificada por los profesores, en cuanto al orden de las acti-
vidades, a fin de adaptarla a las características de sus grupos, a su personalidad, a las dificultades de aprendizaje 
de los alumnos, entre otras razones. Sin embargo, todos los profesores cumplieron con ella en su totalidad. 

Narrativa de la aplicación

Fecha: febrero-marzo de 2017.
Bachillerato: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo.
Colonia: Magdalena de las Salinas. 
Delegación: Gustavo A. Madero. 
Ciudad: Ciudad de México.
Turno: Matutino y vespertino.
Materia: Química II.
Docente: Seis miembros del Seminario de Formación de Profesores de Química del Plantel Vallejo.
Grupo: Cinco grupos, dos de recursamiento y tres de primer semestre.
Lugar de observación: Aula Laboratorio.
Tiempo de observación: Sesiones de 2 horas.
Situación: Diferentes momentos de la aplicación de la estrategia “Obtención de Sales”.
Total de alumnos: promedio de 23 alumnos por grupo.

Mapa del salón.

Se muestran a continuación los dos modelos de aula con los que se cuenta en el plantel, el primero corresponde 
a los llamados laboratorios curriculares y en el segundo a los laboratorios de ciencias.

Laboratorio curricular
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1. Mesa de trabajo del docente.
2. Pantalla/pizarrón.
3. Cañón/proyector.
4. Bahías de trabajo para los alumnos.
5. Bancos.
6. Campana de extracción de gases.
7. Tarjas de lavado.
8. Puerta de entrada y salida.
9. Puerta de entrega de material.
10. Servidor.
11. Anaqueles para el material y sustancias.
12. Bote de basura orgánica /inorgánica.
13. Extinguidor.

Mobiliario del salón

Descripción Cantidad
Mesas de trabajo 
para alumnos

6

Bancos para alumnos 25 a 30
Mesa del docente 1
Silla del docente 1
Computadora 
para el docente

1 en labs de ciencias

Computadora 
para los alumnos

6 en labs de ciencias

Cañón/proyector 1 en labs de ciencias
Tarjas 4 en curriculares 

3 en ciencias
Cesto de basura 1
Puerta de entrada 1
Pintarrón 1
Muro con ventanas 2
Muro completo 1
Muro con acceso a almacén 
de sustancias y material

1

Extractor de aire 1 en curriculares
Campana de extracción 1 en labs de ciencias
Tabla periódica 1 en algunos 

curriculares
Extinguidor 1 en curriculares, 

en el almacénLaboratorio de ciencias
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Características de la observación

Para poder realizar la observación se formaron equipos 
de tres profesores, uno de los integrantes sería el que da-
ría la clase, el otro observaría y haría anotaciones y el ter-
cero grabaría. Cada equipo podría tomar la decisión de 
a quién grabar y en qué momento. En algunos equipos 
se grabaron mutuamente todos los integrantes.

La observación se realizó en cinco grupos, tres son 
de segundo semestre y dos son de recursamiento. Tres 
son del turno matutino y dos del vespertino. En uno 
de los grupos observados intervinieron dos profeso-
res distintos en virtud de que uno de ellos no tenía 
grupos de la materia y la titular del grupo se lo prestó 
para que tuviera su experiencia de aplicación.

Se trabajaron con diferentes momentos de la estra-
tegia y las clases que se describieron corresponden a:

 • Métodos de obtención de sales.
 • Estrategia de nomenclatura.
 • Estrategia de estequiometría.
 • Actividad experimental para la obtención de sales.

En este trabajo se hace una descripción de los as-
pectos más relevantes de las narrativas elaboradas por 
los profesores.

Contexto de aprendizaje

Las clases se realizan en las aulas laboratorio, de estas 
hay dos tipos: laboratorios curriculares (cuyo mobilia-
rio permite más movilidad, pero hay menos recursos 
como se puede observar en el mapa del salón) y los 
laboratorios de ciencias (que restringen más la interac-
ción en el grupo, pero cuenta con mejor infraestruc-
tura). En ambos tipos de laboratorio la distribución de 
los alumnos favorece el trabajo en equipo, sin embar-
go, también tienen espacios en donde los alumnos no 
pueden ver de manera directa al pizarrón, por lo que 
tienen que voltearse o moverse de lugar.

Las clases son de dos horas y los alumnos están sen-
tados en bancos, lo que genera cansancio de posición.

El profesor por su parte, tiene la opción de recorrer 
el salón e interactuar constantemente con los alum-
nos. Por lo general los profesores se mantienen de pie 
y rara vez usan su silla.

Los grupos están formados por un máximo de 30 
alumnos, de los cuales algunos no asisten o desertan, 
por lo que el promedio es regularmente de 23 a 25 
estudiantes.

En las clases observadas los grupos están organiza-
dos por equipos de tres a cinco estudiantes (en casos 
raros son de seis).
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Descripción ObservaciOnes

Apertura

(Esta parte de la estrategia no fue grabada)
El profesor propone actividades que propician el inte-
rés, la reflexión y el trabajo de los alumnos a un enfoque 
de un problema.

Los materiales o recursos sugeridos que puede em-
plear el profesor son presentaciones (en el caso del semi-
nario se realizó una presentación con el programa Sway), 
prácticas (formación de carbonatos) donde la formación 
de la sal sea evidente para el alumno y enfoque su interés.

En este caso no todos los profesores utilizaron la pre-
sentación en Sway, algunos prefirieron presentar lectu-
ras seleccionadas por ellos.

El profesor realiza una demostración de la forma-
ción de carbonatos a partir del CO2 y la utiliza como 
elemento de introducción al tema de reacciones de ob-
tención de sales.

En este caso el alumno participa como observador 
de la experiencia de cátedra y el profesor guía el análisis 
del fenómeno para que el estudiante participe y exprese 
sus ideas y conocimientos.

Desarrollo
Tema: Obtención de sales

A lo largo de la sesión la profesora del grupo ha esta-
do explicando las reacciones de obtención de sales. Para 
ello, describe el proceso por medio de ecuaciones, pone 
ejemplos y hace ejercicios que los alumnos resuelven pri-
mero en su cuaderno y después alguno pasa al pizarrón.

La maestra revisa el resultado propuesto y va resal-
tando los conceptos e ideas que los alumnos deben ma-
nejar y resuelve dudas.

Durante la revisión pregunta constantemente si está 
claro lo que se está haciendo.

Mientras la profesora está explicando la mayoría de 
los alumnos ponen atención, sin embargo, hay un gru-
po de alumnos que está inquieto y charlan mucho entre 
ellos, a pesar de todo participan y resuelven los ejerci-
cios que la profesora propone.

Como material de apoyo, además del pizarrón, los 
alumnos tienen un documento impreso en el que se 
describen las reacciones de obtención de sales y a partir 
de ejemplos se muestra cómo construir las fórmulas de 
los compuestos que resultan como productos de la reac-
ción y para escribir los nombres de los mismos.

El material de apoyo les fue entregado con antici-
pación, por lo que todos los alumnos tienen una copia, 
además cuentan con sus tablas periódicas y con tablas 
de radicales inorgánicos. En este caso el material de apo-
yo es muy importante porque los alumnos deben poder 
utilizarlo para construir las ecuaciones que se les piden.

Una vez que ya se han hecho ejemplos en el pizarrón 
se inicia una actividad lúdica en la que los alumnos de-
berán proponer una reacción para obtener la sal que se 
proporcione, usando el método que crean conveniente.

En este caso no es importante si la reacción es po-
sible o no, lo que importa es que los alumnos puedan 
plantear una ecuación balanceada y que sean capaces de 
nombrar a las especies químicas involucradas.

Una vez que cada equipo tiene su tarjeta, inicia la 
tarea. Hay grupos que empiezan a trabajar inmediata-
mente, otros discuten cómo lo van a hacer. La mayoría 
empieza anotando en su cuaderno el problema y empie-
zan a revisar sus materiales, apuntes y tabla periódica 
para tratar de responder.

Durante el trabajo se observa la participación desigual 
de los alumnos, para ellos lo importante es concluir la 
tarea a tiempo y no importa si todo el equipo participa, el 
incentivo son los puntos de participación que la profesora 
otorgará a quienes lo hagan correctamente. 
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El trabajo en equipo se centra en la tarea y el profe-
sor evalúa si se logra bien o no.

El trabajo en equipo se centra en la tarea y el profe-
sor evalúa si se logra bien o no.

La maestra se acerca a algunos de los equipos y los 
apoya haciéndoles comentarios, corrigiendo detalles, 
recordando conceptos. También algunos grupos lla-
man a la maestra para resolver dudas. 

La actividad termina calificando los resultados de 
todos, mientras se revisan y se señalan los errores la 
maestra verifica con preguntas directas, que la mayoría 
de los alumnos han comprendido el tema.
Tema: Nomenclatura de sales 

La profesora inicia la sesión con la presentación del ob-
jetivo de la clase y realiza una introducción al tema por 
medio de situación real conocida por los estudiantes.

Posteriormente comienza a presentar fórmulas de 
sustancias de las cuales identifica los iones que las cons-
tituyen y las cargas de éstos.

Apoyándose en la tabla de radicales inorgánicos y 
usando figuras de mecanos construye los compuestos 
que usa de ejemplo.

Durante el proceso cuestiona a los alumnos cómo se 
llaman los iones y cómo se nombran a los compuestos.

La profesora solicitó con anterioridad las estructuras 
polidentadas (mecanos) para los diferentes iones de la 
tabla de radicales, misma que también deberían de traer 
para esa clase.

P1. Coloca un ejemplo de formación del sulfuro de hie-
rro II (FeS), como se muestra a continuación:

Fe + SFeS
P1. Detalla las características para la conformación ió-

nica del sulfuro de hierro II (FeS) y sulfato de hie-
rro II (FeSO4), utiliza las cargas de los iones que 
constituyen a los compuestos, como se muestra a 
continuación:

Fe2+ S2−

Fe2+ (SO4 )2-

Las estructuras, polidentadas son recursos didácti-
cos, que le permiten al alumno comprender la interac-
ción electrónica que tienen iones para formar distintos 
compuestos. Este recurso es muy útil en la concepción 
y en la composición de compuestos, porque la regla más 
importante para formar un compuesto es tener una car-
ga total de cero.

P1. Utiliza la descripción de iones genéricos en la for-
mación del sulfuro de hierro II, como se representa 
a continuación:

Fe  S+ -

+ -
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P1. Edita cuatro ejemplos de iones colocando un catión 
y un anión, correspondientes a cada inciso:

a) Na+  (CO3)
2−

b) K+   (NO3)
−

c) Ca2+  (SO4)
2−

d) Mg2+ (NO2)
−

La intención del autor de las estructuras polidenta-
das (el profesor Adrián Morales), es que los alumnos 
representen con modelos la composición corpuscular de 
la materia.

P1. Solicita para comprobar si la idea de iones (catión y 
anión), explicada con el FeS ha quedado comprendida.
Solicita a Carlitos (Estudiante f) identificar al anión 
en el inciso a.

f. “El [(CO3)
2-]”.

P1. Pregunta “¿y el [(CO3)
2-] , cómo se llama”?

f. Busca en su tabla de iones y responde “carbonato”.

P1. Asegura “Si el [ (CO3)
2- ] es carbonato” y escribe el 

nombre en el pizarrón.

P1. Posteriormente solicita a la estudiante “h” cuál es el 
anión del inciso b [ (NO3)

-].

h. “Es nitrato”.

P1. “Es correcto”, asegura.

P1. pregunta el nombre del anión del inciso c “mi anión 
[ (SO4)

2- ] Fanny” 

Fanny. “Sulfato”.

P1. “Es correcto”, asegura.

Durante este proceso, los alumnos trabajan por me-
sas e intercambian ideas se apoyan y tratan de cumplir 
lo mejor posible con la tarea.

La profesora continúa poniendo ejercicios en el pizarrón 
pidiendo a los alumnos que construyan los compuestos.

Posteriormente, a partir de los nombres de los radi-
cales determinan el nombre de los compuestos y resal-
tan la importancia de la carga del catión en la determi-
nación del nombre en nomenclatura Stock.

Más adelante reparte hojas con ejercicios que deben 
responder en equipos y va cuestionando a los alumnos 
mesa por mesa. Al final los estudiantes se califican y la 
maestra anota sus calificaciones. Los invita a que estu-
dien para su examen.
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Tema: estequiometría

La narrativa está incompleta, por ello no pude incluirla 
en esta sección.
Tema: actividad experimental
Obtención de una sal

La profesora inició su clase haciendo un recuento del 
trabajo desarrollado previamente: revisión de la parte 
teórica relativa a métodos de obtención de sales, no-
menclatura y estequiometría, también les había encar-
gado que investigaran las propiedades físicas, químicas 
y riesgos a la salud de las sustancias que utilizarían para 
protegerse, además de bata, los alumnos traían guantes 
de plástico y tapaboca.

Cada equipo ya había realizado su diseño experimen-
tal y la profesora lo había revisado, por lo que en ese mo-
mento sólo debían pedir el material que requerían. Sólo 
uno de los equipos no había hecho su lista de material, por 
lo que se retrasaron en el inicio de su experimentación.

La profesora usó el cuestionamiento para indagar 
si sabían lo que harían antes de empezar la práctica, 
como evaluación diagnostica. Durante la actividad ex-
perimental también cuestionó a los alumnos sobre lo 
que obtenían o por qué no obtenían lo que se debía, y 
qué estaba ocurriendo en todo momento.

Todos los equipos iban haciendo la actividad experi-
mental agregando los reactivos, ajustando el pH, agre-
gando medio ácido o básico, utilizando la campana de 
flujo laminar para hacer las reacciones químicas.

De los seis equipos que participaron, cuatro obtu-
vieron su sal, los otros dos fueron cuestionados por la 
maestra para que identificaran sus fuentes de error.

Al final la profesora les indicó que en su reporte final 
deberían incluir los ejemplos de obtención de sales que 
les daría la siguiente clase.

El desarrollo de las clases en las que se realizó la activi-
dad experimental es la cúspide de un proceso en el cual 
los alumnos han estado trabajando para poder propo-
ner un diseño experimental que deberán llevar a cabo 
en el laboratorio.

En ese diseño los estudiantes aplicaron sus conoci-
mientos de sales y sus métodos de obtención, nomencla-
tura, estequiometría, metodología experimental y han 
desarrollado habilidades de investigación, de análisis y 
síntesis de información y de trabajo colaborativo.

Es pertinente resaltar la importancia de la seguridad 
a la cual estuvieron atentas las profesoras de ambas ex-
periencias.

Tema: actividad experimental 
Obtención de sales

Como antecedente a esta clase los alumnos ya habían 
trabajado por equipos procedimientos para obtener las 
sales que la profesora les había asignado por lo que sólo 
llegaron a realizar la actividad experimental.
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Al inicio de la clase la profesora exigió que se pusie-
ran su bata y se recogieran el cabello.

Durante la experimentación los alumnos de manera 
independiente, solicitaban material, disponían de los 
reactivos y realizaban los procedimientos. La profesora 
les exigía y cuidaba que leyeran las etiquetas, no des-
perdiciaran material y no contaminaran las sustancias.

El ambiente era relajado y amable y se oía mucho ruido, 
sin embargo, cada equipo estaba enfocado en lo suyo y 
sólo se acercaban a los otros equipos cuando alguien hacía 
exclamaciones de sorpresa o gusto por alguna cosa que es-
tuviera sucediendo y que les causaba sorpresa o asombro.

La profesora vigilaba el desempeño de los alumnos y 
estaba atenta a las actividades que realizaban. Recorría 
las mesas preguntando.

Al final algunos alumnos tuvieron problemas con 
los productos o el control de pH. Ante esta situación se 
angustiaron porque pensaron que les había salido mal 
la práctica. La profesora los tranquilizó señalándoles 
que en una actividad experimental no salen mal las co-
sas, simplemente salen y lo que hay que averiguar es por 
qué ocurrió eso. De modo que los alumnos tuvieron 
como tarea identificar las posibles causas de sus resulta-
dos. Este aspecto deberían incluirlo en su reporte final.

Es importante resaltar cómo los alumnos aún a estas 
alturas, tienen la idea de que las actividades de labora-
torio deben de salir bien y cuando no sucede así se crea 
una sensación de angustia. En ese caso la intervención 
de la profesora fue muy pertinente y de paso enseñó a 
los alumnos a ser críticos con los resultados de su tra-
bajo, a asumir sus errores y a analizar las razones de sus 
resultados.

Cierre
Tema: Presentación de los resultados de la obten-
ción de sales

La actividad de la clase consistió en que los equipos 
de alumnos presentaron cada uno los resultados de su 
experimento de obtención de sales.

El Profesor organiza a los grupos para la exposición 
en equipo de trabajo de la síntesis realizada durante la 
actividad experimental.

Los equipos comienzan a organizar sus materiales a 
través del Classroom (programa para compartir archi-
vos desde la computadora de los alumnos hacia la del 
profesor y viceversa).

Exposición en equipo de los trabajos realizados en 
laboratorio en la obtención de sales.

Todas las presentaciones tienen más o menos la mis-
ma estructura: Propósitos, propiedades de la sal a ob-
tener, sus usos y aplicaciones, materiales y sustancias 
utilizados, procedimiento experimental, balance de 
materia (cálculos estequiométricos) y resultados.

En las exposiciones los alumnos hacen uso de las 
presentaciones de diapositivas.
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Después de las exposiciones el profesor los cuestiona 
para constatar la firmeza de sus conocimientos respecto 
al trabajo realizado.

Una vez que terminan las exposiciones, el profesor 
continuó la clase con un repaso de cálculos estequio-
métricos en problemas tipo. El profesor modela y cues-
tiona a los alumnos en la resolución de cada problema 
que propone.

Para favorecer la comprensión de la resolución de 
los problemas el profesor utiliza una tabla en la que los 
alumnos van asentando la información que proporcio-
na la ecuación química, como masas molares y número 
de moles. La resolución de los problemas la realiza por 
medio de una lluvia de ideas.

Al final deja de tarea un problema en el que no les da la 
reacción sino sólo los nombres de los reactivos y productos.

Análisis de la narrativa

¿Cómo se manifiestan las innovaciones en las narrati-
vas descritas?

La más evidente de lo que nosotros identificamos 
como innovaciones es el impulso al trabajo cooperati-
vo y colaborativo. No porque sea algo nuevo en el Co-
legio, sino porque en el programa se enfatiza al ponerlo 
como una metodología didáctica necesaria para el lo-
gro de los aprendizajes. En todas las narrativas se evi-
dencia el trabajo en equipos como una forma común 
de actuar en el aula y el diseño de un proceso para ob-
tener una sal, representa la actividad que engloba todo 
lo aprendido en la estrategia pero, además, por tratarse 
de un trabajo en equipo, favorece la integración de los 
miembros del mismo e impulsa el aprendizaje en con-
junto, además que favorece la distribución del trabajo.

Curiosamente en esta estrategia, las tic se convier-
ten sólo en herramientas para la adquisición de infor-
mación que nos lleve al conocimiento y para la difu-
sión del trabajo realizado

Otro aspecto del que se hace énfasis es la promo-
ción del pensamiento científico de los estudiantes al 
dirigir y fomentar la búsqueda de información con 
carácter científico a fin de que el alumno analice su 
entorno con una actitud crítica y propositiva. Nueva-
mente en esta estrategia se hace patente al favorecer 

la elaboración de un proceso de obtención de sales. 
Con ello, estamos orientando la visión científica al 
promover la indagación, demostración y proposición 
fundamentadas.
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Categorías de Análisis

Categoría Observaciones
Trabajo cooperativo/colaborativo en el aula. Todos los profesores organizan a sus grupos por equipos.

Es frecuente el trabajo en equipo para la resolución de peque-
ñas tareas (ejercicios, problemas) en un tiempo corto. En este caso 
el interés del equipo y del profesor se centra en la tarea.

El trabajo colaborativo por lo general se favorece en tareas que 
implican un reto o una problemática que el equipo debe resolver. 
En este caso ese reto se presenta en el diseño del proceso para 
obtener una sal.

Uso de recursos (Pizarrón, cañón, etcétera). La estrategia favorece el uso de recursos en soporte papel (ejerci-
cios, tablas de radicales, tabla periódica, mecanos para nomen-
clatura). En la estrategia se observa que los recursos electrónicos 
se usan como herramientas para la búsqueda de información y la 
divulgación del trabajo realizado.

Elementos que se usan para evaluar 
y tipo de evaluación.

En las narrativas se observa que los profesores en general rea-
lizan evaluaciones diagnósticas al cuestionar a sus alumnos sobre 
conocimientos anteriores que se aplican en ese momento. Duran-
te los procesos de clase los profesores realizan ejercicios en los que 
los alumnos participan activamente y van viendo su progreso en 
cuanto a la comprensión del tema.

La evaluación sumaria se presenta en los productos finales ta-
les como tareas, ejercicios finales, juegos de competencia, reporte 
escrito.

Actitudes y seguridad en el laboratorio. Durante la actividad experimental se señala en la narrativa el co-
nocimiento previo de las propiedades y riesgos a la salud de los 
diferentes reactivos, además se enfatiza la exigencia del uso de la 
ropa de seguridad personal (bata, lentes, cuberbocas, guantes), asi 
como del manejo de reacciones en la campana de flujo laminar.

Manejo de grupo y actitud hacia los alumnos. En las narrativas se refiere que hay momentos de la clase en donde 
los alumnos prestan atención y están callados y otros donde la acti-
tud es relajada y hasta escandalosa, sin embargo en ninguno de ellos 
se refiere que esas actitudes influyan negativamente en el desarrollo 
de la clase. Sin embargo si se evidencia la actitud alerta y vigilante 
del profesor para contener cualquier comportamiento inadecuado y 
que pudiera afectar el aprendizaje o el desarrollo de la clase.

El tema a abordar y la profundidad. La profundidad de los temas está delimitada en los elementos del 
programa, pero, en la descripción de la docencia sólo se puede 
apreciar el cumplimiento de los contenidos esperados.

Momentos de la estrategia.
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Conclusiones y propuestas

A través de esta estrategia se tiene un aprendizaje si-
tuado, que es una característica relevante para la for-
mación de los estudiantes.

A partir de la interacción social de los estudian-
tes, se desarrollan habilidades cognoscitivas de orden 
superior.

Se fomenta el aprender a aprender, así como la auto-
nomía de los alumnos.

Al analizar las diferentes actividades, se fomenta 
la reflexión para formar un pensamiento más crítico y 
autónomo.

Al impulsar el pensamiento crítico, se acerca al 
alumno a su realidad, vista como su entorno, y a que 
comprenda lo que le rodea

El trabajo en equipo no implica necesariamente un 
trabajo colaborativo, por lo general las actividades en 
el aula ponen más énfasis en el logro de la tarea que en 
el proceso de construcción del aprendizaje.

Para favorecer el trabajo colaborativo es necesaria 
la planeación de actividades que impliquen un reto o 
una meta a conseguir de modo que todos los miembros 
del equipo se involucren. En la estrategia, el diseño 
de un proceso para obtener una sal en el laborato-
rio fue la actividad planeada que permitió fomentar 
el trabajo colaborativo. También, es necesario que los 
profesores practiquemos en el salón de clases el trabajo 
colaborativo (quizá a través de la asignación de roles) 
en la resolución de pequeñas tareas a fin de que se 
acostumbren a interactuar con los otros, a apoyarse 
mutuamente y a hacer una distribución del trabajo 
en función de las habilidades de los otros.

Por otra parte, los miembros del Seminario consi-
deramos que en esta estrategia se reivindican los mate-
riales didácticos no digitales ni electrónicos, ya que a 
lo largo de ella los profesores demuestran que la mani-
pulación de las estructuras de papel y los materiales de 
apoyo impresos, permitieron una mejor comprensión 
de los temas abordados y la resolución de problemas.
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Fecha: marzo - abril de 2017.
Bachillerato: Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 

Sur.
Colonia: Jardines del Pedregal.
Delegación: Coyoacán.
Ciudad: cdmx.
Turno: Matutino y vespertino.
Materia: Química II.
Grupos: 233b, 264a, 273b, 216b, 257a, 275b, 235a, 253b, 210b.
Lugar de observación: Laboratorio de Química curriculares C06, 

C08, H19, H20, D12 y Química crea.
Tiempo de observación: 1 hora y 50 minutos.
Situación: Sesión experimental síntesis de una sal para ser utilizada 

como fertilizante.
Total de alumnos: Grupos de alrededor de 25 alumnos.

Características de la observación

La estrategia se planteó para atender los aprendizajes A13 y A14 del 
Unidad 2 del Programa de Química II. Nuestra apuesta de inno-
vación se centró en que los alumnos realizarán una investigación 
para dar solución a una problemática social como es la escasez de 
alimentos. La investigación se realizó de manera colaborativa a tra-
vés de Google Drive. El trabajo aportó el conocimiento que derivó 
en un diseño experimental que constó de tres partes: la primera - 
siembra de un cultivo elegido por los alumnos, la segunda - síntesis 
de una cantidad definida de una sal, basada en la investigación de 
los estudiantes y la tercera evaluar el efecto de la aplicación de la sal 
sobre el crecimiento del cultivo. Los alumnos aplicaron sus cono-
cimientos al realizar los cálculos estequiométricos para la síntesis y 
para la dosificación del fertilizante.

4. Dispositivo de seguimiento de la práctica 
docente y desarrollo curricular en la 
asignatura de Química II.

Plantel Sur
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Como se indicó la sal fue elegida por cada equipo 
de alumnos partiendo de la investigación de las ne-
cesidades nutricionales de su cultivo. Posteriormente, 
los estudiantes investigaron y eligieron un modelo de 
reacción (ácido -base, metal- no metal o doble sustitu-
ción) para la síntesis de la sal, realizando los cálculos 
estequiométricos necesarios considerando el estado fí-
sico de los reactivos, la pureza y densidad. Este trabajo 
se realizó y compartió entre los miembros del equipo 
colaborativo y los docentes a través de recursos digita-
les. Los profesores realizaron el seguimiento de todos 
los procesos aportando comentarios, sugerencias y co-
rrecciones a los trabajos.

Se videograbaron las sesiones correspondientes a la 
síntesis de la sal en los laboratorios y la aplicación de la 
sal a los cultivos, en cantidades y frecuencia requeridas.

La observación se enfocó a la interacción docen-
te-alumno, alumno-alumno y alumno-entorno. La 
interacción del docente con los estudiantes se realizó 
mientras da instrucciones de organización y en los 
momentos en que los apoya. El resto del tiempo la ob-
servación se focaliza en los estudiantes y da cuenta de 
la interacción con su profesor y entre ellos.

El profesor solicita que se integren en los equipos de 
trabajo, los cuales se distribuyen en las diferentes me-
sas de trabajo dentro del laboratorio. Se observa que 
los grupos de trabajo están consolidados y que la inte-
racción entre los alumnos es adecuada contribuyendo 
a una comunicación eficaz.

El contexto de la interacción docente se llevó a cabo 
durante las sesiones experimentales de la síntesis de las 
sales para ser utilizadas como fertilizantes en diferen-
tes cultivos.

Análisis de resultados

Ejes transversales del análisis de la práctica docente.

Análisis de los resultados del segundo dispositivo de 
indagación sobre el seguimiento de la práctica docente 
en la enseñanza de la asignatura Química II en los 
casos analizados del plantel Sur (reporte y análisis de los 
resultados de las actividades del diplomado y las sesiones 
del seminario de enero a mayo de 2017).

Rol docente-alumno 

a. Categoría: Apoyo y guía del profesor a los estudiantes.

Los profesores propusieron un problema ancla con-
siderando el modelo educativo del Colegio, donde 
los alumnos deben construir su propio conocimien-
to, basándose en las problemáticas sociales actua-
les y su interrelación con la vida cotidiana, para lo 
cual realizaron diversas investigaciones, donde el 
docente les facilitó las herramientas necesarias para 
consolidar el desarrollo de los aprendizajes. Para tal 
fin, el rol del profesor fue guiar y proponer acciones 
encaminadas a resolver la problemática planteada. 

La estrategia diseñada en su desarrollo ligó explí-
citamente los aprendizajes previos con los aprendi-
zajes a cubrir, con esto se logró que los alumnos se 
centrarán en la temática a trabajar y en los objetivos 
iniciales. 

En la secuencia es el propio docente quien su-
pervisó y dio retroalimentación a los alumnos sobre 
la correcta utilización de los materiales de laborato-
rio, basado en su experiencia haciéndolo de manera 
puntual y específica. 

En ciertos momentos de la secuencia el profesor, 
quien fue guía y facilitador del aprendizaje, se con-
virtió en un elemento motivador externo, el cual 
busca que el estudiante no se desaliente, si no que 
encuentre la motivación interna para aprender. 

b. Categoría: Interacción entre alumnos-profesor.

El profesor provocó la reflexión y análisis del estu-
diante para motivar la búsqueda de información, 
para la cual debieron considerar la calidad y origen 
de la misma.

Al ser el profesor un acompañante durante el 
proceso de investigación es importante que haga 
ver al estudiante que el proceso de hacer ciencia de-
manda el desarrollo de varias habilidades como: la 
valoración y selección de información, resolución de 
problemáticas, planteamiento de hipótesis, diseño 
de experimentos. 
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c. Categoría: Problemáticas que se presentaron durante 
el desarrollo de la sesión.

Cómo resuelve el docente y los alumnos
El profesor al darle un seguimiento puntual a cada 
equipo se volvió un mediador de los conflictos in-
ternos, buscando en todo momento la autorregula-
ción y la cohesión del grupo. Además, valoro a cada 
alumno como un ente independiente para proponer 
andamiajes particulares que lo lleven a apropiarse 
del conocimiento.

Para la síntesis de la sal los alumnos tomaron 
en cuenta las limitaciones de equipos y materiales 
proporcionados durante la actividad experimental 
llegando a compartir equipos porque no todos se 
encontraban en condiciones óptimas. Sin embargo, 
se llevó a cabo una relación simétrica entre los estu-
diantes con el docente ya que permitió la participa-
ción en cualquier momento de la sesión con mayor 
espontaneidad y desinhibición.

d. Categoría: Logro de los aprendizajes para la síntesis 
de la sal.

Durante todo el proceso la comprensión de apren-
dizajes y su utilización se observó con una mayor 
agilidad, desde los aspectos teóricos hasta aquellos 
aspectos más técnicos como el manejo de equipos y 
materiales en las experiencias experimentales. 

Se propició el uso de recursos digitales como he-
rramienta para consolidar el uso y aplicación de los 
conceptos de estequiometría. 

Uno de los aprendizajes desarrollados fue lograr 
la apropiación del concepto de mol, lo cual requiere 
un alto grado de abstracción, ya que los cálculos 
asociados a este concepto, no son un proceso me-
morístico, ni algorítmico. Requiere ir de algo sim-
bólico como son los números a algo tangible como 
es el pesar o medir; es decir lograron los alumnos 
pasar de la representación nanoscópica y simbólica 
hasta la macroscópica.

Otro elemento importante a mencionar es la 
comprensión explícita de los cuatro métodos de for-
mación de sales, considerando que el alumno plan-
tea métodos experimentales diversos para síntesis de 
la sal que probaron como fertilizante. 

Rol alumno-alumno

a. Categoría: Logro de los aprendizajes para la síntesis 
de la sal. 

El alumno responde a los estímulos del profesor al 
investigar desde el cultivo hasta realizar los cálculos 
necesarios para la fertilización dando respuesta al 
problema ancla. Los estudiantes son quienes deci-
den su límite en el aprendizaje, ya que, aunque el 
profesor da una guía y tiene una rúbrica de eva-
luación, ellos se vuelven actores activos al elegir si 
requieren profundizar en cada tema o no. 

Existe una motivación interna entre los equipos 
o grupos generando un ambiente agradable, cons-
tructivo, creativo y propicio para el aprendizaje. En 
todos los casos cada grupo procura tener una au-
torregulación, generando alternativas, dirimiendo 
conflictos, evitando repetir los trabajos o buscando 
atajos, comprometiéndose y actuando responsable-
mente con el fin de llegar a la tarea propuesta y al 
auto-reconocimiento.

b. Categoría: Problemas que se presentaron durante 
el desarrollo de la sesión. Cómo las resuelven los 
alumnos.

Aunque los alumnos son nativos tecnológi-
cos, esto no representa una ventaja para el uso de 
elementos como drive, requieren apoyo continuo y 
constante de sus compañeros, de tutoriales y otros 
recursos que ellos se auto proponen. 

c. Categoría: Trabajo colaborativo y autorregulación de 
los estudiantes.

Los grupos reconocen sus habilidades y están dis-
puestos a tomar acciones para mejorar sus debili-
dades, y lograr su contribución a los resultados del 
grupo. Al ser la enseñanza “un proceso continuo 
de negociación de significados, y de un estableci-
miento de contextos mentales compartidos” fue 
necesaria la apropiación del lenguaje usado en quí-
mica que muchas veces demanda un alto nivel de 
abstracción, algunos alumnos funcionaron como 
facilitadores del aprendizaje.
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Al verse motivados los estudiantes realizaron 
con agrado el trabajo, pues estaban seguros que lo 
aprendido sería útil para la vida. 

Conclusiones

Con la aplicación de la secuencia se promovió el logro 
de aprendizajes conceptuales, procedimentales y acti-
tudinales, lo que contribuye a formar alumnos con el 
perfil propio del cch. Las actividades propuestas en la 
secuencia permitieron que los estudiantes construye-
ran el conocimiento de manera social al intercambiar 
y compartir información tanto con los compañeros 
como con el profesor, es importante destacar que el 
docente fue en todo momento un guía y facilitador 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A través de esta secuencia se logró que los estudian-
tes se interesaran por el aprendizaje desde el momento 
en que seleccionaron un cultivo, realizaron la indaga-
ción y aplicaron los aprendizajes disciplinares en los 
cálculos estequiométricos, la selección de la síntesis de 
su fertilizante, lo que motivó a que ellos construyeran 
el conocimiento de forma colaborativa, al promover la 
interacción cara a cara o a distancia mediante el uso de 
recursos digitales. 

El alumno fue capaz de proponer un diseño expe-
rimental en el cual ubicó variables, planteó hipótesis, 
obtuvo resultados y llegó a conclusiones; además se 
logró que a través de la síntesis de la sal la mayoría de 
los estudiantes hicieran un uso adecuado del material, 
equipo y sustancias de laboratorio.

Consideramos que la oportunidad que tuvieron 
los alumnos de probar la sal sintetizada en el cultivo 
permitió que su aprendizaje fuera más significativo ya 
que les dio la posibilidad de aplicar sus conocimientos 
a problemáticas que no les son ajenas como la escasez 
de alimento.

Dentro de los aprendizajes actitudinales los estu-
diantes valoraron la responsabilidad que implica tener 
a su cargo un ser vivo como una planta, conocieron 
todos los cuidados necesarios para el sano desarrollo 
de la misma y cómo un descuido, aun siendo pequeño, 
puede generar la muerte del cultivo.

Como parte del diseño experimental algunos alum-
nos quisieron compararlo con fertilizantes comerciales 

lo que les permitió identificar la necesidad de incluir 
otros elementos importantes en la nutrición de las 
plantas, logrando valorar las ventajas y desventajas del 
uso de fertilizantes en el crecimiento de sus cultivos.

Finalmente, la estrategia buscó abordar los aprendi-
zajes A13 y A14 del programa de Química II, unidad 
1 de manera integral e innovadora relacionándolos con 
el resto de aprendizajes de la unidad, dándole sentido y 
aplicación, partiendo de un problema ancla que justifi-
ca la necesidad de vincular los aprendizajes abordados 
en el aula con su entorno social, cultural y ambiental.

Otro aspecto importante que se consideró en la es-
trategia fue que nos indica que los estudiantes reafir-
man aspectos que pueden mejorar o empeorar cues-
tionando acerca de la efectividad del proceso a seguir.

Recomendaciones de ajuste a los programas. 
Planteamientos sobre necesidades de recur-
sos didácticos y aspectos para la formación 
de profesores.

Se necesita que en el programa se especifique dentro del 
bloque de los aprendizajes, el concepto de mol como 
cantidad de sustancia (moléculas, átomos, iones, etcé-
tera), no hay ninguna estrategia didáctica para profe-
sores o alumnos en los que se aborde este concepto el 
cual es importante para el estudio de la estequiometría 
de las reacciones. 

Se sugiere que se dé el mismo tratamiento a los mi-
cronutrientes que se le da a los macronutrientes dentro 
del programa. 

Se recomienda hacer explícito el objetivo del apren-
dizaje 14, ya que actualmente produce confusión en el 
concepto de energía obtenida por los alimentos. 

Se debe revisar el aprendizaje 15 ya que los procesos 
biológicos son sumamente complejos y la oxidación de 
estos no es una combustión, es por ello que los alum-
nos requieren mayores conocimientos más avanzados 
en específico de bioquímica. 

Es recomendable que se promueva el uso de dife-
rentes herramientas matemáticas (regla de tres, factores 
unitarios, potencia de 10, uso de porcentaje, etcétera), 
para la resolución de diferentes problemas como el ba-
lanceo de ecuaciones y cálculos estequiométricos. 
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Se requiere un espacio o foro en el que los profeso-
res compartan las experiencias en el diseño, desarrollo 
y aplicación de estrategias didácticas, así como el logro 
de aprendizajes a través de ellas.

Los cursos y diplomados que se oferten para la 
formación de los docentes deben contribuir a la for-
mación en aspectos de investigación educativa, estos 
deben tener una estructura que permita el desarrollo 
de un proyecto publicable donde se muestre resultados 
objetivos valiéndose de investigaciones cualitativas o 
cuantitativas con la creación de foros para su difusión. 

También se requieren curso de formación discipli-
nar en los que se incluya temáticas como naturaleza 
y filosofía de la ciencia. Además, se requieren cursos 
enfocados al conocimiento de los estudiantes y estra-
tegias de evaluación que sirvan para demostrar que un 
aprendizaje ha sido asimilado por el alumno. 
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IV. Historia Universal 
Moderna y Contemporánea
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El Seminario local de Azcapotzalco, mediante trabajo colaborativo, di-
señó la estrategia que se aplicaría como parte del trabajo Módulo III du-
rante el semestre 2017-2. Para ello se formaron tres equipos, los cuales 
decidimos se integrarán de acuerdo al grupo de trabajo que nos fue asig-
nado dentro del Diplomado, además nos organizamos para designar las 
funciones que desempeñaríamos cada uno de nosotros en la aplicación de 
la estrategia.

Los equipos quedaron de la siguiente manera:

Función Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03

Aplicador de la 
estrategia.

Martha Patricia 
Barragán Solís

Alejandro 
Méndez 
Hernández

Blanca Arcelia 
Cabrera 
Gutiérrez

Videograbación María Fernanda 
Jimena Ochoa 
Arana

Diana Corzo 
González 

Rafael Mejía

Bitácora Araceli Jiménez 
Reyes 

Carlos Alberto 
Quiñones 
Aguilar

Leticia Parra 
Salinas

 
El tema elegido para trabajar del Programa de Historia Universal Mo-

derna y Contemporánea II. (2016) corresponde a la Unidad 1. (El Capi-
talismo Imperialista 1870-1918). La temática es: Desarrollo e Implicacio-
nes de la Primera Guerra Mundial. 

Elaboración de un marco teórico, uso de google drive. 

Uno de los principales objetivos de la segunda parte del Diplomado fue 
propiciar la innovación en la práctica docente, a través del diseño y apli-
cación de una estrategia didáctica, que involucrara las temáticas y apren-
dizajes del Programa de Estudios Actualizado de la asignatura Historia 
Universal Moderna y Contemporánea II (2016). 

1. Descripción de los resultados obtenidos 
en el informe del Módulo III, y lo 
descubierto en las narraciones.

Plantel Azcapotzalco
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Bajo el concepto de innovación de Carbonel:

 “ …la innovación educativa es entendida 
como una serie de intervenciones, decisiones y 
procesos con cierto grado de intencionalidad y 
sistematización, que tratan de modificar ac-
titudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y 
prácticas pedagógicas para mejorar y estimular 
el proceso de aprendizaje…” 3 

decidimos planear y diseñar la estrategia de aprendi-
zaje que aplicamos en los grupos de segundo semestre.

Para el diseño y la implementación de la estrate-
gia se consideró como un elemento importante el uso 
de las tic, puesto que las nuevas tecnologías permi-
ten presentar a los alumnos contenidos curriculares de 
manera más atractiva, lo cual facilita su aprendizaje. 
Cabe mencionar que el uso del internet nos propor-
ciona recursos audiovisuales como lecturas, imágenes, 
mapas, entre otros, que pueden ser de gran utilidad 
para los estudiantes en la construcción de su apren-
dizaje.

Otro elemento importante que utilizamos fue 
el uso del Google Drive, en el diseño de la estrategia 
como en la preparación de la exposición utilizando 
cuadros sinópticos y mapas conceptuales que elabo-
rarían los estudiantes sobre el tema. El uso de Google 
Drive permitió que los profesores, pudiéramos trabajar 
de manera colaborativa en la planeación y diseño de la 
estrategia y con respecto a los alumnos, les facilitó el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual fue más di-
námico y logró que el alumno tuviera una actitud más 
proactiva, además de fomentar una serie de actitudes 
como compromiso, trabajo en equipo, tolerancia.

Por lo anterior, resaltamos que la apuesta de inno-
vación del Seminario se centró en el uso de la herra-
mienta de Google Drive4. 

Sin embargo, hay que señalar que Google Drive sólo 
fue una herramienta para mejorar los aprendizajes de 
los alumnos y que, en realidad, lo interesante fue la 

3 Margalef García, Leonor (2006) Qué entendemos por innovación 
educativa? A propósito del desarrollo curricular en Perspectiva Edu-
cacional, Formación de Profesores, núm. 47, 2006, pp. 13-31, Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso Viña del Mar, Chile.

4 Google Drive es un servicio para almacenar de manera gratuita archi-
vos en línea de hasta cinco gigabytes y, por otro, crear documentos de ofi-
mática en línea, con la posibilidad de trabajar de manera colaborativa, 
sincrónica o asincrónica.

interacción entre los profesores y alumnos.
A continuación, presentamos los resultados obteni-

dos y lo descubierto en nuestras narraciones durante 
la implementación de la estrategia diseñada, tomando 
como base el Inicio, desarrollo y cierre de la estrategia.

Resultados obtenidos y lo descubierto en sus 
narraciones.

Al analizar las narraciones de cada uno de los miem-
bros del Seminario, hay que señalar que uno de los re-
sultados de la aplicación de la estrategia fue el trabajo 
colaborativo, realizado tanto por los profesores como 
por los alumnos, los primeros al trabajar en el diseño de 
la estrategia y los segundos al ocuparse de los esquemas 
que presentarían en su exposición, los cuales antes de 
iniciar la sesión fueron elaborados con software Power-
Point, mediante la herramienta Google Drive.

Asimismo, destacamos que parte de la innovación 
de la estrategia fue la interacción lograda por los miem-
bros del Seminario, mediante Google Drive, pues nos 
facilitó el trabajo, ya que el horario de cada uno de 
nosotros hace muy difícil poder reunirnos de manera 
presencial para trabajar.

Con respecto a los alumnos, consideramos que se 
logró un trabajo colaborativo, pues fue un espacio de 
interacción entre ellos, en la que demostraron tener ca-
pacidad de síntesis, creatividad y comunicación, la cual 
se notó al llevar a cabo su presentación frente al grupo. 

Otro punto de innovación fue la interacción alumno-
profesor y profesor-alumno, la cual estuvo presente du-
rante la preparación de la sesión, el inicio de la misma, el 
desarrollo y el cierre debido a que los profesores fungie-
ron como facilitadores, pues complementaron el análisis 
y la reflexión de los alumnos con una retroalimentación 
para la consolidación de sus aprendizajes y habilidades. 

Inicio

La estrategia fue pensada para ser aplicada en una sola 
sesión, considerando como inicio los conocimientos 
previos de los estudiantes con dos preguntas generado-
ras: ¿Qué es una guerra? y ¿cuáles son las razones por 
las que existen las guerras?

Las preguntas anteriormente mencionadas, permitie-
ron que además de que los alumnos expresaran sus co-
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nocimientos previos, el profesor hiciera las precisiones 
pertinentes, para poder continuar con la aplicación de la 
estrategia. Cabe mencionar que los alumnos ya habían 
realizado un trabajo previo, construyendo de manera 
colaborativa en Google Drive la presentación que expon-
drían frente al grupo, para lo cual tuvieron que leer, or-
ganizarse y elaborar su presentación en PowerPoint de la 
lectura sugerida. El trabajo realizado por los alumnos fue 
supervisado por los profesores que aplicaron la estrategia.

Desarrollo

Para el desarrollo del trabajo en clase, los alumnos es-
tuvieron organizados en equipos, las temáticas traba-
jadas fueron: Causas, desarrollo y consecuencias de la 
Primera Guerra Mundial. 

Se identificó el trabajo colaborativo que desempe-
ñaron los alumnos, pues los cuadros sinópticos, el cua-
dro del desarrollo de la guerra y las consecuencias que 
presentaron estuvieron bien elaborados.

En algunas exposiciones se notó nerviosismo de los 
alumnos, tal vez por la presencia de personas ajenas a 
su clase. Varios de los estudiantes fueron seleccionados 
para exponer leyeron su información, lo cual hizo que 
rápidamente terminaran su participación.

Consideramos que es importante reflexionar acerca 
de que debemos hacer hincapié en cómo los alumnos 
tienen que prepararse para su exposición oral, ya que 
detectamos varios errores al estar presentando su tra-
bajo frente a grupo como: El hecho que algunos ha-
blan con el volumen de su voz muy bajo, sólo hacen la 
lectura de los temas o no explican las diapositivas que 
presentan, entre otros.

Sin embargo, creemos que el trabajo colaborativo 
que se desarrolló para lograr las exposiciones, retoman 
los postulados fundamentales del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, aprender a aprender, aprender a ser y 
aprender a hacer, pues les permitió tener un intercambio 
de ideas y desarrollar habilidades propias del conoci-
miento histórico como jerarquización, escritura, síntesis, 
análisis, debate, etcétera para reforzar la información.

Cierre 

La estrategia que diseñó el Seminario local de Azca-
potzalco volvió a ser, como la del semestre anterior, 

flexible al momento de aplicarla en el sentido de que 
tras haber pasado todos los equipos a exponer sus pre-
sentaciones y señalar las conclusiones sobre la Primera 
Guerra Mundial, se contempló un tiempo en el que el 
profesor podría decidir, de acuerdo a la dinámica lleva-
da en la sesión, ver un video corto sobre consecuencias, 
proyectar un mapa de Europa antes y después de la 
“Gran Guerra”, materiales que apoyarían a los alum-
nos a completar sus notas a terminar de contestar la 
hoja de trabajo, así como analizar imágenes de carica-
turas de la época, que propiciara la reflexión o reforzar 
los aprendizajes trabajados.

Al comentar en seminario los logros que como pro-
fesores observadores registramos sobre la experiencia 
docente de la aplicación de la estrategia, ya sea en for-
ma de video, fotografía o en minuta escrita, pudimos 
percatarnos que los estudiantes obtuvieron aprendiza-
jes significativos, pues cuando externaron sus reflexio-
nes sobre el tema indicaron que les gustó el papel que 
jugó la propaganda antes y durante la Primera Guerra 
Mundial, les interesó el tema del desarrollo armamen-
tista como factor que hizo que la guerra fuera más 
larga, impersonal y letal, el peso que tuvo la entrada 
de Estados Unidos al conflicto y la salida de Rusia. 
También se percataron, al revisar los mapas europeos 
de antes y después del conflicto de las modificaciones 
geopolíticas y el desplazamiento del foco de poder 
mundial de Europa a Estados Unidos, al igual que les 
llamó la atención el sufrimiento de la población civil 
en las guerras, destacando el rol de la mujer durante y 
después de la gran guerra.

Narraciones de los alumnos sobre el uso de 
la Herramienta Google Drive.

A continuación, les presentamos una serie de comenta-
rios de los estudiantes respecto al trabajo realizado en 
Google Drive. Como seminario consideramos que es 
importante compartir la opinión de nuestros alumnos 
ante la pregunta: ¿Qué les pareció trabajar en Google 
Drive? Los equipos contestaron en línea los siguientes:

“ …No todos podíamos estar trabajando en 
Drive al mismo tiempo, para ponernos de acuerdo 
tuvimos que usar otras redes sociales, por lo que fue 
un poco complicado por la falta de coordinación, 
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la distancia y el hecho de que no todos podíamos 
reunirnos a la misma hora, fue una experiencia 
muy desordenada al principio, y a la vez agrada-
ble; posteriormente gracias a las redes sociales y a 
Google Drive (con lo que conocimos una ‘nueva’ 
herramienta de trabajo muy útil que podría sernos 
útil más adelante en nuestra carrera y posterior-
mente en nuestra vida...” (Equipo uno).

De la anterior opinión, se desprende que los alum-
nos obtuvieron aprendizajes, pues buscaron mecanis-
mos de comunicación, lograron organizarse para el 
trabajo colaborativo.

Otro testimonio de los alumnos sobre el uso de 
Google Drive fue:

“…Me pareció muy buena idea trabajar en 
google drive, ya que es una herramienta que nos 
permite facilitar las cosas y lograr una mejor pre-
sentación. Además, todos los integrantes del equipo 
aportaron lo suficiente para lograr un buen traba-
jo, pues cada quien daba su punto de vista acerca 
de los cambios que se le hacían al documento…” 
(equipo tres)

Con respecto a lo anterior es fundamental tener 
presente que, no todos los estudiantes cuentan con 
Internet tanto por la carencia de recursos tecnológi-
cos aunado a lo económico, que, ante tal, situación se 
encuentran en desventaja con sus compañeros que si 
tienen las posibilidades. Como lo señala el comentario 
a continuación.

“…No me gustó mucho esta forma de trabajar 
puesto que yo al no contar con Internet me es más 
difícil el trabajar de esta forma, preferiría trabajar 
de la manera ordinaria. A pesar de ello creo que, 
si yo tuviera acceso a Internet en mi casa podría 
aportar más al equipo y estar más al pendiente de 
las últimas noticias, así que por ahora no me gusta 
trabajar en google drive…” (Alumno uno)

Podríamos resumir a continuación que la expe-
riencia novedosa de trabajar con Drive, les dejó varios 
aprendizajes a los estudiantes, como la modalidad de 

continuar trabajando en equipos colaborativos de for-
ma virtual, que lo aprendido en esta estrategia didácti-
ca es útil para otras materias.

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, Le-
ticia Parra Salinas. 
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Las experiencias a nivel de grupo de trabajo que hemos adquirido 
en el Diplomado, así como en las labores docentes cotidianas de 
este ciclo escolar, nos ha llevado a organizar la presente ponencia 
en tres partes. La primera de ellas tiene aspectos buenos y malos, 
ambos serán retomados; no obstante, cabe señalar que le daremos 
mayor relevancia a lo provechoso de las experiencias, sin soslayar 
aquello considerado negativo, que también contribuyó a nuestra 
formación. En la segunda parte, realizamos algunas sugerencias 
para la institución, ante la experiencia adquirida y finalizamos con 
un pequeño apartado en torno al nuevo programa y cómo se ha 
percibido después de un año de trabajo escolar.

1. Contribuciones del Diplomado.

En términos generales ha prevalecido una insatisfacción generali-
zada, al menos entre los integrantes del Seminario de Historia de 
Naucalpan, con relación a las expectativas generadas en un inicio 
con el Diplomado. Instrucciones contradictorias, nula retroalimen-
tación, en algunos casos, así como la impresión de que las activida-
des eran solicitadas sin coherencia, nos llevaron a un desánimo que 
fue avanzando conforme las fechas transcurrían. En este sentido, 
sugerimos reorganizar los contenidos, particularmente de un se-
gundo módulo poco conectado con el anterior y posterior, demás 
de, sobre todo, cuidar el aspecto del seguimiento al trabajo de los 
profesores, en un curso a distancia como el realizado resulta de alta 
relevancia mantener el interés de los integrantes.

Tal vez el aspecto más positivo a destacar sea el conocimiento, 
al menos para los miembros del Seminario de Historia de Nau-
calpan, de una metodología desconocida: la investigación acción 
a través de la narrativa. Salir de los estrechos límites que marcan 
los informes que año con año se llenan de forma meticulosa, pero 
burocrática, para enfrentarnos, con toda la subjetividad que impli-

2. La experiencia en el seguimiento del 
Programa de Historia Universal I y II.

Plantel Naucalpan



114

ca, a revisar cómo nos sentimos en la impartición de 
clases, pero también a cómo los estudiantes sienten en 
la misma para investigar si en realidad los aprendizajes 
esperados se están consiguiendo.

La metodología tiene una ventaja considerable: el 
profesor tiene acceso directo al objeto de estudio y 
puede, a través de la observación, percatarse de lo ocu-
rrido en el aula, se convierte así en un investigador que 
puede obtener información de primera mano que po-
dría utilizarse con distintos fines: evaluar la idoneidad 
de secuencias didácticas, autocriticar su labor docente, 
enfatizar la observación de los aprendizajes de los es-
tudiantes. En este sentido, la investigación acción se 
convirtió en un medio para establecer un seguimiento 
del nuevo Programa de Historia Universal.

El ejercicio de la narrativa que acompañó a este 
proceso de investigación es uno de los elementos fun-
damentales, en particular el tercer módulo tuvo la vir-
tud de llevarnos a los profesores poco a poco para que 
pudiésemos “soltarnos” y escribir con mayor fluidez, 
además de realizar el ejercicio para reflexionar en la 
vinculación nuestra carrera académica con el trabajo 
docente, amén de los aprendizajes significativos de 
toda una vida.

No obstante, apreciamos un problema considera-
ble. Como toda en investigación es necesario dedicarle 
un tiempo considerable a pulir los elementos integra-
les, desde la observación, cuáles son los aspectos que se 
deben priorizar: el estudiante, el profesor, las estrate-
gias, los aprendizajes; el registro y análisis de los datos, 
hasta la redacción de una narrativa, que no siempre 
queda bien en una primera versión. La sugerencia en 
concreto es que los profesores que lleven a cabo esta in-
vestigación puedan reducir de manera importante su 
carga de grupos. La atención focalizada a dos grupos, 
en el caso de las asignaturas de Historia y Talleres, de 
cincuenta alumnos podría mejorar de manera consi-
derable los resultados de una investigación en forma.

Otro de los objetivos centrales de este Diplomado 
fue encontrar la innovación de los programas de estu-
dios puestos en marcha en este ciclo escolar. Después 
de discutir con amplitud el tema desde las primeras 
reuniones de trabajo, una de las conclusiones a las que 
arribamos fue que, en el caso del Programa de Historia 
Universal I y II, hubo algunos cambios importantes, 
pero la verdadera innovación es la del trabajo docente. 

Finalmente el Programa solo es un documento indica-
tivo que, si bien contiene fundamentos institucionales 
e integra los contenidos y los aprendizajes, es sólo una 
guía para nosotros los profesores, pero es a través de 
nuestro trabajo en aula la forma de innovar para lograr 
que nuestros estudiantes consigan los aprendizajes.

Un aspecto más que nos parece importante resaltar 
es el intento de trabajar en red con profesores de otros 
planteles. En este sentido, la experiencia no resultó del 
todo buena. Si bien en un principio hubo una impor-
tante participación de los integrantes del Diplomado, 
lo cierto fue que, con el tiempo y el desánimo generali-
zado, cada vez fue más difícil establecer diálogo con los 
maestros que formaban parte de los grupos asignados. 
Los resultados en las actividades de los distintos foros 
fueron claras: escaso interés, pocas críticas y comenta-
rios realizados más por terminar las actividades.

2. Necesidades de la Institución.

Las conclusiones que pueden extraerse del trabajo con 
el Programa de Historia Universal I y II, también es-
tán relacionadas con aspectos que debe mejorar nuestra 
institución con la finalidad de tener un programa fun-
cional. En este sentido, los comentarios de los integran-
tes del plantel Naucalpan estuvieron encaminados en 
dos principales señalamientos: formación de profesores 
y recursos didácticos.

En relación con la formación de profesores, sería 
conveniente que la institución organizara cursos al me-
nos en dos vertientes, una de ellas, para actualizar al 
personal docente en torno a las recientes interpretacio-
nes historiográficas de la Historia Universal, con ex-
positores que pertenezcan a las Facultades, para tener 
en claro cuáles son los cambios en los temas integrados 
en el programa. Además de vincular el trabajo de los 
profesores más jóvenes, aquéllos que apenas comienzan 
su carrera académica, con los más experimentados, de 
manera que la práctica docente se pueda retroalimentar.

Un aspecto básico que debe convertirse en una lla-
mada de atención para la institución es la de los recur-
sos materiales. Si se tiene el objetivo de que los profe-
sores se acerquen al uso de las nuevas tecnologías para 
utilizarlas en el salón de clases, es necesario tener los 
recursos suficientes. 
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Ejemplos de esta situación vivimos en todos los 
planteles cuando se pretendía poner en práctica una es-
trategia que implicaba el uso de elementos indispensa-
bles, como la computadora o el video proyector, resulta 
que los profesores deben hacer verdaderos malabares 
para contar con aquéllos que realmente funcionen, y es 
evidente que no existen suficientes equipos para todos 
los profesores en clase, pero esta situación podría me-
jorarse notablemente si se equipan los salones de clase. 

No está de más señalar también que por más que se 
otorguen tablets a los profesores, será difícil encontrar-
les un uso en el salón de clases si no existe una señal de 
internet que pueda ser utilizada en el aula. Es evidente 
que una clase, de cualquier asignatura, podría resul-
tar mejor si tuviéramos la oportunidad de acceder en 
tiempo a material que existe en la red.

3. Seguimiento del Programa de Historia 
Universal Moderna y Contemporánea I y II

Uno de los primeros objetivos del proyecto fue el de 
realizar un análisis del programa en cuanto a su fun-
cionamiento. Una vez puesto en marcha, desde que 
este ciclo escolar se inició, podemos hacer algunos se-
ñalamientos. Como hemos establecido líneas antes, el 
programa vigente de Historia Universal no presentó 
cambios demasiado relevantes en torno a la división y 
periodización. En el primer semestre, Historia Univer-
sal I, el programa mantuvo la misma estructura crono-
lógica y la misma periodización.

En cuanto a Historia Universal II hubo un cambio 
importante en la periodización y un traslape de fechas 
que resultó del todo pertinente. La primera unidad “El 
capitalismo imperialista (1870-1918)” incluye el desa-
rrollo de la Primera Guerra Mundial, proceso vincula-
do de forma muy estrecha con el imperialismo; en este 
sentido, nos parece un acierto por parte de los autores 
del programa, pues en al anterior programa la Primera 
Guerra Mundial se estudiaba en la segunda unidad. 

En relación con la segunda unidad “Crisis del capi-
talismo de entreguerras y la construcción del socialis-
mo en un solo país (1917-1945)” Como se puede obser-
var, esta segunda unidad se inicia con el año de 1917 
y el inicio de la Revolución Rusa. A pesar de que cro-
nológicamente ocurre al mismo tiempo que la Primera 
Guerra Mundial, al tratarse de un proceso separado 

que merece un estudio más detallado, resulta del todo 
adecuado que este tema se incluya ya en la segunda 
unidad del programa.

Fuera de este cambio relevante en cuanto a la es-
tructura, hubo algunos otros menores. Por ejemplo, la 
inclusión de algunos temas en la segunda unidad de 
Historia Universal I. 

La realidad es que el programa de estudios tiene 
un problema considerable, que no se pudo resolver: el 
excesivo número de contenidos temáticos a desarrollar. 
En este sentido, y debido a los imponderables que nun-
ca faltan en nuestros salones de clase, por más planea-
ciones que el profesor pueda realizar, resulta del todo 
complicado completar las cuatro unidades de Historia 
Universal II. Por supuesto que la experiencia docen-
te nos permite resolver este tipo de dificultades a tra-
vés de realizar algunas actividades de aprendizaje que 
permitan que los estudiantes puedan “cubrir” con los 
contenidos.

No debemos olvidar que el programa solo es una 
herramienta. Podríamos tener el mejor programa po-
sible, no digo que este sea el caso, pero si no contamos 
con un grupo de docentes comprometidos a trabajar, 
será difícil obtener buenos resultados. Es por ello que 
en el plantel Naucalpan resaltamos los logros obteni-
dos a través del trabajo colegiado, las reuniones soste-
nidas permitieron discutir, comentar, proponer, volver 
a establecer lazos entre los profesores con el fin de lle-
var a cabo actividades y tratar de mejorarlas. 

En conclusión, tras un ciclo escolar de poner en prác-
tica el programa, podemos señalar que se trata de una 
herramienta adecuada para trabajar en nuestro colegio, 
que contiene las cualidades necesarias que permiten 
mantener vigentes los principios de nuestro Colegio.

Integrantes del Grupo de Trabajo

Pedro Barrera de Jesús, Carlos Gabriel Cruzado 
Campos, Fernando Uriel de la Cruz Morales, Juan 
de Dios González García, Berenice Muñoz Ramírez, 
José Nava López, Alejandro Núñez Quiroz, José 
Efraín Refugio Lugo, Marcela Rojas Valero, Eva 
Daniela Sandoval Espejo.
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Presentación

El trabajo que presentamos es la continuación de una serie de plan-
teamientos reflexivos que hemos trabajado como Seminario del 
Plantel Oriente en el marco del Campo 3. Instrumentación, se-
guimiento y evaluación del programa de Historia Universal Mo-
derna y Contemporánea (humyc) del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades. Nuestra tarea, en esta ocasión implicó documentar la 
instrumentación del programa de estudios de la materia dentro del 
salón de clases a partir de la puesta en práctica de una estrategia 
diseñada de manera colectiva y aplicada bajo la metodología de 
observación participante -implementada en el Diplomado de Inno-
vación de la práctica docente- con la finalidad de dar continuidad 
a la actualización de los programas académicos.

El proceso de instrumentación, seguimiento y evaluación de 
los programas actualizados nos invita a buscar elementos inno-
vadores que nos permitan conjugar aspectos disciplinarios con los 
didácticos-pedagógicos en apoyo a las necesidades específicas de 
las nuevas generaciones y desenvolver nuestra práctica docente de 
manera efectiva.

El reflexionar sobre nuestra práctica nos sirve para profesiona-
lizarnos en el campo docente y enfrentar con sabiduría los pro-
blemas cotidianos dentro del aula, a fin de promover un sistema 
educativo que vaya acorde a las expectativas de nuestro Colegio y 
su contexto actual.

La importancia del trabajo del Seminario radicó en promover 
una enseñanza que atienda la complejidad del proceso histórico y 
al mismo tiempo potencialice los recursos con que cuenta cada 
docente. La propuesta de innovación se sustenta en proponer, ex-
perimentar, descubrir nuevas formas de enseñar y aprender.

Hay que enseñar a partir del contexto, lo global, lo multidi-
mensional y lo complejo. A partir de las disciplinas actuales, es 

3. Una visión integral de la transformación 
de occidente, bajo el contexto de la 
Primera Guerra Mundial.

Plantel Oriente
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posible reconocer la unidad y la complejidad humanas 
reuniendo y organizando conocimientos dispersos en 
las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, literatu-
ra y filosofía para mostrar la unión indisoluble entre 
la unidad y la diversidad de todo lo que es humano. 
(Morin, 2001)

En muchas ocasiones la dinámica institucional ha 
resuelto hacer de nuestra actividad docente una tarea 
rutinaria al elaborar planeaciones, llenar formularios 
sobre secuencias didácticas, especificar los aprendiza-
jes a los que queremos llegar, dar un informe parcial 
de la actividad docente, realizar otro informe final, 
subirlo alguna plataforma digital, mostrar evidencias 
para que el sistema cuantifique si el trabajo docente 
fue de calidad, pertinencia y trascendencia, pero en 
pocas ocasiones se nos ha permitido reflexionar y sis-
tematizar colegiadamente respecto al trabajo que ha-
cemos en las aulas y sobre todo de manera colegiada.

Somos conscientes que la labor docente debe estar 
constantemente en la búsqueda de mejores alternativas 
didáctico-pedagógicas y de evaluación, para impulsar 
y desarrollar en nuestros estudiantes capacidades que 
les permitan afrontar retos académicos y personales, 
por ello es que conjuntamente elaboramos una estra-
tegia que pretende contribuir a la mejora de nuestro 
trabajo dentro del aula.

Continuamos en la apuesta de fomentar una ense-
ñanza innovadora y colectiva que posibilite hacer uso 
del Curso-taller, de la infraestructura y de las condi-
ciones distintivas y favorables que ofrece el Colegio. 
Además de enfatizar la innovación en un marco his-
tórico de problematización, aunado a una visión más 
compleja de los procesos históricos, como parte de un 
método de trabajo docente que coadyuve a reconocer 
el compromiso social e histórico tanto de los alumnos 
como el de los propios maestros.

Es importante que el docente escuche y dialogue 
con sus estudiantes y busque focos de conflicto y con 
base en esto plantee dificultades que el propio estu-
diante pueda resolver. Es entonces, cuando se estable-
cen relaciones significativas entre las concepciones del 
alumno y la realidad, que le ayuden a comprender 
otra posibilidad. Hay que trabajar la interacción entre 
las representaciones internas y externas para conce-
bir una representación compleja de la realidad, que 
requiere múltiples lecturas, trabajo en equipo, discu-

siones en clase, debates, diálogo, entre otras y de esta 
manera consolidar el conocimiento. (Carretero, 2013)

Nuestro cometido como Seminario de humyc es 
que el alumno identifique la interrelación de diversos 
factores -económicos, políticos, sociales y culturales-, 
para comprender el carácter multicausal de los aconteci-
mientos y de los procesos históricos, sin perder de vista 
los nexos entre el pasado y el presente. Además, es im-
portante que entienda su entorno social, emita opinio-
nes argumentadas haciendo uso del lenguaje especiali-
zado de la materia y le permita actuar en consecuencia.

En el programa actualizado de la materia de 
humyc el estudiante encuentra un conjunto de apren-
dizajes que fortalecen el análisis y la comprensión 
histórica del mundo hasta la actualidad, descubre un 
modo de relacionarse con los demás bajo una perspec-
tiva de colaboración y de complementariedad, con la 
finalidad de adoptar una actitud propositiva frente a 
esta sociedad y valorar sus aportaciones y costos en el 
ámbito humano y natural. El alumno, por tanto, será 
capaz de observar e interpretar su entorno social, 
entender la continuidad de la realidad y la multipli-
cidad de fenómenos históricos conectados entre sí y en 
constante transformación.

Descripción de los resultados obtenidos en 
el informe del Módulo iii, y lo descubierto 
en sus narraciones por equipo

La aplicación de este segundo dispositivo de innova-
ción –estrategia-, es el resultado de una planeación 
didáctica colectiva, un diseño que contempla conteni-
do, habilidades y actitudes, que dota al estudiante de 
herramientas que le permiten vincular lo trabajado en 
el aula con lo percibido en su contexto. Así, adquiere 
un protagonismo mayor, construye el conocimiento y 
desarrolla diferentes habilidades para el estudio de la 
Historia Universal: contrasta, analiza, discute y expo-
ne sus ideas.

Para dar continuidad a la instrumentación, segui-
miento y evaluación ahora en el programa de humyc 
ii, diseñamos una estrategia que identificó como ca-
rácter innovador la perspectiva compleja para la com-
prensión del proceso de la Primera Guerra Mundial, 
contemplado en la Unidad 1 El capitalismo imperia-
lista (1870–1918), que tiene como propósito “que el 
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alumno reconozca el origen y el expansionismo del 
imperialismo capitalista, estudiando sus características 
económicas, políticas, sociales y culturales, para ex-
plicar las causas e intereses que provocaron la Primera 
Guerra Mundial y las transformaciones que generó”.

Nuevamente, pusimos el énfasis en los principios 
pedagógicos del Colegio:

 • Aprender a aprender: fomentamos la modalidad 
curso-taller, la importancia espacio-temporal, la 
comprensión de la totalidad histórica y la multi-
causalidad y el enfoque interdisciplinar.

 • Aprender a hacer: promovimos el uso un lenguaje 
propio de la disciplina, la capacidad de distinguir 
y buscar información de diversas fuentes a lo lar-
go de las actividades desarrolladas, reflexionar la 
problemática geopolítica, social y ambiental que 
generó la Primera Guerra Mundial. Hacer uso de 
diferentes fuentes de información como el cuento, 
notas periodísticas, uso de mapas geo-históricos, 
así como de técnicas y habilidades de estudio que le 
permitan una mejor comprensión del aprendizaje 
(ubicación geo-histórica en mapas, responder algu-
nas preguntas, identificar ideas principales, reali-
zar cuadros explicativos y comparativos, síntesis de 
información, uso adecuado de las tic) para lograr 
expresar ideas, debatir y compartir su apreciaciones 
de manera argumentada y coherente.

 • Aprender a ser: el estudiante comprendió que los 
valores también son históricos, como el respeto, 
tolerancia, responsabilidad en la toma decisiones, 
de igual forma el trabajo colaborativo y grupal, 
permitieron trabajar en mejores condiciones para 
concebirse como un ser histórico y asumir una 
postura en pro de la paz.

Es así que, la apuesta de innovación para el aprendi-
zaje y la enseñanza del programa de humyc ii radicó en:

 • Estimar las condiciones de cada grupo, las capa-
cidades docentes, el ambiente socio-escolar, la dis-
ponibilidad de los recursos y materiales digitales.

 • Fomentar una perspectiva compleja para la com-
prensión del proceso histórico, a partir de la proble-
matización de aspectos económicos, geopolíticos, 
científicos, tecnológicos, de género y ambientales.

 • Usar diversos recursos -entre ellos digitales- que 
promuevan en los alumnos habilidades transver-
sales: búsqueda, selección, organización, síntesis, 
argumentación de la información y trabajo en 
equipo de forma colaborativa, promoción de valo-
res, la interdisciplina, entre otras.

 • Potenciar las habilidades genéricas (analogía his-
tórica, inferencia, uso comparativo de mapas, em-
patía histórica, análisis de fuentes iconográficas, 
dialéctica pasado-presente).

 • Elaborar infografías, para que los alumnos pongan 
en práctica una serie de habilidades, conocimien-
tos, experiencia, reflexión y valoración, al trabajar 
de manera individual y grupal.

 • Conjuntar todo lo anterior con base en la estructu-
ra del curso-taller, es decir, consolidar un espacio 
de interacción docente y estudiantil, para cons-
truir conocimientos a partir de aspectos teóricos y 
prácticos. De igual manera, promover una auto y 
coevaluación del proceso de aprendizaje.

El método utilizado para la elaboración de esta es-
trategia invitó a los alumnos a emprender un proceso 
de búsqueda de la información, de experimentación 
tecnológica y sobre todo, de creatividad y apertura ha-
cia el proceso histórico desde su presente.

El diseño equilibrado en la planeación promovió un 
aprendizaje dinámico y progresivo mediante la diver-
sidad de fuentes electrónicas de consulta, actividades 
de aprendizaje e interacciones dialógicas, síntesis de la 
información, participación más activa de los alumnos, 
así como una evaluación constante, por parte del do-
cente y de los propios estudiantes.

La estrategia propuso al alumno consolidar un tra-
bajo integral, de mayor complejidad dentro del aula, 
promover una serie de habilidades transversales y ge-
néricas, con la finalidad de apropiarse del conocimien-
to histórico y al mismo tiempo de construir un apren-
dizaje significativo, crítico y proactivo.

A través del trabajo individual y en equipo, busca-
ron información para dar respuesta a una problema-
tización relacionada con la Primera Guerra Mundial, 
elaboraron una infografía que contempló información 
e imágenes de manera seleccionada, organizada, sinte-
tizada y argumentada con el apoyo de varias fuentes 
electrónicas. Asimismo, como diagnóstico, en el salón 
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de clases se realizó una analogía a través de un cuento, 
posteriormente se trabajó con mapas geo-históricos, 
se resolvieron algunas preguntas de reflexión sobre el 
proceso histórico atendido.

Las problemáticas que se analizaron en clase par-
tieron de una pregunta guía ¿Cuáles fueron los factores 
que permitieron el ascenso y predominio estadounidense 
después de la Primera Guerra Mundial?, a partir de ahí 
se desarrollaron tópicos problematizados para que se 
enriqueciera la participación de los alumnos sobre:

 • Economía de guerra: ¿Cómo se fortalecieron las 
economías internas de los países participantes en 
la Primera Guerra Mundial, a partir de la división 
internacional del trabajo?;

 • Nacionalismo beligerante: ¿Cómo se conformaron 
las alianzas, a medida que la sociedad europea y 
estadounidense legitimaron la colonización en 
nombre del progreso y la nación a la que perte-
necían?;

 • Ciencia y tecnología: ¿Cómo influyó la ciencia y la 
tecnología para la elaboración de armas y la pre-
servación de la vida de los soldados a lo largo de la 
Primera Guerra Mundial?;

 • Papel de la mujer: ¿Cómo se incorporó la mujer 
en la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron las 
consecuencias?;

 • Impacto ambiental: ¿Cómo se ha deteriorado el 
planeta a raíz la construcción de trincheras en la 
Primera Guerra Mundial y cuál fue el costo para 
los soldados en materia de salud?

Para la elaboración de las infografías se asignó por 
equipos uno de los tópicos problematizadores y se requi-
rió del apoyo interdisciplinario, algunos alumnos tenían 
conocimiento de la elaboración de la infografía gracias a 
su materia de cómputo, aquellos que investigaron sobre 
ciencia y tecnología o el impacto ambiental, se apoyaron 
en sus conocimientos de química y matemáticas.

Los instrumentos usados permitieron realizar el 
trabajo colaborativo. Previo a la exposición de sus in-
fografías se les proporcionó un díptico en el que se les 
explicó a detalle la elaboración de la infografía, tuto-
riales en línea y el problema a investigar, se les pro-
porcionó una rúbrica en la que indicaba cómo debían 
presentarla en clase y la forma cómo sería evaluada. 

En su mayoría los alumnos no tuvieron complicaciones 
para usar fuentes electrónicas y los software sugeridos 
para la elaboración de sus trabajos. Los resultados fue-
ron muy buenos.

La claridad de las instrucciones fue fundamental 
para el logro de estos resultados. En algunos casos las 
maestras utilizaron redes sociales como Facebook, para 
aclarar dudas y enviar materiales. Las hojas de trabajo 
en el aula fueron de gran utilidad para corroborar el 
avance académico de los alumnos, donde ellos mismos 
sacaron sus conclusiones con la orientación docente. 
La elaboración de la bitácora final contribuyó para ob-
servar el objetivo, la experiencia, reflexión y valoración 
por parte de los alumnos.

La evaluación que propusimos fue periódica y con-
tinua, contemplamos nuevamente tres modalidades: 
diagnóstica, a través de dos instrumentos de evalua-
ción, en el primero se pidió un trabajo de analogía con 
base en un cuento, con la finalidad de conocer su argu-
mentación histórica y su capacidad crítica y, un segun-
do instrumento en el que se contemplaron seis pregun-
tas cerradas sobre conocimientos conceptuales de la 
Primera Guerra Mundial, para identificar conocimien-
tos previos; formativa, en la realización de materiales 
de trabajo, comparación de mapas geo-históricos, uso 
de fuentes de información, síntesis y argumentación de 
lo investigado en una infografía y; sumativa donde se 
tomó en cuenta la entrega, calidad y presentación de 
sus actividades, así como el trabajo individual y cola-
borativo dentro del aula.

La evaluación diagnóstica nos permitió determi-
nar qué tanto sabían sobre la Primera Guerra Mundial 
-causas, ubicación, acontecimientos históricos, conse-
cuencias, repercusiones actuales, etcétera-, de igual for-
ma, comprender las motivaciones e intereses que tienen 
los estudiantes con respecto al aprendizaje a trabajar y 
así llevar acabo la planeación o en su defecto modificar 
algunos aspectos si fuera necesario.

Por su parte la evaluación formativa o de proce-
sos, fomentó habilidades genéricas y transversales. El 
alumno tenía que utilizar diversas fuentes de explica-
ción -lecturas, mapas, imágenes, videos-, para explicar 
la Primera Guerra Mundial como un conflicto que trans-
formó la situación geopolítica de Occidente, con el declive 
europeo y el inicio del predominio estadounidense como 
un proceso histórico que trasciende hasta nuestros días, 
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corroborado en las evidencias entregadas. Para ello, 
se planeó una estrategia por equipos que sintetizó lo 
aprendido en una infografía, retroalimentación entre 
pares y de las profesoras.

Con la evaluación sumativa reconocimos las eviden-
cias de manera conjunta con la finalidad de emitir una 
calificación. La creación de una rúbrica fue de gran re-
levancia porque permitió una coevaluación del trabajo 
y con la orientación de las bitácoras dimos cuenta de la 
pertinencia de este tipo de estrategias.

La evaluación en su conjunto, nos permitió valo-
rar tanto cualitativa como cuantitativamente el segun-
do dispositivo de innovación, no sólo para mejorar la 
práctica docente, sino para evidenciar en un nivel poco 
profundo la pertinencia, calidad y trascendencia de los 
programas actualizados.

Reflexión sobre la experiencia, a partir de la 
observación y narración de la implementa-
ción de la estrategia como Seminario local

La narrativa es una forma interesante de reflexionar y 
evaluar nuestra práctica docente. En el primer módulo 
del Diplomado se nos pidió realizar un trabajo indivi-
dual, cada uno de los maestros que integramos el Se-
minario, aplicó la estrategia en su grupo y narramos la 
experiencia de la práctica de forma subjetiva, comparti-
mos nuestro trabajo y realizamos una retroalimentación 
y síntesis colectiva. En este tercer módulo, la dinámica 
fue más compleja, ya que se nos solicitaron organizar-
nos en equipo como observadores participantes con la 
finalidad de obtener resultados más específicos.

La observación participante es una técnica de la 
metodología cualitativa para recolectar información. 
Consiste en observar las actividades del grupo que se 
está investigando. En el aspecto educativo la obser-
vación participante es de mucha ayuda ya que al ser 
el “propio entorno” el observado, la experiencia y la 
participación enriquecerán la forma de conocer dicha 
realidad. Aquí el observador cumple un triple papel: 
desarrolla una interacción social con los informantes, 
registra de manera controlada y sistemática los datos e 
interpreta la información. (Sánchez, 2008: 104).

Resulta importante ubicar las condiciones metodo-
lógicas de la observación participante:

 • El observador debe ser un extranjero respecto a su 
objeto de estudio.

 • El investigador debe convivir por un tiempo de-
terminado con los sujetos de investigación.

 • Las fronteras del escenario tienen que ser definidas.
 • El analista debe guardar distancia con el objeto.
 • Redactar una monografía etnográfica, y
 • Presentar la interpretación de los resultados (el 
informe) a la comunidad académica. (Sánchez, 
2008: 102).

Nuestra labor como observadores participantes en 
la aplicación de la segunda estrategia llevada a cabo en 
el mes de enero-febrero consistió en:

 • Definir los propósitos y aprendizajes de estudio del 
programa de Historia Universal Moderna y Con-
temporánea II, para la construcción de una estra-
tegia colectiva del Seminario del Plantel Oriente, 
la cual se llevó a cabo en dos sesiones.

 • Concebir los espacios de trabajo, así como elabo-
rar los instrumentos de evaluación requeridos para 
cada grupo en donde se aplicó la estrategia.

 • Indicar los métodos y técnicas de datos a recopilar, 
por lo que diseñamos una guía para poder evaluar 
la estrategia implementada, concentrándonos en 
evaluar la estrategia más que a la práctica docente.

 • Contestar la guía con objetividad crítica para ob-
tener datos confiables.

 • Compartir y retroalimentar la información con los 
profesores del Seminario local (triangulación).

Es importante resaltar que la guía de observación 
que utilizamos, no fue la sugerida por el Diplomado, 
puesto que ésta se dio muy a destiempo de nuestro 
trabajo observante, por lo que nosotros diseñamos un 
instrumento que nos permitiera la discusión grupal a 
la hora de compartir la información.

La guía de observación se centró en el trabajo en 
aula y puntualizó: conocimientos previos para el desa-
rrollo del aprendizaje, logro de la participación grupal, 
pertinencia de las actividades para la comprensión del 
tema, eficacia de la interacción dialógica, fortaleci-
miento de habilidades históricas y su vinculación con 
la vida cotidiana, el adecuado uso de los recursos di-
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gitales, descripción general del ambiente de clase, así 
como la distribución del tiempo para la realización de 
actividades.

La observación participante requirió de creatividad 
y audacia para acercarnos con los informantes (do-
cente, alumnos, entorno) y recoger la indagación de 
las actividades que se observaron. Consideramos que 
esta técnica de investigación educativa ayudó a com-
prender de mejor manera las prácticas académicas de 
la comunidad, sus grados de socialización y la forma 
en cómo se atienden los conflictos. Desde luego, fue 
más compleja la manera de observar la información ya 
que encontramos múltiples aristas a la realización de la 
aplicación de la estrategia.

La estrategia se aplicó en los grupos de segundo se-
mestre 252, 273 del turno vespertino y 229 del turno 
matutino. A través de subgrupos de trabajo de nuestro 
Seminario se llevó a cabo la observación participante. 
Las profesoras titulares de los grupos los organizaron 
en equipos de trabajo, realizaron la lectura diagnóstica 
de manera individual con la finalidad de sensibilizar a 
los alumnos sobre el tema y observar sus conocimien-
tos previos. En un segundo momento leyeron dentro 
del salón un texto corto relacionado a la temática de 
manera individual y se elaboró en equipo el ejercicio 
correspondiente. Fomentaron y retroalimentaron la 
participación de los alumnos, tanto individual, como 
en equipo y grupal, para que en la siguiente sesión se 
expusieran por equipos las infografías.

Con esta estrategia se pretendió fomentar el apren-
dizaje bajo tres dimensiones conceptual, procedimen-
tal y actitudinal, al explicar la Primera Guerra Mun-
dial y la situación geopolítica de occidente, bajo una 
perspectiva global. Hubo variantes en la aplicación, 
esto en función de horarios, número de asistentes, es-
tilos de enseñanza y recursos tecnológicos que facilita-
ron la comunicación dentro y fuera (correos electróni-
cos, redes sociales) del aula entre docente y alumnos.

La estrategia permitió retomar conocimientos pre-
vios ya que los grupos habían enfatizado en sus clases 
sobre el imperialismo y los antecedentes de la Primera 
Guerra Mundial. A pesar de que los grupos son nume-
rosos, la participación fue respetuosa y animada, debi-
do en gran parte al trabajo colaborativo, ya que argu-
mentaron y expusieron sus conclusiones o comentarios 
de manera fluida. Al mismo tiempo, el trabajo de las 

profesoras propició la participación de los estudiantes a 
lo largo de la estrategia, ya que aportaban ideas al tema 
y resolvían algunas dudas.

La estrategia se llevó a cabo en dos sesiones. En la 
primera sesión, se dio el encuadre por parte del docen-
te, se proyectó un fragmento del video “Archivodichiara 
(2013) Primera Guerra Mundial, documental (1966)” 
que contiene imágenes históricas inéditas de la Primera 
Guerra Mundial. Después se realizó el diagnóstico con 
el apoyo de un cuento “La pelea de las lagartijas”, que 
nos habla sobre el conflicto y la falta de acuerdos, a 
manera de analogía se le pidió al grupo resolviera unos 
cuadros explicativos y resolvieran algunas preguntas 
directas sobre el tema a trabajar (tiempo, espacio, ca-
racterísticas del proceso). Posterior a esta actividad, 
se fomentó la lecto-escritura, de manera individual se 
les dio a leer el texto “La Primera Guerra Mundial, el 
conflicto que cambió los mapas de Europa”5 -dos cuar-
tillas-, que describe la geopolítica de guerra, una vez 
realizada la lectura, en equipo debían de contestar unas 
preguntas y comparar mapas geo-históricos, se mostró 
una presentación en PowerPoint que contenía en su 
mayoría mapas para que el estudiante pudiera discer-
nir sobre las transformaciones geopolíticas de Europa 
durante y después de la guerra. Los mapas permitieron 
a los alumnos identificar los cambios y continuidades 
geopolíticas, teniendo como guía la problematización 
¿Cuáles son los factores que permitieron el ascenso y 
predominio estadounidense después de la Primera 
Guerra Mundial.

En la aplicación de esta primera sesión existieron 
algunas variantes, en el grupo 273, la profesora decidió 
presentar el vídeo en una sesión previa, ya que consi-
deró el filme como una herramienta iconográfica muy 
interesante, al identificar que su grupo tenía mayor 
predisposición al aprendizaje visual. En el grupo 252 
se manifestó que algunas instrucciones no fueron com-
prendidas en su totalidad, por lo que la maestra explicó 
con más detalle, lo que redujo el tiempo de clase. A 
pesar, de los diversos modos de trabajo se llevó a buen 
fin esta primera sesión y los tres grupos realizaron sus 
actividades.

5 En Revista Expansión-CNN, Lunes 28 de julio de 2014. En: <http://
expansion.mx/mundo/2016/12/28/el-fosil-que-une-mas-a-los-dino-
saurios-con-las-aves>. Consultado el 26 de diciembre de 2016.
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En cada sesión se les pidió una bitácora donde ex-
presaran sus opiniones argumentadas sobre el trabajo 
realizado, en ella se les solicitó el objetivo ¿qué vimos 
en clase?, la experiencia ¿cómo trabajamos en clase?, 
su reflexión ¿qué aprendí? y su valoración ¿cómo me 
sentí?, esta actividad se realizó de manera individual.

En términos generales, señalaron que: comprendie-
ron las causas y características de la Primera Guerra 
Mundial, los textos utilizados les fueron de gran uti-
lidad, fue interesante hacer analogías porque les per-
mite pensar y reflexionar sobre lo aprendido y no sólo 
memorizar. Consideraron la clase muy didáctica, les 
gusta hacer actividades dentro del aula, participar, ser 
escuchados, pararse de vez en cuando a observar con 
detalle los mapas, les llamó la atención el video ini-
cial, en cuanto al cuento, hubo diversos comentarios, 
algunos les pareció una forma interesante de entender 
lo que es un conflicto y reflexionar que muchas veces 
no estamos dispuestos como sociedad a llegar a acuer-
dos, a firmar la paz, de ahí la situación que vivimos ac-
tualmente; otros les costó más trabajo poder asociar el 
cuento con la realidad, ya que no están acostumbrados 
hacer inferencias. Sin embargo, también manifestaron 
un poco de cansancio, porque de repente el tiempo no 
les fue favorable y se sintieron presionados para con-
cluir sus actividades.

En la segunda sesión, los equipos expusieron sus 
infografías de forma muy organizada, respetando en 
su mayoría la rúbrica que se les dio previamente, de 
esta manera el tiempo fue suficiente. Se puede descri-
bir a esta sesión de mucho color, dinamismo y fluidez 
ya que los alumnos se mostraron interesados y atentos 
a las investigaciones de sus compañeros; cada maestra 
hizo las precisiones necesarias, con el afán de retroali-
mentar los trabajos.

Es importante resaltar que a pesar de que algunos 
equipos problematizaron sobre el mismo tópico, los re-
sultados fueron diferentes, la manera de presentar los 
trabajos, colores, tipos de letra, fuentes consultadas, 
permitió enriquecer y complementar el aprendizaje. 
Fueron pocos los que decidieron hacer un trabajo arte-
sanal, es decir, no ocuparon herramientas tecnológicas, 
ya que consideraron el “factor riesgo”, que no hubiese 
en la escuela un equipo que proyectara de forma nítida 
su infografía y les perjudicara en su calificación, por 
ello lo hicieron con recortes y papeles de colores.

Respecto a su bitácora de esta segunda sesión, co-
mentaron que les gustó mucho esta clase, la forma en 
que sus compañeros compartieron su información, lo 
interesante que es saber sobre el impacto de esta guerra 
en el medio ambiente y las armas que se utilizaron, al-
gunos les asombró el papel que jugó la mujer, se hicie-
ron comentarios sobre los video juegos de guerra. Algu-
nos hicieron autocrítica de su trabajo, indicaron cuáles 
fueron sus aciertos y sus errores. Consideramos que esta 
herramienta es un medidor excelente del aprendizaje, 
nos arroja información muy valiosa, lo malo es que para 
sistematizarla, requerimos de más tiempo.

En términos generales señalamos como Semina-
rio de Historia Universal Moderna y Contemporánea 
Plantel Oriente, que los alumnos lograron trabajar óp-
timamente el aprendizaje “explicar la Primera Guerra 
Mundial como un conflicto que transformó la situación 
geopolítica de Occidente, con el declive europeo y el inicio 
del predominio estadounidense”, bajo una visión proble-
matizadora y compleja del proceso histórico en cues-
tión. Se fomentó la empatía histórica; se relacionaron 
situaciones del presente con el pasado; utilizaron di-
versas fuentes para investigar, sintetizar, reflexionar y 
argumentar; explicaron un proceso histórico a través 
del uso de infografías bajo un enfoque interdisciplina-
rio; trabajaron de manera colaborativa; se realizó un 
trabajo individual: de lectura, escritura, comprensión, 
síntesis, reflexión y valoración.

En conclusión, la observación participante se tornó 
incomoda en algunos momentos, en principio porque 
los grupos están saturados. Elementos externos como 
los docentes observadores y la cámara de video, impli-
caron un reacomodamiento del espacio académico y 
aunque a lo largo de las sesiones el alumnado se acos-
tumbró a ello, en un primer momento fue un factor de 
distracción, tanto para la docente titular como para los 
alumnos.

Entre los obstáculos que observamos como Semina-
rio local en el tercer módulo del Diplomado, fue que 
a destiempo se nos proporcionó un instrumento de re-
gistro de observación, lo que implicó un doble trabajo. 
Recordar a detalle lo ocurrido tres meses atrás y na-
rrarlo de manera colegiada, nos alejó de nuestro obje-
tivo inicial, al encasillar la observación en un formato 
poco adecuado par a la dinámica del Colegio. Nos dis-
trajo del seguimiento y evaluación del programa de la 
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materia y se involucró más en una evaluación docente. 
La revisión de los videos nos llevó más tiempo en el 
análisis de observación -en pleno cierre de semestre- y 
aun así éstos fueron de ayuda parcial ya que captura-
ron los elementos de nuestra guía de observación.

Si la propuesta metodológica se hubiese dado desde 
el primer módulo, tendríamos herramientas teórico-
metodológicas para realizar una instrumentación, 
seguimiento y evaluación más detallada de los pro-
gramas de estudio. Nos hubiera dado más tiempo en 
desarrollar conceptualizaciones más precisas sobre la 
innovación de la práctica docente, tales como: los re-
cursos con los que contamos, la interacción dentro del 
aula, la configuración dialéctica de las tareas, capa-
cidad de organizar y llevar a buen término el trabajo 
grupal, la ocupación estratégica del aula, capacidad 
dialógica, la colaboración docente, entre otras.

Reflexión global del seguimiento del pro-
grama de Historia Universal Moderna y 
Contemporánea en relación con el disposi-
tivo de innovación

El programa actualizado de la materia es el resultado 
de un proceso curricular que ha vinculado el esfuerzo 
docente de manera colegiada y que se encuentra en una 
etapa de instrumentación, seguimiento y evaluación.

El formato del programa tiene componentes que 
permitirán un mejor uso acorde a las necesidades y 
estilos de enseñanza de los docentes. Se establece el en-
foque teórico-disciplinario al igual que el didáctico, el 
perfil del egresado, los objetivos generales a alcanzar. 
Los contenidos se organizan en cuatro unidades temá-
ticas por cada semestre, se establecen los propósitos y 
el tiempo didáctico, se encuentra una carta descriptiva 
integrada por los aprendizajes, los temas y estrategias 
sugeridas, así mismo, se plantean la evaluación, las re-
ferencias tanto para el alumno como para el profesor.

A lo largo del programa se incentiva el trabajo para 
los alumnos, el uso de diversa herramientas didácticas, 
así como el fomento de diversas habilidades históricas. 
Se indican las actividades básicas para los profesores.

En cuanto a la parte disciplinaria incorpora nuevos 
elementos que nos permiten hacer del análisis histó-
rico una tarea más integral e interdisciplinaria, tales 
como los elementos geopolíticos en diversos contextos 

históricos; hace hincapié en las expresiones culturales 
y de vida cotidiana. Otro elemento interesante y que 
los alumnos les atraen, es la vinculación con América 
Latina en los procesos históricos, se sienten más iden-
tificados, sin embargo, no se observa explícitamente la 
situación mexicana, uno como profesor tiene que in-
ferir y hacer la sincronía de los acontecimientos. Pese 
a las buenas aportaciones, todavía se encuentra denso, 
es decir, continua clasificando una lista muy amplia de 
contenidos temáticos que difícilmente se pueden abor-
dar en el tiempo didáctico indicado.

El tiempo didáctico que propone el programa se 
pensó trabajarlo para 32 sesiones a lo largo de cada se-
mestre, pero la gran cantidad de contenidos impiden 
concluirlo en su totalidad, volviendo al problema de an-
taño, atender de manera superficial los procesos históri-
cos más recientes, que siempre son los de mayor relevan-
cia para el alumno. Otro elemento aunado a ello, es que 
en ningún espacio del programa se hace alusión a las 
contingencias (días de asueto, reuniones con grupos de 
trabajo, enfermedad, impedimentos citadinos, etcétera) 
y como preverlas o en su defecto a qué dar prioridad.

En la última unidad del programa de humyc ii, se 
pide realizar un trabajo de investigación documental, 
esto es realmente complicado para los alumnos, por 
una parte la investigación documental la trabajan en 
un semestre completo en la materia de Taller de Lectu-
ra, Redacción e Investigación Documental iv (cuarto 
semestre), ellos van en segundo, todavía no cuentan 
con los conocimientos metodológicos que requiere un 
trabajo de esta naturaleza y por otra parte, es fin de se-
mestre, lo que propicia que muchos maestros no hagan 
caso a tal sugerencia.

En relación a las referencias, observamos que se hizo 
un buen estado del arte, hay materiales bibliográficos 
muy interesantes acordes a las temáticas a desarrollar, 
trabajos web de los propios profesores del Colegio y una 
gama videográfica muy enriquecida, en su mayoría pe-
lículas difíciles de trabajar en clase, por lo que requie-
ren edición.

Por lo saturado del programa se hace necesario la 
elección y adaptación de aprendizajes y materiales para 
el logro de los propósitos a alcanzar, acompañados 
de estrategias que motiven y hagan reflexionar a los 
alumnos. Las estrategias que hemos creado como Se-
minario, nos han permitido incorporar una equilibra-



125

da planeación que promueva el curso-taller en el aula, 
fomente habilidades históricas de manera reiterativa 
(problematización, énfasis del proceso, observación de 
la totalidad histórica, enfoque interdisciplinario, rela-
ción pasado-presente, empatía histórica, complejidad 
histórica) actividades de aprendizaje e interacciones 
dialógicas, así como una evaluación constante.

Si bien, los programas de estudio son un buen refe-
rente para crear las estrategias, éstas deben ser flexibles 
para que cada docente realice los cambios oportunos y 
encaminados a atender las necesidades de sus respec-
tivos grupos, por ejemplo ajustar tiempos, replantear 
elementos importantes de los materiales usados en cla-
se, acercarlos a un lenguaje más accesible o amigable, 
para facilitar una mejor comprensión del alumno.

Hemos de indicar, que pese a que diseñamos e im-
plementamos de manera colectiva dos estrategias -du-
rante el ciclo escolar 2017-, eso no implicó hacer de 
forma detallada un seguimiento y evaluación al pro-
grama de estudios de la materia, tal vez eso aplicaría si 
cada uno de los integrantes tuviéramos un solo grupo y 
nos dedicáramos hacer investigación educativa, ya que 
al tener diversos compromisos con el Colegio y la Uni-
versidad en su conjunto, solo podemos de manera par-
cial hacer observaciones, que no obstante son valiosas.

El trabajo de esta segunda estrategia implicó una 
transformación de la práctica docente para la enseñan-
za del programa actualizado de humyc ii, ya que no 
sólo aplicamos la estrategia, sino fuimos observadores 
participantes. Con ayuda de la tecnología (cámaras de 
video), observamos e implementamos nuestra activi-
dad docente de manera crítica bajo dos modalidades: 
reflexión evaluativa de nuestro quehacer y al mismo 
tiempo se promovió investigación educativa.

Esta última significó un gran reto para nuestro 
compromiso docente, ya que no solo reflexionamos 
sobre la práctica, sino además construimos narrativas 
a lo largo del Diplomado, como instrumentos de in-
vestigación cualitativa, que esperamos sean analizadas 
y sistematizadas, a fin de generar marcos teóricos-me-
todológicos, instrumentos e indicadores suficientes, 
acordes a las necesidades del Colegio para promover de 
manera más certera la innovación de los programas de 
estudio en el aula.

El aprendizaje atendido “explicar la Primera Guerra 
Mundial como un conflicto que transformó la situación 

geopolítica de Occidente, con el declive europeo y el ini-
cio del predominio estadounidense”, sufrió cambios en el 
programa actualizado, se enfatiza la situación geopolí-
tica y se inscribe como cierre de la primera unidad de 
humyc ii El capitalismo imperialista (1870–1918), lo 
que implica reconstruir una nueva periodización, en el 
programa se observa como un hito que rompe la con-
tinuidad histórica, sobre todo con la Segunda Guerra 
Mundial, esta situación complica la lectura del pro-
grama, por lo que el Seminario realizó algunos ajustes 
para que el alumno no observara ese corte del tiempo 
histórico tan drástico. Desafortunadamente, si se lleva 
a cabo de manera literal la lectura de este programa, 
complicaría la percepción histórica de los alumnos, so-
bre todo al ver la segunda unidad “Crisis del capitalismo 
de entreguerras y la construcción del socialismo en un sólo 
país (1917-1945)”, donde se comienza con la Revolu-
ción rusa y se rompe con la continuidad de la Primera 
Guerra Mundial, no se relacionan las consecuencias de 
este último acontecimiento.

Como ya advertíamos en el programa se hace hin-
capié constantemente en los procesos geopolíticos, los 
cuales consideramos un buen aporte, sin embargo no 
se observan de manera explícita los cambios y conti-
nuidades de los mismos, ni se indica el trabajo analí-
tico con mapas. Como Seminario local continuamos 
problematizando en la importancia geopolítica para 
promover en los alumnos habilidades históricas, con 
el uso de diversas fuentes (textos, mapas, imágenes) y 
fortalecer la reflexión crítica de los problemas actuales. 
Las referencias sugeridas en el programa son interesan-
tes, pero muy generales para el trabajo que implica-
ba nuestra estrategia. Por ello, tuvimos que hacer una 
búsqueda más específica sobre la temática, enfatizando 
en diversas fuentes hemerográficas, videográficas, car-
tográficas, páginas web, icográficas, que nos permitie-
ran contar con un mayor acervo. De igual forma los 
alumnos contribuyeron a enriquecer este material.

Consideramos que la implementación del programa 
no debería ser una tarea individual, sino un ejercicio 
colectivo que permita enriquecer la práctica docente, 
en virtud de que una estrategia bien planeada pue-
de subsanar los problemas del tiempo didáctico, si se 
problematiza, se hace una relación dicotómica entre el 
presente-pasado y por supuestos se observe la comple-
jidad de los procesos históricos.
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Cabe la necesidad de incorporar al programa de es-
tudio de la materia ejes problematizadores, enfatizar 
en habilidades históricas concretas como la ubicación 
espacio-temporal, el uso de conceptos y categorías pro-
pios de la disciplina, el análisis comparativo de mapas, 
empatía histórica; así como crear instrumentos que 
promuevan una evaluación continua (rúbricas, lista de 
cotejo, pre y post test, etcétera)

El ejercicio de instrumentación, seguimiento y eva-
luación de los programas, debe ser constante y perma-
nente, de tal suerte, que la misma reflexión y análisis 
de la práctica docente que contemple elementos epis-
témicos, teóricos y metodológicos para construir una 
propuesta de actualización fundamentada y contextua-
lizada a las necesidades acordes a la naturaleza y diná-
mica del Colegio.

Descripción de lo diagnosticado a partir de 
la aplicación de los programas actualizados 
(necesidades de materiales didácticos y for-
mación de profesores)

A partir de la aplicación de la estrategia pudimos obser-
var que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe con-
templar las necesidades particulares de cada grupo para 
construir entornos de aprendizajes dinámicos e interac-
tivos, pero también es necesario que exista coherencia 
entre lo propuesto por los programas de estudio y las 
facilidades y recursos que nos brinde la institución.

En los programas encontramos materiales didácti-
cos que requieren acceso a Internet y equipamiento de 
cómputo en el aula, sin embargo, en la implementa-
ción de las estrategias observamos carestía de equipo 
audiovisual, falla en el Internet, reducción del tiempo 
de clase al conectar y atender el entorno digital, fac-
tores externos que limitan la apreciación del audio y 
la imagen. Se da por sentado que todos los alumnos 
cuentan con habilidades digitales y acceso a Internet, 
lo que impide atender necesidades específicas.

La implementación de esta segunda estrategia fue 
satisfactoria para todos los integrantes del Seminario. 
Compartir nuestras experiencias docentes, nos ayudó 
a retroalimentar y fomentar la creatividad, el trabajo 
en equipo, el intercambio de ideas y material didác-
tico de manera organizada y sistematizada. Aunque 
el tiempo no fue un factor a nuestro favor, porque la 

mayoría de los maestros integrantes son de asignatura, 
tienen una mayor carga laboral, compromisos acadé-
micos con otras instancias del Colegio, que impide un 
trabajo más centrado en el seguimiento y evaluación 
de los programas. Llevamos a buen término nuestro 
cometido, pero las condiciones laborales en algún mo-
mento sobrexplotaban nuestras capacidades.

La formación docente debe contemplar lo antes 
mencionado, la situación laboral debe garantizar 
estabilidad para lograr que los docentes nos actualicemos 
y trabajemos colegiadamente, contemos con el tiempo y 
el entusiasmo suficiente para verdaderamente innovar. 
Se requiere destinar espacios para discutir los programas 
de manera organizada, poniendo objetivos específicos, 
con la finalidad de generar propuestas acordes a nuestras 
necesidades docentes, teniendo cuidado de no imitar 
modelos externos, sin crítica de por medio.

Es relevante formarnos de manera interdisciplinaria 
para encontrar relación entre los programas de estudio, 
es decir, conocer lo que hacen los maestros de otras 
Áreas y encontrar vínculos con nuestra materia para 
dar mayor significado a los aprendizajes de los alum-
nos. Por tanto, la actualización de los programas debe 
atender una propuesta más integral de conocimiento.

La implementación de las estrategias didácticas le 
permitió al Seminario observar y reflexionar algunos 
elementos esenciales para impulsar una formación y 
actualización docente, que sea capaz de promover una 
enseñanza más acorde a las necesidades de los alumnos 
del siglo xxi, por ello volvemos a enfatizamos cinco ejes 
de formación docente:

 • La relevancia de los aprendizajes significativos e in-
tegrales 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.

Sugerimos también, para una mayor complementa-
riedad en el proceso de actualización:

 • La formación ciudadana democrática.
 • La complejidad de los procesos históricos y sociales.
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 • El estudio de la geopolítica para el análisis histó-
rico-social.

Estas sugerencias parten de los logros obtenidos a 
lo largo de diseñar e implementar de manera colectiva 
las estrategias “Un mar de problematizaciones: El mar 
mediterráneo en la historia” y “Una visión compleja 
de la transformación de occidente, bajo el contexto 
de la Primera Guerra Mundial”. Centrados en que la 
idea que el alumno es el principal constructor del co-
nocimiento, procuramos que nuestro trabajo fuera in-
novador, eligiera aprendizajes flexibles y abiertos, que 
promoviera actividades interesantes, novedosas y crea-
tivas, que enfatizaran y dieran continuidad a la proble-
matización histórica.

Insistimos en una formación integral, ya que incor-
porar el uso de las tic en los programas, es sólo una 
parte de la actualización, así como la capacitación en el 
uso de recursos digitales es una parte de la formación 
docente. Se requiere de un esfuerzo conjunto, una pre-
paración disciplinaria y también de las actitudes para 
fortalecer el buen ánimo de los maestros, porque sin 
una buena actitud, la innovación se queda en un sim-
ple concepto de pretender y no lograr.

Consideramos necesario espacios para compartir 
las estrategias y materiales didácticos que permitan su 
mejora y retroalimentación constante entre colegas, así 
como un seguimiento permanente de los programas 
de estudio, para implementar acciones y métodos acor-
des a nuestra institución. Se ha realizado mucho tra-
bajo docente encaminado al proceso curricular, ahora 
es tiempo de conocer esos esfuerzos y crear nuestros 
propios instrumentos teórico-metodológicos que den 
cuenta de la calidad, eficacia y trascendencia del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades.
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Resumen

A lo largo de nuestra participación en el Diplomado hemos reco-
nocido las enormes virtudes que tiene el Colegio, sobre todo en lo 
que se refiere a sus profesores.

A lo largo del trabajo colegiado realizado a lo largo de un año, 
desde los cinco puntos de emisión de nuestra Institución, pudi-
mos gozar del contacto con profesores que con todo el entusiasmo 
han realizado esfuerzos para realizar cada una de las actividades de 
aprendizaje, así como la creación colectiva de secuencias didácticas 
tenientes a potenciar las innovaciones que el Nuevo Programa de 
humc-ii presentó.

Justamente es a ello a lo que nos referiremos con esta contribu-
ción al Coloquio, como Grupo de trabajo del Plantel Sur.

1. Identificación de algunos aspectos de innovación 
en los programas de estudio

El nuevo Programa de Historia Universal Moderna y Contemporá-
nea tuvo dos grandes aportaciones que no habían sido contempladas 
de esa manera en los programas anteriores y éstas fueron: empleo de 
la imagen como fuente documental y su manejo como constructo 
didáctico propio de la enseñanza de la historia; así como el manejo 
de la vida cotidiana desde su propuesta teórica y como un construc-
to didáctico propio de la enseñanza de la historia.

Estas dos apuestas que se manifestaron claramente en los nue-
vos programas para humc-i y ii, fueron las vertientes sobre las que 
este grupo de trabajo se decantó.

Por un lado, es importante hacer hincapié en que los comisionados 
encargados para la elaboración del programa tuvieron la claridad de no 
confundir Propósito con Aprendizaje, de manera que los propósitos 
fueron redactados desarrollando el qué, el cómo y el para qué; y que los 

4. Segundo Coloquio
Plantel Sur
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aprendizajes fueron redactados como lo que se espera que 
los estudiantes aprendan. Esto permitió alcanzar rápida-
mente el objetivo de trabajo a este equipo que tuvo un 
pequeño tropezón al inicio de su trabajo colegiado. Una 
vez recuperados del traspié, pudimos alcanzar acuerdos 
muy rápidamente sobre estos dos puntos nodales.

Este equipo logró alcanzar un acuerdo que ronda-
ba en nuestras iniciales sesiones de trabajo: el carác-
ter humanista de la historia, el carácter científico de 
la investigación histórica y el carácter científico social 
de la enseñanza de la historia. Debido a las diferentes 
trayectorias que los integrantes del grupo: Dolores y 
Rocío de Economía, Raymundo, Thomas y Laura de 
Historia; así como las variaciones profesionales de cada 
uno alternativas a la docencia.

Así fue como logramos dilucidar que la apuesta del 
programa radicaba en el manejo de la imagen, dado que 
en cada una de las unidades, en la sección Estrategia se 
proponía alguna actividad relativa a ello, decidimos in-
vestigan un poco más sobre la imagen como fuente his-
toriográfica primaria. Concluimos que emplearíamos 
la imagen desde su forma de fuente primaria y metodo-
lógicamente para su análisis. Desde ese doble empleo 
buscaríamos preparar a los estudiantes para aguzar el 
ojo, y que conocieran la existencia de métodos de aná-
lisis de imágenes empleándolo con imágenes primarias 
y con imágenes que tratan de eventos del pasado, de 
esa manera convenimos en que lograríamos llegar a un 
primer puerto que sería la introducción del estudiante 
a los métodos de investigación del historiador. Por otro 
lado, el análisis de imágenes que tratan temas del pa-
sado, tendría el objetivo de mostrar lúdicamente uno 
de los grandes recursos metodológicos del historiador y 
del cientista social en general.

Lo que el grupo de trabajo del Plantel Sur ubicó 
como la segunda propuesta de innovación fue la rela-
tiva a la vida cotidiana. Cada una de las unidades pro-
gramáticas de humc hacía mención de ésta perspectiva 
aunque en el apartado de aprendizajes. Estuvimos de 
acuerdo en que en el programa de la generación an-
terior habían tocado el tema de vida cotidiana, pero 
habían tenido un manejo sin sustento teórico, y noso-
tros quisimos darle ese manejo desde la teoría y enseñar 
metodología de la investigación histórica y que los estu-
diantes aprendieran historia investigando y escribiendo 
sobre vida cotidiana.

Nuestra explicación al apuntalamiento teórico de la 
perspectiva de vida cotidiana la encontramos en la obra 
coordinada por Pilar Gonzalbo6:

“La vida cotidiana de la que todos somos prota-
gonistas, transcurre de forma paralela a los acon-
tecimientos irrepetibles, de carácter público y de 
trascendencia general. Siempre recibe el impacto 
de los cambios y, recíprocamente, puede propi-
ciarlos o retardarlos, pero existe con sus caracte-
rísticas propias independientemente de la situa-
ción en la que se desarrolle. Es privada en cuanto 
afecta a los individuos en su vida particular, pero 
también puede considerarse pública puesto que se 
rige por principios aprobados por grupos sociales 
cuyas opiniones y prejuicios se convierten en nor-
mas. Es tradicional porque se establece mediante 
la repetición de rutinas y porque se sustenta sobre 
principios de orden, pero no es raro que preci-
samente en los espacios cotidianos se acojan las 
novedades y se fragüen inconformidades.

Incluso en condiciones excepcionales de opre-
sión, encierro, incertidumbre o violencia extrema, 
los individuos reestablecen pronto alguna forma de 
cotidianidad, un comportamiento que les permite 
resolver continuamente problemas de superviven-
cia y de mantenimiento de su identidad. No hay 
duda de que son posibles las historias de la vida 
cotidiana en campos de concentración, en ciuda-
des sitiadas o en cuarentena sanitaria, en pueblos 
nómadas y en grupos de exiliados. Por otra parte, 
y estos es algo importante para el quehacer del his-
toriador, incluso los acontecimientos excepcionales 
se refieren de manera implícita a lo comúnmente 
vivido y aceptado.” (vol. I, p. 12)

Nos inclinamos por esta breve explicación en tanto 
que la coordinadora ha trabajado de manera reconoci-
damente profesional desde la vida cotidiana como pers-
pectiva de análisis historiográfico, y su versión se ha 
construido desde la historiografía mexicana, a la cual 
este equipo pertenece.

6  Gonzalbo Aizpuru, P. (coord.) (2004), Historia de la vida cotidiana 
en México, México, fce
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Así, la enseñanza de la historia emplea la vida co-
tidiana como método de aprendizaje; donde los estu-
diantes aprenden método y lo fáctico de la historia.

Una vez ubicadas las innovaciones nos abocamos a la 
tarea del diseño de las actividades que conformarían una 
secuencia didáctica que aplicaríamos en nuestros grupos, 
aunque posteriormente se nos indicó que solamente era 
necesario aplicarla en el grupo de uno de nosotros.

2. Experiencias en el diseño y aplicación co-
legiada de las secuencias didácticas.

Una vez que el equipo hubo aclarado las innovaciones, 
el diseño se construyó con gran facilidad, habida cuen-
ta de las acotaciones se habían hecho en cuanto al tema 
desde el Seminario Central. La riqueza que el grupo de 
trabajo tenía gracias a la diversidad de edades, años de 
docencia, licenciaturas de origen y ejercicio profesional 
alternativo a la docencia, hizo que las sesiones fluyeran 
las ideas rápidamente y el diseño quedara más o menos 
sin problemas. Es necesario recordar que tuvimos que 
aclarar lo que anteriormente se mencionó: “el carácter 
humanista de la historia, el carácter científico de la inves-
tigación histórica y el carácter científico social de la ense-
ñanza de la historia”. Esto fue necesario sobre todo en la 
construcción de la secuencia didáctica. Si era humanis-
ta o desde las ciencias sociales desde donde podríamos 
abordar el tema y sobre todo cómo plantearlo en clase.

Las conversaciones se plantearon con propuestas 
de manejo que pudieran ser abordadas por todos los 
estudiantes y de manera lo más autónoma posible. De-
cidimos que la solución sería diseñar las instrucciones 
claramente; habida cuenta de la experiencia de algunos 
en educación a distancia.

La decisión de aplicar solamente a un grupo facilitó 
la problemática a la que nos estábamos enfrentando en 
la medida de que algunos de los integrantes del equipo 
no habían tenido suerte para que les fuera asignado 
un grupo de humc. Nos concentramos en el trabajo 
de elaborar la instrucción y de probarla con algunos 
estudiantes independientemente de la asignatura. La 
instrucción quedó clara sin mayor problema.

Aplicar la secuencia se convirtió en un trabajo intere-
sante en tanto que los estudiantes no estaban acostum-
brados a ser grabados mientras elaboraban sus trabajos, 

ni cuando presentaban. Poco a poco se acostumbraron 
y lo hicieron con mayor soltura. La aplicación no signi-
ficaba mayor trabajo para los profesores del equipo, ya 
solamente fue un asunto de dejar correr la secuencia; el 
trabajo duro se había hecho previamente.

3. Redes de docentes como forma de com-
partir sus experiencias

Curiosamente, gracias al problema de salud que afligió 
a la responsable del grupo de trabajo al iniciar el ciclo 
escolar y por espacio de dos meses, las comunicaciones 
vía internet fueron el camino idóneo; sobre todo a par-
tir del segundo semestre cuando el trabajo se intensifi-
có. A pesar del común empleo de Facebook, Instagram, 
Twitter y Whatsapp; nunca empleamos ninguno salvo 
el último. Sin embargo, fue a través de los foros del Di-
plomado donde se pudo apreciar claramente el trabajo 
que los profesores del Colegio en las distintas latitudes 
del Área Metropolitana, fueron desarrollando y de las 
cuales todos abrevamos y enriquecimos; cierto es que 
el Diplomado no era una red social como se la catalogó 
en nuestro curso; sin embargo, sirvió para socializar la 
experiencia y en esa medida fue muy valioso.

Dado que este tema se desestimó en el Seminario 
Central, preferimos dedicar este espacio a una breví-
sima narración sobre el trabajo realizado por los estu-
diantes en los diversos espacios instalados para el tra-
bajo de los estudiantes en el Colegio.

La construcción de la secuencia didáctica con el 
empleo de sitios en Internet desde donde debían rea-
lizar las lecturas de novelas clásicas de entre 1880 y 
1919 fue interesante, tanto como la construcción e la 
instrucción que les permitiera encaminar su lectura; 
y este fue un primer paso en la discusión del equipo 
dado que no coincidíamos en el método. Finalmente 
llegamos a la conclusión de que lo importante era que 
los estudiantes leyeran una obra moderna que explica-
ra el evento histórico desde la actualidad, una novela 
clásica y un ensayo contemporáneo al evento histórico, 
y que con ellos intentaran resaltar las características  
culturales de las sociedades imperialistas para que pos-
teriormente, pudieran explicar esas características en 
un breve texto basado en una investigación del perio-
do histórico, realizada en Biblioteca. Para el equipo de 
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profesores era fundamental que fueran los estudiantes 
quienes elaboraran el contexto histórico de la novela 
que leyeron para que lograran apropiárselo; y de esa 
manera integrarlo a su trabajo final. Una segunda se-
sión en la Sala de Cómputo se concretó para mostrar 
las vías de obtención de información sobre el consumo 
anunciado en periódicos y revistas de la época histó-
rica, al tiempo que se les mostraría la forma en la cual 
los estudiantes podrían construir sus propias viñetas 
del periódico que elaborarían; obteniendo imágenes 
originales y modificándolas según el gusto, necesidad 
e interés de cada diario que elaborarían.

4. Logros obtenidos en el seguimiento de la 
aplicación de los programas actualizados

La revisión pormenorizada del nuevo Programa de 
Historia Universal permitió en principio, conocerlo, 
pero sobre todo, permitió encontrar las bondades por 
tratarse de un programa con ideas más claras sobre el 
significado de aprender a aprender; el programa indis-
cutiblemente mantiene al profesor como la guía me-
todológica para el estudiante. La temática fáctica dis-
ciplinar que presenta es amplia pero se entiende que, 
dentro del Modelo Educativo del Colegio, se trata de 
presentar ejemplos sobre los cuales los profesores pue-
den abordar tanto el tema de la unidad, como cada 
uno de los aprendizajes; y lo fáctico de la materia son 
esos ejemplos. También se entiende que el contenido 
disciplinar está especificado como apoyo a los profeso-
res de nuevo ingreso al Colegio, sin importar la edad 
o tiempo de docencia, para que les sirva de guía, en-
tendiendo que la mayoría de las instituciones ajenas al 
sistema cch, dirigen su docencia con ‘temarios’ que 
recogen cronologías que van de lo más antiguo a lo 
más moderno. Es por ello que la sección denominada 
Estrategias detallan con cuidado las diversas formas 
en que puede abordarse el contenido para alcanzar el 
propósito que encabeza la carta descriptiva de cada 
unidad programática.

El trabajo que originalmente habíamos planeado 
desarrollar era conocer la manera en que los profesores 
del Plantel Sur aplicarían el nuevo programa; sin em-
bargo, solamente se trató de construir secuencias di-
dácticas que evidenciaran la aplicación del programa. 

Como puede verse, los programas anterior y el nuevo 
no tienen diferencias en cuanto al Modelo Educativo, 
ni enfoque pedagógico, ni historiográfico, ni en cuan-
to a la cronología que se debe revisar; se trató clara-
mente de una actualización en cuanto a la bibliografía, 
en cuanto a las propuesta de actividades, en cuanto a 
la integración más sólida de algunos contenidos dis-
ciplinares, y también a la especificación en cuanto a 
los elementos a considerar para realizar la evaluación. 
Todo lo anterior no habríamos podido saberlo si no se 
hubiera realizado este trabajo a lo largo del ciclo escolar 
2016-2017.

Entre los logros que se obtuvieron fue la búsqueda 
de material adecuado, el manejo didáctico y el integrar 
la responsabilidad a los estudiantes a su proceso forma-
tivo; esto se alcanzó con mayor facilidad gracias a este 
tipo de trabajo.

5. Investigación educativa como una forma 
para describir lo que sucede en la práctica 
docente

La práctica docente es un trabajo que a menudo es so-
litario. La reflexión suele hacerse al elaborar los infor-
mes de docencia. La descripción del trabajo docente 
solamente se realiza cuando se está en algún tipo de 
actividad de formación de profesores. Los profesores 
que han alcanzado la Maestría en Educación tienen 
por costumbre ya, planear al tiempo que van explican-
do por qué de tal o cual especificación incluida en la 
planeación. Describir lo que va sucediendo, describir lo 
que ha resultado y la reflexión sobre toda la experiencia 
es un hábito en los profesores. El reto significó describir 
bajo parámetros ajenos al Modelo Educativo del Cole-
gio, describir con parámetros poco interesados por el 
aprendizaje de los estudiantes.

Describir significa construir del evento una expe-
riencia. Tener la descripción y comentarla con los co-
legas significa pasar de nivel y llegar hasta la reflexión e 
identificar elementos que puedan ser comunes a distin-
tas latitudes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si lo 
que es válido en determinada circunstancia y contexto 
socio-histórico-cultural puede aplicarse a otro distinto y 
se alcanza el objetivo, entonces estamos encontrando los 
elementos comunes que debemos explorar su naturaleza.
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De eso está hecha la docencia y la investigación 
educativa. La mayoría de los profesores que trabajan 
en el Colegio han sido profesores en otras instituciones 
y al llegar aquí tienen todo un bagaje de experiencias 
que a veces no pueden aplicarlo y en cambio, cuando 
hurgan en su memoria, encuentran aquello que si pue-
de aplicarse exitosamente con los chicos del Colegio 
para que alcancen el aprendizaje. Aquello que ha fun-
cionado en diversas instituciones y puede funcionar 
aquí también, eso es lo que determina los elementos 
comunes que son la materia prima para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje exitosos.

La investigación educativa se nutre de estas expe-
riencias y debe hurgar en los pilares que conforman el 
buen desempeño de los estudiantes y de los profesores. 
Lo que sucede en el aula es tanto o más importante 
para el estudiante como para la Institución. No debe 
extrañar a nadie que los profesores egresados de maes-
trías especializadas en docencia fueran quienes alcan-
zaron mejores resultados a lo largo del Diplomado que 
nos congregó a lo largo de un año.

La reflexión sólo se hace a partir de la escritura de lo 
sucedido, los historiadores saben muy bien eso.

Integrantes del Grupo de Trabajo

Laura Favela, Diego Flores F., Raymundo Flores S., Do-
lores Luna G., Rocío Murillo L., Marcos Peñaloza G.
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V. Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental

e Idiomas
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Nuestro equipo de trabajo desarrolló para el módulo iii el aprendi-
zaje “Expresa el efecto de sentido de un poema, mediante la pará-
frasis y la explicación de los recursos empleados, para el desarrollo 
de su competencia oral”, perteneciente a la unidad ii del Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental ii: 
“Poema lírico. Lectura de poemas en voz alta y exposición oral de 
una paráfrasis”.

Se diseñó, para llevarlo a cabo, una estrategia didáctica de dos 
sesiones cuyo objetivo consistió en plasmar, en una antología de 
poemas y en un video subido a la red, la interpretación y el comen-
tario de los mismos.

En la primera sesión, los estudiantes seleccionaron algunos poe-
mas propuestos por el maestro con el fin de parafrasearlos. En la 
segunda, identificaron los recursos retóricos y elaboraron un guión 
técnico y literario para realizar un video con el poema (su paráfra-
sis y sus figuras), que se subió a Youtube. 

El carácter innovador radicó en que el gusto fue el motor de las 
actividades. Los alumnos debieron encontrar primero los poemas 
que les agradaron, y a partir de ahí realizaron el trabajo racionalista 
de explicarlo (paráfrasis) y de analizarlo a través de sus figuras re-
tóricas (comentario). Al tener que grabarlo, el estudiante valoró la 
dimensión oral de la poesía y confirmó el gusto.

La innovación en nuestra estrategia

La Universidad es por definición un espacio educativo centrada 
en el conocimiento racional de los diferentes objetos de estudio, 
y este conocimiento se logra a través de metodologías específicas 
que incluyen un lenguaje técnico. No sólo las ciencias naturales se 
estudian de este modo; absolutamente todas las disciplinas que se 
estudian aquí tienen este enfoque, pues es lo que garantiza la crea-
ción de un pensamiento crítico.

1. Ponencia del grupo de trabajo de 
tlriid II.

Plantel Naucalpan
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Sin desdeñar en ningún momento esta premisa, 
la estrategia planteó llegar al conocimiento racional 
a través del gusto y del placer inherentes a la litera-
tura. Así, la creación de dos antologías, una escrita y 
otra audiovisual, implicó un camino lúdico a través 
del cual los alumnos se apropiaron de los poemas para 
convertirlos en una experiencia vital.

Con un entrenamiento previo de identificación de 
figuras retóricas, los alumnos llegaron al punto en que 
encontraron sus poemas favoritos y fueron capaces de 
explicarlos. La guía del profesor fue muy importan-
te, pues su deber no fue proveer un análisis formal 
exhaustivo sino encontrar cómo la forma hace que el 
poema se vuelva significativo.

La explicación de los poemas por parte de los alum-
nos fue muy sencilla: se trató de hacer una paráfrasis y 
de decir por qué les gustó apoyándose en el análisis re-
tórico (conocimiento racional). Pero al elegirlos, al hacer 
su separador,7 al comentarlos en equipos, y al grabar su 
video, se involucraron de manera personal, y los poemas 
se volvieron algo que ya les pertenece para siempre.

Reflexión sobre la experiencia de los módu-
los I y III. El papel de las narrativas y las 
observaciones participantes

Aunque consideramos que el diplomado no cubrió 
las expectativas de cooperar para la evaluación de los 
nuevos programas (de acuerdo con el Glosario de tér-
minos, se debía evaluar una asignatura; no hubo co-
municación ni orientación constantes entre los diver-
sos asesores y los profesores del cch; las instrucciones 
de las actividades estaban mal redactadas; las lecturas 
poco aportaron para la consolidación teórica y para la 
confección, la aplicación y la evaluación de las estra-
tegias didácticas, más un largo etcétera), creemos que 
tanto las narrativas como la observación participante 
fueron herramientas útiles para el análisis de la puesta

7 El separador merece una explicación aparte. En el diseño de la estra-
tegia añadimos una actividad recreativa: el diseño y la confección de 
un separador (los que se dejan en la página que uno está leyendo de 
un libro) que incluyera un poema o un fragmento de un poema de la 
antología. Como la clase se dio alrededor del 14 de febrero, esta activi-
dad tenía era una especie de “haz un regalo especial para esa persona 
especial”. Con este queríamos que el objeto del estudio (la poesía) se 
volviera algo más personal para los estudiantes, y con esto queríamos 
contribuir a que se llevaran el conocimiento a su vida cotidiana.

en práctica de las estrategias elaboradas por nuestro 
seminario. Sin embargo, no fueron suficientes para 
evaluar, como lo marca el Glosario de términos, una 
asignatura (todos los aprendizajes de todas las unidades 
que la conforman).

Los beneficios de narrar desde dentro y desde fue-
ra la práctica didáctica son evidentes porque pueden 
aportar la revisión y la crítica que necesita la actividad 
docente. Pero también permiten destacar las cualidades 
del profesor observado, con el fin de que estas buenas 
prácticas se conozcan y, en la medida de lo posible, se 
reproduzcan. Por ejemplo, se advirtió -mediante la ob-
servación de la clase- que el maestro que aplicó “en vivo” 
la estrategia tuvo la virtud de enriquecer las actividades 
con comentarios que ampliaron la experiencia literaria; 
es decir, no se ciñó estrictamente al “manual” de la es-
trategia, sino que se acopló a los requerimientos de la 
clase y de los alumnos. En este sentido, se comprobó 
que un aprendizaje de un programa de estudios “vale” 
en función de la capacidad expresiva y comunicativa 
del profesor, pues gracias a su cualidad de ser un “pon-
tífice” (puente) interesado en lo estudiantes, permitió 
que los contenidos fueran significativos y estimulantes. 
El resultado, por ende y como se puede comprobar en 
los videos realizados por el alumnado, es óptimo: se 
advierte en ellos el gusto alcanzado mediante el análisis 
racional de un poema.

Por otra parte, las narrativas y la observación cien-
tífica de una clase deberían contribuir, junto con un 
estudio de contenidos del programa, a la obtención de 
datos para evaluarlo, para juzgar la pertinencia, la co-
herencia y la congruencia de los aprendizajes. Sin em-
bargo, como ya se ha mencionado, el hecho de que sólo 
se contemplaran en este Diplomado dos aprendizajes 
no ha permitido una revisión panorámica. No obstan-
te, reiteramos, constituyen herramientas de observa-
ción muy válidas.

Podemos concluir que, a la luz de la puesta en prác-
tica de las estrategias y sobre todo de los resultados, los 
aprendizajes que seleccionamos (variación creativa de 
un cuento y lectura de poemas) sí permiten que se con-
jugue la razón y la pasión (el gusto) en la experiencia 
literaria de los estudiantes. La innovación tecnológica 
que propusimos (elaboración de videos para Youtube) 
son sólo una motivación secundaria, pues hemos corro-
borado (con base en las diversas narrativas que redacta-
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mos) que el conocimiento y la orientación del profesor 
dentro del salón de clases es muy importante para la 
expansión y el disfrute del estudio de la literatura. 

Hay que decir, empero, que el trabajo realizado es 
muy limitado, pues no se aplicó ni se analizó en su 
totalidad una asignatura –sólo dos aprendizajes. No 
existen datos para analizar y juzgar todas las unidades 
y las relaciones entre sus elementos: los propósitos, la 
temática y las estrategias sugeridas. Esperemos que esta 
experiencia sea un preámbulo de un examen global de 
nuestros programas de estudio. 

Integrantes del Grupo de Trabajo

Enrique Azúa Alatorre, Leticia Carrillo Fernández, 
Elvia Lucero Escamilla Moreno, Guillermo Flores Se-
rrano, Elizabeth Hernández López, Arcelia Lara Co-
varrubias, Ma. Elena Núñez, Netzahualcóyotl Soria. 
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tlriiD ii.  Unidad 2. Poema lírico. Lectura de poemas 
en voz alta y exposición oral de una paráfrasis 

Propósito

Al finalizar la unidad, el alumnado: comprenderá poemas líricos, 
mediante la identificación de los principales recursos retóricos em-
pleados y su paráfrasis, para la expresión oral del efecto de sentido.

Primera sesión

Aprendizaje: El alumnado lee en voz alta poemas con las conven-
ciones orales propias del género literario, para la identificación de 
las desviaciones sonoras. 
Temática: Recursos fónico–fonológicos: • Aliteración • Rima aso-
nante y consonante • Ritmo • Repetición • Eufonía • Metro.

Segunda sesión

Aprendizaje: El alumnado lee en voz alta poemas con las conven-
ciones orales propias del género literario, para la identificación de 
las desviaciones sonoras. 
Temática: Los efectos sonoros: nociones y características • Versifi-
cación, ritmo, rima, metro, figuras retóricas de la dicción.

Número de asistentes el día de la experiencia 

250 alumnos aproximadamente. Aplicado a los grupos: 201, 204, 
217, 230 y 273.

1. La poesía y la música.

Plantel Vallejo, matutino
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Lugar de la aplicación, según el orden de 
los grupos 

Edificio “N” salón 03, edificio “C” salones 02 y 04, 
edificio “G” salón 03 y edificio “P” salón 02.

Días o sesiones de realización 

Tercera semana de febrero, del 20 al 27 de 2017.

1. Innovación de la secuencia. Antecedentes

Este equipo de trabajo del plantel Vallejo turno matu-
tino, decidió trabajar con la segunda unidad referente 
a poema lírico como una forma de asumir el reto de 
diseñar una estrategia novedosa, con la que los estu-
diantes pudieran no sólo conocer los aspectos teóricos 
de este tipo de texto, sino también las características 
de construcción y sonoras que lo hacen radicalmente 
diferente a otros tipos de textos. Asimismo, esta uni-
dad también ofreció a los integrantes del equipo, en 
su mayoría egresados de la licenciatura de Periodismo 
y Comunicación, la posibilidad de salir de la zona de 
confort y asumir el reto de tratar de conocer y dominar 
esta clase de temas que implica un grado de dificultad 
para los profesores, aún para aquellos que son egre-
sados de las carreras de Letras, que optan con mayor 
frecuencia por la narrativa o el teatro.

Si retomamos el concepto de innovación, dentro del 
área de la educación supone introducir cambios nove-
dosos en esta área para mejorar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. En el terreno educativo, la innovación 
puede afectar a varios elementos como los recursos ma-
teriales utilizados, las actividades, la temporalización 
o los métodos de evaluación. Como afirma Francis-
co Imbernón (1996:64): “la innovación educativa es 
la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, 
propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colec-
tiva, para la solución de situaciones problemáticas de la 
práctica, lo que comportará un cambio en los contex-
tos y en la práctica institucional de la educación”.

Es así como el equipo se atrevió a buscar y utilizar, 
como parte de la estrategia, no sólo de material audio-
visual extraído de Youtube, sino también otros que re-
sultaran lúdicos y cercanos a la cotidianidad del estu-
diantado. Lo anterior para que las sesiones les resultara 

atractivo a los alumnos y así introducirlos a un tema que 
no les es sencillo, porque tienen la concepción de que la 
poesía es cursi, complicada y que sólo habla de amor. 

Con la implementación de los planes y programas 
de estudio, se permitió a los alumnos tener de modo 
introductorio el lenguaje figurado de la unidad 1, co-
rrespondiente al Anuncio Publicitario que los dotó de 
elementos como las figuras retóricas y el análisis de la 
situación comunicativa en lo icónico verbal. En la se-
gunda unidad estos elementos se utilizan de modo más 
amplio, pero en el ámbito escrito.

Este aprendizaje se dividió en dos sesiones con los 
alumnos, la primera de modo introductorio y la segun-
da un poco más práctica. En ambas clases, los jóvenes 
se mostraron muy participativos y, sobre todo atentos 
para entender un poco más sobre poesía y del manejo 
de las habilidades lingüísticas como es la parte de la 
escucha y la oralidad, tan poco atendidas en los progra-
mas y en la práctica.

Durante la aplicación de las estrategias se utilizaron 
videos, presentaciones PowerPoint, material impreso y 
audios, que ayudaron a hacer las clases más dinámicas, 
lo que permitió a los jóvenes ver la poesía como algo 
no tan aburrido. Es así como, por ejemplo, se recurrió 
a expresiones musicales como: rock, pop, balada, hip 
hop, entre otras para aproximar a los estudiantes a la 
aliteración, rima asonante y consonante, ritmo, repeti-
ción o figuras retóricas de la dicción, de tal suerte que 
se percatan que a diario conviven con algunas de las 
características de la poesía.

Es importante mencionar que la innovación fue en 
la utilización de las llamadas tic, cuando hicieron uso 
de sus celulares, las redes sociales y el manejo en equi-
po de procesadores como google drive para trabajar de 
manera colectiva, aun a distancia. 

2. Secuencia en el aula

Toda secuencia tiene sus pros y contras, aunque se haya 
diseñado y planificado de acuerdo al tipo de enunciata-
rio, como son adolescentes de segundo semestre, exis-
ten sus aciertos y fallas. Por ejemplo diseñamos una 
presentación Prezi, que tuvimos que modificar porque 
a falta de conectividad a Internet en los salones, sim-
plemente no fue posible abrir archivos que contenían 
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videos y audios, de tal suerte que para las siguientes 
sesiones se utilizaron dos presentaciones PowerPoint.

Descripción de la primera sesión
 
Ésta consistió en retomar los conceptos previos de la 
poesía, a partir de la construcción de diversas defini-
ciones, en primera instancia retomando los saberes del 
alumno acerca de este tópico. Después con dos textos 
buscamos que dedujeran cuál de los dos era poético. 
Para ello, nos auxiliamos con el tema del amor, se leyó 
en voz alta una definición del diccionario de rae y un 
poema de Francisco de Quevedo, titulado “Definiendo 
el amor”. Les solicitamos que escribieran dos párrafos 
en los que explicaran cuál era poético.

Luego se les explicó el origen de la poesía dentro del 
contexto de los géneros literarios y los tipos de poesía. 
Esta exposición fue con la finalidad de contextualizar y 
ubicar a la poesía dentro de los géneros tradicionales de 
la literatura. Continuamente les exigimos que tomaran 
notas en el cuaderno, para que los alumnos compren-
dieran y retuvieran lo señalado. Resaltamos el aspecto 
anterior porque estas generaciones no están acostum-
bradas a tomar notas, todo lo solucionan fotografiando 
el pizarrón con sus “smartphones”.

Posteriormente, proyectamos un video donde espe-
cifica la manera de construir poemas, explica qué es la 
métrica de una manera sencilla. Dicho video, a pesar 
de ser corto y estar en español de península ibérica, 
desarrolla didácticamente los fenómenos de la sinalefa, 
hiato, diéresis, entre otros; asimismo, también se expli-
có los tipos de versos de cuerdo al número de estrofas.

Las figuras retóricas de la dicción fueron retomadas 
(anuncio publicitario) y ahora explicadas bajo la mirada 
de la poesía, con la ayuda de un video de una univer-
sidad sudamericana, que acertadamente las ejemplifica 
a través de la música pop. También, les mostramos que 
la poesía puede ser musicalizada, para ello leímos el 
poema de Octavio Paz: “Central Park”, y escuchamos 
la versión Rock de un músico de la década de los 80s, 
llamado Loquillo. Finalmente escuchamos el poema 
de Pablo Neruda “El Tigre”, recitado por Miguel Bosé.

Como cierre de la sesión se pidió a los alumnos que 
reconstruyeran su primera definición de poesía, inclu-
yendo la información proporcionada durante la clase.

Descripción de la segunda sesión.

En esta retomamos, la habilidad de la lectura en voz 
alta, y los efectos sonoros que posee este género poé-
tico, como ritmo, rima, metro, encabalgamiento. Se-
leccionamos un poema del Rafael Laffón: “Invitación 
a la vida” y se hicieron dos grabaciones previas con la 
ayuda de uno de los profesores de comunicación y de 
un alumno de sexto semestre. A partir de la reproduc-
ción de los dos audios se realizaron cuatro preguntas: 
¿Qué elementos hallaron en su escucha? ¿Tienen rit-
mo? ¿Cuál posee mayor musicalidad? ¿Tiene rima? 
Posteriormente, les entregamos el poema por escrito y 
reproducimos un podcast, otra versión del mismo poe-
ma, pero en ritmo de rap. Se les hizo tres preguntas 
más: ¿Qué diferencias encontraron con el anterior? 
¿Cuál versión consideran más poética y por qué? ¿Con 
cuál versión se quedan y por qué?

Las respuestas se contestaron después mediante las 
participaciones de los alumnos. Es así como indica-
ron sus preferencias, resaltando que la versión de lec-
tura del profesor de comunicación era la más poética. 
Aunque por gustos, se quedaban con la versión rap, en 
buena medida (obvio), por la cercanía y familiaridad 
de ese ritmo musical. Finalmente, se logró lo esperado, 
los estudiantes notaron los conceptos de ritmo, rima, 
entonación, cadencia, encabalgamiento, entre otros, 
sin precisar aún sus nombres específicos.

Después reforzamos el aprendizaje, con la puesta 
en práctica de la lectura en voz alta, pero ahora los 
alumnos eran los generadores de su aprendizaje. Les 
entregamos a cada uno de ellos el poema: “La niña de 
Guatemala” de José Martí, y pedimos a tres alumnos 
que leyeran el poema en distintos momentos. Lo an-
terior para que, explicaran en clase de manera oral, las 
diferencias que apreciaron en las lecturas en voz alta de 
sus compañeros.

Luego les explicamos mediante una segunda carga 
de diapositivas, las figuras de dicción, que antes ha-
bíamos detectado. Posteriormente los organizamos en 
equipos de cinco integrantes y asignamos un poema 
distinto para que lo pusieran en práctica, mediante la 
grabación con su celular.

El cierre de la actividad fue que llevaran sus graba-
ciones para la siguiente clase, para notar las variaciones 
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que hicieron en su lectura. Y al finalizar la unidad ela-
borar una antología con los poemas que más les gusta-
rán, pero de manera colectiva utilizando Google Drive.

3. Aciertos y debilidades de la secuencia

La propuesta es innovadora, aunque el tema de la poe-
sía se abordaba en el anterior programa de estudios, 
quisimos los integrantes dejar de verla como algo árido 
y aburrido, por eso quisimos construirla de manera 
diferente por parte de los profesores, ya que utilizamos 
el Google Drive para escribir de manera simultánea y 
buscar las partes. Es decir, el mismo equipo ejecutó el 
trabajo colaborativo, el empleo de Redes Sociales, Re-
positorios y algunos ejercicios donde los alumnos usen 
sus teléfonos inteligentes.

La innovación se da en la creatividad, es una es-
trategia que da comienzo a la unidad, induce a que el 
alumno construya su propia definición de poesía. Los 
aspectos, que percibe la realidad desde sus emociones, 
frente a una definición objetiva de un término.

Se le proporciona teoría a través de videos educati-
vos realizados por escuelas de Latinoamérica, donde 
describen de manera creativa y sencilla las reglas de la 
métrica tradicional de la poesía lírica. Con ello quere-
mos que los jóvenes empiecen a tomar notas, cuestión 
que han perdido. Para los jóvenes les resulta más fácil, 
sacar las fotos desde sus celulares que tomarse la mo-
lestia de sintetizar y tomar apuntes.

Por otro lado, en la segunda sesión, quisimos desarro-
llar un aspecto de la lengua que poco se ha desarrollado, 
como es la oralidad. Así mostramos con materiales ob-
tenidos de la Internet y con algunos que grabamos, las 
diferentes formas de leer poesía. Dando la entonación, 
el ritmo, la rima, entre otros aspectos.

Los productos que solicitamos para producción y 
evaluación, es generar una lectura en voz alta, em-
pleando sus grabadoras o videos de sus teléfonos ce-
lulares y que se escuchen ellos mismos. Ese producto 
será visto por los demás integrantes porque lo tendrán 
que subir al Facebook, para hacer comentarios y poder 
crear una antología como un segundo producto final.

También una problemática que notamos durante la 
aplicación de la secuencia y en la filmación de la mis-
ma, fue el comportamiento de los alumnos. La coope-

ración de los jóvenes fue adecuada en algunos grupos, 
obtuvimos buenos resultados con la secuencia diseñada. 
No obstante, no todo sale de maravilla, se mostró que 
alguno de los integrantes tuvo un grupo difícil, aunque 
trabajaron aparentemente, no respetaban la autoridad 
del profesor, ni la de los observadores participantes. 
Aunque mantuvieron su distancia, los jóvenes tuvieron 
un comportamiento grosero. Eso muestra que tenemos 
que inculcar en nuestros estudiantes los valores univer-
sitarios como el respeto, la tolerancia, la pasión por el 
saber. También establecer reglas en el aula, como la lle-
gada, el no introducir alimentos, entre otros aspectos.

4. Factores emergentes de la secuencia

Se presentaron en las distintas exposiciones diversos 
problemas, sobre todo en las primeras sesiones con los 
profesores que no pudimos utilizar en su totalidad el 
Prezi. Situación que fue posible subsanar para que los 
demás integrantes del equipo pudieran cambiarlo por 
una presentación tradicional como PowerPoint. Asi-
mismo, el audio a veces nos falló, dado que las boci-
nas externas no funcionaban. Por ello, se tuvieron que 
repetir las grabaciones al menos dos ocasiones. Otro 
aspecto relevante, fue no contar con lo básico en los 
salones de clase, como conexiones de luz que contaran 
con corriente y qué decir de la nula conectividad a In-
ternet en varias zonas del plantel.

Vale la pena señalar que para las grabaciones de 
cada una de las sesiones filmadas, tuvimos que llevar 
nuestro propio equipo. Es así como adquirimos cáma-
ras de video y fotográfica para lograr la actividad, ya 
que el plantel no contaba con equipo suficiente para 
cubrir las necesidades de todos los seminarios que fil-
mamos en el mismo tiempo, pues así estaba señalado 
en el calendario.

En la segunda sesión, para que los alumnos hicie-
ran las grabaciones, fue necesario invitarlos a hacer la 
actividad fuera del aula, ya que el espacio del salón, fue 
insuficiente para que equipos realizaran sus grabacio-
nes de modo correcto. En otras, el equipo de cómputo 
nos falló en la reproducción, por lo que tuvimos que 
resolverlo en distintas formas.
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5. Conclusiones 

El carácter innovador de esta estrategia está en su di-
seño que contempló, aspectos tales como el uso de las 
tic, los videos contenidos en la plataforma Youtube, 
los poemas seleccionados de diversas épocas, en gene-
ral materiales que les resultaran atractivos. Todo para 
abordar el tema de la poesía de una forma diferente y 
lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos 
y habilidades esperadas en esta unidad.

Para el equipo es innovadora por la forma de traba-
jar colectivamente, empleando algunas herramientas 
tecnológicas y las llamadas redes sociales. También re-
sultó un acierto el empleo de Google Drive para realizar 
una antología en equipo. Asimismo, fue todo un acier-
to que los alumnos grabaran la lectura de un poema 
en la búsqueda de que desarrollaran las habilidades de 
hablar y escuchar.

Finalmente es pertinente señalar que los profesores 
tenemos la obligación de formarnos continuamente en 
los temas que son complejos; tener la modestia y humil-
dad suficiente para aceptar que necesitamos preparación 
disciplinaria, didáctica o bien en el manejo de las nuevas 
tecnologías, para, en consecuencia, solicitar a las instan-
cias correspondientes la apertura de cursos obligatorios 
para adquirir estos conocimientos y habilidades.

6. Propuestas de la secuencia

El énfasis que se hace en esta actividad innovadora 
es utilizar el trabajo colaborativo, las redes sociales y 
aquellos recursos electrónicos y digitales que puedan 
ayudar a comprender el aprendizaje. Por otro lado, in-
troducir a los alumnos a la poesía a través de medios 
como la música, ayuda a que los jóvenes se familiaricen 
con el tema, sean empáticos con él y no lo perciban 
como tedioso. 
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Observación y Narrativa en las sesiones para la uni-
dad iii Cuento y novela. Comentario analítico, del 
segundo semestre del Taller de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investigación Documental.

Narración acción
- El desafío fundamental es que la gente ha tomado 

conciencia de que no se mejoran las instituciones 
escolares, no se cambian las prácticas y no se logra 
lo que uno quiere sino a través de una metodología 
que tenga que ver con la realidad y que permita de 
alguna forma reprogramar permanentemente. 

Inés Aguerrondo

El contenido de la presente refiere los acuerdos y decisiones del 
grupo de trabajo al realizar la observación y narrativa de lo que 
ocurrió en los salones de clase durante la aplicación la estrategia de 
enseñanza-aprendizaje previamente diseñada.

Elección 

Ya elegida la Unidad 3. Cuento y novela. Comentario analítico, el 
grupo de trabajo realizó comentarios en más de una reunión acer-
ca del o los aprendizajes que se deberían elegir para construir la 
estrategia, el equipo optó por abordar el aprendizaje 1, que a la 
letra dice: El alumnado, identifica las diferencias entre los distintos 
narradores, a través del análisis de sus características, para la com-
prensión de la historia. 

Posteriormente, se asignó la tarea de elegir de manera conjunta 
los cuentos que se trabajarían, para ello se decidió que cada profe-
sor propusiera dos cuentos, de tal manera que se tuviera un abanico 
de posibilidades para desarrollar la estrategia. Posteriormente se de-
terminó utilizar los siguientes textos: ¡Cuánto se divertían! de Isaac 

3. Cuento y novela. Comentario 
analítico.

Plantel Vallejo, vespertino
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Asimov, Una reputación de Juan José Arreola y Sea por 
Dios y venga más de Laura Esquivel. 

La estrategia

La estrategia permitiría abordar las diferencias entre 
los distintos narradores (en primera y tercera persona) 
en dos sesiones.

En la primera se estudiaría un cuento con narrador 
en primera persona y en la segunda sesión un cuento 
en tercera persona; para la elección de los cuentos se 
pidió que se realizaran propuestas compartidas en el 
grupo de Whats App y en el correo electrónico. 

Para construir la estrategia de manera colaborativa 
se abrió un documento en Google Drive con la finali-
dad de que todos hicieran propuestas y modificaran el 
documento. Un error fue no mencionar fecha límite 
para los cambios ya que al mismo tiempo se esperaba 
el apoyo de un técnico para grabar las sesiones.

Se estableció un cronograma para la aplicación e 
implementación de la estrategia, pero en la fase de im-
plementación tuvimos un problema técnico debido a 
que el crepa no pudo apoyarnos con las grabaciones 
por falta de personal. Para solucionar el conflicto nos 
prestaron cámara, cables y un tripie. 

Sin embargo, esta solución generó una nueva difi-
cultad, porque la labor de observar a un compañero se 
volvió compleja debido a que se tuvo que grabar y estar 
al mismo tiempo atentos de lo que sucedía en el aula y 
a la interacción profesor-alumno. Por tal situación, se 
optó en algunas grabaciones por pedir el apoyo de una 
alumna para que grabara. 

La grabación

Es importante mencionar que los integrantes del gru-
po retomaron la Guía de observación proporcionada 
por la coordinadora del seminario central: Isabel Gra-
cida, para realizar las anotaciones necesarias en rela-
ción a la implementación de la estrategia, misma que 
se adjunta en el anexo 2.

Cada profesor(a) asistió a su grupo (todos los gru-
pos fueron de segundo semestre y del turno vesperti-
no) para ser grabado(a) en horarios específicos, algu-
nos llevaron su propia cámara y otros emplearon el 
celular y la cámara prestada por el crepa.

Todos teníamos un grupo de segundo semestre, sólo 
un docente no atiende grupo de segundo semestre, por 
lo que realizó la actividad en un grupo prestado y uno 
lo aplicó, otro compañero aplicó la estrategia en su gru-
po del turno matutino.

Al momento de la grabación hubo docentes que no 
se percataron de los últimos cambios propuestos en la 
estrategia para la segunda sesión, de tal manera, que si 
bien todos tratamos de apegarnos a la estrategia esto 
aplicó para la primera sesión, pero en la segunda se die-
ron cambios pues nos quedamos con lo que habíamos 
propuesto de manera oral, y no como quedó finalmente 
en el documento. Esto ocasionó el empleo de diversos 
textos (cuentos). 

En más de un grupo ya se había leído uno de los 
cuentos porque los docentes los habían aplicado previa-
mente, esta situación no impidió que se aplicara con-
forme indicaba la estrategia.

En tres reuniones del seminario local se proyectaron 
los videos de cada participante y se hicieron comenta-
rios, inicialmente no era claro cómo registrar lo graba-
do, se diseñaron rubros como una primera aproxima-
ción, pero conforme avanzaron las reuniones se acordó 
resumir en las tres partes de toda sesión de clase (inicio, 
desarrollo y cierre) 

En Google Drive se compartió un cuadro en el que 
se fueron registrando las acciones en cada grabación. 
Posteriormente se hizo el llenado del cuadro con las 
observaciones a partir de cómo cada docente aplicó la 
estrategia didáctica diseñada, revisada y convenida por 
los integrantes del grupo de trabajo, como resultado se 
integra el anexo 3.

Los apoyos didácticos

La estrategia estuvo a disposición de los docentes del 
grupo de trabajo, pero sólo un profesor participante la 
llevaba en el momento de la grabación de ambas clases 
como apoyo para seguir al pie de la letra su contenido.

Respecto a los materiales (cuentos propuestos en la 
estrategia) se presentaron variantes porque al menos 
uno, no revisó la última versión de la estrategia en Goo-
gle Drive.

Durante las sesiones en las que se aplicó y grabó 
la estrategia, un docente empleó el cañón propio para 
proyectar cada cuento y así asegurarse de que lo fueran 
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leyendo los estudiantes quienes no lo llevaran impreso 
o digitalizado.

Durante la sesión grabada, varios, pero no todos 
los docentes emplearon el pizarrón para que se anota-
ran las características del cuento a manera de lluvia de 
ideas, técnica indicada en la estrategia.

Más de un docente empleó el pizarrón durante la 
grabación para que el docente anotara un esquema de 
realidad y ficción en el cuento, o para que indicara la 
posición de la voz narrativa y cuánto sabe de lo conta-
do (omnisciente).

Conclusiones

Como resultado de la observación el grupo de trabajo 
concluye que:

 • Un cuento es elegido porque se cree que resulta 
accesible para los estudiantes sin dar demasiado 
valor a la trascendencia del autor.

 • La estrategia se tomó como una guía general, sólo 
un docente aplicó su contenido en ambas sesiones, 
sin embargo, esta situación no afectó el desarrollo 
de las actividades ni el logro de los objetivos.

 • En una clase se debe permitir la participación de 
los estudiantes, se privilegiará el intercambio de 
opiniones entre ellos sobre la imposición y aclara-
ción de contenidos y su aplicación.

Comentarios al programa de tlriiD ii

 • En cuanto al desarrollo de esta estrategia, se obser-
vó que es necesario realizar más actividades previas 
antes de iniciar con el aprendizaje 1 de la unidad 
iii. Cuento y novela. Comentario analítico, ya que 
los alumnos logran identificar las diferencias entre 
los distintos narradores, pero difícilmente encuen-
tran un para qué de este aprendizaje. Una forma 
que como grupo de trabajo encontramos para sub-
sanar este problema fue la implementación de es-
trategias de lectura; de las cuales los especialistas 
en la didáctica (Solé, 2003; Jover, 2007) hablan, 
tales como la formulación de inferencias, predic-
ciones, hipótesis de lectura. De esta manera, con-
sideramos que se enriquece dicho aprendizaje y las 
habilidades cognitivas de los alumnos. 

 • Se observó que en la mayoría de los aprendizajes 
prevalece un interés por el Estructuralismo, el cual, 
si bien se considera necesario para el análisis de un 
texto literario, también resulta indispensable hacer 
uso de otras teorías, tales como la Hermenéutica. 
Lo anterior se menciona como una propuesta para 
mejorar la interpretación de un texto literario y de 
esta manera enriquecer la formación como lector 
de los estudiantes. 

 • En el aprendizaje uno, no se menciona que el do-
cente explica los aspectos teóricos para que el estu-
diante pueda diseñar un organizador gráfico.

 • Muestra los temas como posibles de ser abordados 
por separado, cuando en la realidad se lee uno o 
más cuentos en una sesión y entre ellos se pueden 
aplicar las estrategias sugeridas, pero la forma en 
que se presenta genera desorientación en los do-
centes y desintegración de la forma de abordar 
cuentos entre los alumnos. 
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El ejercicio de la docencia tiene como sustento fundamental el pro-
grama de estudios, en virtud de que es una propuesta de trabajo di-
señada por la institución para la formación de sus alumnos, acorde 
al modelo curricular que le articula y da sentido. Sin embargo, la 
instrumentación de ese programa en el aula, lejos de ser una acción 
automática, atraviesa por la revisión y adecuación reflexiva del do-
cente para la construcción de una hipótesis de trabajo que guíe el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

Díaz Barriga (2009:51) refiere que “la tarea docente es una ac-
tividad intelectual […] por tanto los programas deben ser espacios 
para la recreación intelectual y no «grilletes» del trabajo educati-
vo”. En ese sentido, el docente tendrá que conocer y comprender el 
programa de estudios proporcionado y traducirlo en un proyecto 
formativo original donde se conjuguen los requerimientos institu-
cionales, sus saberes disciplinarios, didácticos y psicopedagógicos 
junto con las condiciones del grupo y el alumno, básicamente.

Así, la instrumentación de un programa de estudios debe asu-
mirse como un acto singular, creativo e innovador, donde el do-
cente o el grupo colegiado conciban una forma de intervención 
educativa destinada a la construcción holística de conocimientos, 
con base en el diseño de estrategias didácticas sustentadas en el 
propósito curricular de la materia.

Con base en ese planteamiento, los miembros del Seminario 
local del Plantel Oriente del Área de Talleres de Lenguaje y Comu-
nicación nos dimos a la tarea de revisar los alcances del programa 
de estudios del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la In-
vestigación Documental ii (tlriid ii), versión 2016, y diseñar un 
programa operativo.

Efectuamos un análisis de los propósitos y aprendizajes del pro-
grama y de las condiciones imperantes en el Colegio y el Plantel, 
a partir de las cuales se concretarían; posteriormente, señalamos 
la forma en que organizamos la instrumentación de cada unidad 

4. Poema lírico. Lectura de poemas en 
voz alta.

Plantel Oriente
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e intercambiamos resultados y experiencias. Producto 
de esa labor es el diseño de un programa operativo 
para el tlriid ii y un informe sistematizado. Esto en 
el marco de la actividad Preparación y análisis grupal 
de la experiencia docente a la que nos comprometimos 
como grupo de trabajo.

Debido a la participación voluntaria que tenemos 
en el proyecto institucional “Red de seguimiento y 
evaluación de la puesta en práctica de los programas 
del tronco común” y en su actividad preponderante el 
Diplomado Innovación de la práctica docente en la Edu-
cación Media Superior para la sociedad del conocimien-
to, una categoría empleada en el análisis del programa 
de estudios fue la de innovación.

El intercambio argumentado de ideas entre los 
miembros del Seminario local del Plantel Oriente con-
fluyó en la percepción de que el actual programa de 
estudios del tlriid ii, como el del tlriid i, carece de 
elementos innovadores. Sustentamos el análisis en el 
siguiente planteamiento de León Olivé (2012:5):

El concepto de innovación que considero apropiado 
se refiere a la capacidad de un agente (individual 
o colectivo) de generar conocimiento y de aplicarlo 
mediante acciones que transformen a la sociedad 
y su entorno, generando un cambio en artefactos, 
sistemas, procesos o servicios, que permitan la reso-
lución de problemas de acuerdo con valores y fines 
consensados entre los diversos sectores de la socie-
dad que están involucrados y que son afectados por 
el problema en cuestión. […]

Las prácticas de innovación son prácticas ge-
neradoras y transformadoras de conocimiento, y 
de intervención en la realidad, que cumplen las 
siguientes condiciones:
a) Se dirigen expresamente al estudio de problemas 

específicos, a proponer soluciones para ellos y a 
iniciar acciones para resolverlos;

b) se apropian del conocimiento producido de ma-
nera independiente de la práctica en cuestión, 
que sea necesario para comprender el problema 
y para proponer soluciones, el conocimiento en 
cuestión puede ser científico, tecnológico, o tra-
dicional y local; y

c) generan ellas mismas el conocimiento que no 
puede encontrarse previamente construido y 

que es necesario para entender y resolver me-
diante acciones que ellas promueven, el proble-
ma de que se trate.

El programa de estudios vigente del tlriid ii del 
Colegio de Ciencias y Humanidades no cuenta con ele-
mentos innovadores en el sentido en que lo sugiere Oli-
vé. La propuesta sancionada por el H. Consejo Técnico 
del cch carece de aspectos que pudieran catalogarse 
como “generadores de conocimiento”; los «aprendiza-
jes», contenidos y estrategias difícilmente favorecerían la 
“transformación” de la parcela de la realidad donde se 
manifiestan; éstos no generan un “cambio en artefactos, 
sistemas, proceso o servicios”, en este caso la formación 
de jóvenes bachilleres; tampoco permiten “la resolución 
de problemas de acuerdo con valores y fines consensados 
entre los diversos sectores de la sociedad que están involu-
crados y que son afectados por el problema en cuestión”, 
la selección de docentes que diseñaron la versión última 
del programa educativo para el tlriid, hoy vigente, fue 
discrecional, no hubo una consulta real y las sugerencia 
del grupo revisor tampoco fueron escuchadas.

En el último punto radica una de las principales ra-
zones del porqué no hay innovación en el programa 
de estudios del tlriid. Esos programas no atienden ni 
están diseñados para la resolución de una problemática 
específica, educativa en nuestro caso. Su concepción y 
elaboración tiene como fundamento un interés inte-
lectual, disciplinario y profesional de sus autores, mas 
no la atención a dificultades formativas de los alumnos 
identificadas, por ejemplo, a partir de información re-
cabada por medio de exámenes como el edi o el eda, 
con todo y las limitaciones e imperfecciones que tienen 
estos instrumentos.

Conjeturamos que, por el producto ofrecido, el de-
bate se centró en la selección e incorporación de temá-
ticas y tendencias teórico-conceptuales recientes, como 
el planteamiento de la literacidad y la recursividad, sin 
que esas ideas se incorporaran de manera lógica y gra-
duada en la secuencia de los propósitos, «aprendizajes» 
y estrategias propuestas.

En el plano discursivo, el programa de estudios alu-
de a esos términos, así como al uso de las tic y a la im-
portancia de fomentar los valores universitarios en los 
estudiantes, sin embargo, la introducción de esas ideas 
resulta aislada, desarticulada e incompleta.
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Al no haber el planteamiento de un problema, re-
sulta difícil identificar la razón de ser de lo que estipula 
el programa. Su creación se basa en lo que se considera 
debe saber el alumno, este argumento se apoya en lo 
que cuerpos colegiados, en particular el Consejo Aca-
démico del Bachillerato (cab), han producido. El cab 
publicó en 2001 el texto núcleo de conocimientos 
y formación básicos que debe proporcionar el 
bachillerato de la unam, en 2008 conocimien-
tos fundamentales para la enseñanza media su-
perior. una propuesta de la unam para su bachi-
llerato y en 2012 aprendizajes esenciales para el 
bachillerato de la unam.

Los tres con la intención explícita de fundamentar 
la modificación de los planes y programas de estudio 
de la enp y el cch. Sobra decir que a la par del proceso 
que dio lugar al segundo escrito, se diseñaron libros de 
texto, basados en esos “conocimientos fundamentales” 
para ser utilizados en ambos subsistemas de bachille-
rato, así como una Enciclopedia de conocimientos 
fundamentales. unam-siglo xxi.

De ninguna manera se censura o reprueba la labor 
y reflexión que permitió la producción de los escritos 
citados, la cuestión es que atienden un asunto gene-
ral, omitiendo la singularidad del problema. Sintetizan 
parte del debate universitario sobre lo que un alumno 
del nivel medio superior debe aprender, a lo cual le 
podríamos añadir la propuesta de competencias suge-
ridas en la riems, pero en ningún momento facilitan u 
orientan el diagnóstico sobre qué sabe y qué ignora el 
alumno cuando ingresa al bachillerato, por qué lo sabe 
o por qué lo ignora.

Por otra parte, los actuales programas de estudios 
para el tlriid tienen cierta correspondencia concep-
tual y metodológica con los programas aprobados en 
1996, los cuales fueron sustituidos por los sancionados 
en 2003. Se observa una recuperación de propuestas 
mermadas por el grupo síntesis que formuló la última 
versión hace poco más de veinte años, y casi desapareci-
das en las modificaciones del 2003. Esta circunstancia 
es un argumento más que fundamenta la idea de que 
los programas de estudio lejos de pretender atender un 
problema de manera distinta e innovadora, se centran 
en destacar posturas conceptuales que reposición en la 
imagen académica de grupos de profesores.

En esta breve revisión hemos sustentado por qué 
aseveramos que el programa de estudio del tlriid ii, 
versión 2016, no puede catalogarse como innovador. 
Es posible que otras miradas asuman lo contrario. 
Esto se daría porque hablar de innovación nos lleva 
a identificar visiones, conocimientos, circunstancias y 
experiencias. Una propuesta puede resultar atractiva, 
novedosa y, tal vez, innovadora, en un contexto de-
terminado o para un conjunto de personas que no la 
conocían antes, pero esa misma propuesta podría re-
sultar conocida, incluso común u obsoleta, para otro 
grupo de sujetos. Sin duda, la existencia de experien-
cias y propuestas innovadoras es real, gracias a ellas el 
conocimiento humano ha avanzado, sólo que no todo 
aquello que es distinto necesariamente es innovador.

Frente a la incertidumbre de si una propuesta no 
innovadora podría generar acciones innovadoras, con-
cluimos que en la instrumentación del programa de es-
tudios se podrían desarrollar acciones innovadoras, al 
menos creativas, pues su puesta en práctica -decíamos- 
no es mecánica. El diseño de estrategias didácticas está 
condicionado por los saberes del docente y, en especial, 
por su capacidad de idear formas nuevas y trascedentes 
de lograr que el alumno construya un conocimiento 
útil, permanente y transformador, redundando en bue-
na práctica de enseñanza. 

Con base en esa idea y en consonancia con lo solici-
tado en el Módulo 3 del Diplomado, los miembros del 
Seminario local nos dimos a la tarea de planear una es-
trategia basada en el primer «aprendizaje» de la primera 
unidad del tlriid ii: “Lee en voz alta poemas con las 
convenciones orales propias del género literario, para la 
identificación de las desviaciones sonoras.” La elección 
tuvo como sustento y limitante el tiempo. Más que la 
identificación de propuestas innovadoras inherentes 
al programa indicativo vigente (las cuales son inexis-
tentes, como ya lo hemos expuesto), seleccionamos el 
«aprendizaje» que se ajustara al momento del semestre 
escolar que se estuviera desarrollando en febrero. 

Observamos que en ese mes se estaría concluyendo 
la unidad 1 e iniciando la 2 del tlriid ii. Elegir un 
«aprendizaje» o contenido de cualquiera de las otras 
dos unidades hubiera sido inoperante por los cono-
cimientos que el alumno debe ir construyendo y las 
habilidades que deben ser favorecidas, para compren-
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der aspectos de las dos últimas unidades. Convenimos 
en diseñar una estrategia didáctica que introdujera al 
alumno hacia el estudio de la poesía, de acuerdo a lo 
establecido en el programa de estudios versión 2016, 
por la riqueza y amplitud que este tema encierra y en 
virtud del irregular o mecánico acercamiento que so-
bre este contenido han experimentado en años previos 
un significativo número de alumnos.

La estrategia inicia con la integración del grupo en 
equipos para que cada miembro lea a sus compañeros 
el poema que más le guste o llame la atención, previa-
mente solicitado, junto con un esbozo biográfico del 
autor. El equipo debe observar que en la lectura las 
propiedades prosódicas sean las adecuadas: volumen, 
ritmo, entonación y velocidad. Cada equipo seleccio-
nará uno de los poemas leídos. El profesor indica que 
los equipos pueden permanecer en el salón o trasladar-
se a un espacio cercano a éste, además de supervisar 
que se realice el ejercicio conforme a las indicaciones.

Después de un tiempo moderado, cada equipo lee 
al grupo el poema elegido, ofrece información sobre 
el autor e indica por qué lo eligieron. Nuevamente se 
observa que la lectura atienda las propiedades prosódi-
cas: volumen, ritmo, entonación y velocidad. Una vez 
concluida la participación de los equipos, el docente 
cuestiona al grupo sobre la sensación que les produjo 
la lectura de uno o todos los poemas, destaca los recur-
sos fónico-fonológicos señalados en el programa (alite-
ración, rima asonante y consonante, ritmo, repetición, 
eufonía, metro) y su importancia en la apreciación es-
tética del poema, construyendo conceptos colectivos 
sobre cada uno de ellos. Propone ejemplos y pide que 
el alumno ofrezca otros a partir de los poemas leídos.

El profesor continúa ilustrando lo anterior presen-
tando grabaciones o videos obtenidos de YouTube en 
donde el propio autor lee sus poemas, como “poemas 
en voz de sus autores” <https://www.youtube.com/wa
tch?v=afn5YU0CFoQ&list=PLdueJdHxFjgas3qUV
C1oSpmUQSutHD3mk> o los que ofrece la página 
descarga cultura unam <http://descargacultura.unam.
mx/app1>. Nuevamente les pide a los estudiantes que 
mencionen la sensación estética que les produjo escu-
charlos.

A partir de la lectura del primer apartado, “Poesía y 
poema”, del texto El arco y la lira de Octavio Paz y de 

apreciar el video “Como leer poesía” de Pablo Boullosa 
<https://www.youtube.com/watch?v=LiGf6TqRUSQ> 
o alguno similar, el profesor conduce la atención del 
alumno para que diferencie entre poesía y poema. Pue-
de reforzar la idea de poesía con poemas como la Rima 
IV de Gustavo Adolfo Becker, o bien el siguiente frag-
mento del texto Confieso que he vivido de Pablo Neruda 
(2014:25):

“…son las palabras las que cantan, las que suben 
y bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las 
adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… Amo 
tanto las palabras… Las inesperadas… Las que 
glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de 
pronto caen… Vocablos amados… Brillan como 
piedras de colores, saltan como platinados peces, 
son espuma, hilo, metal, rocío… Persigo algunas 
palabras… Son tan hermosas que las quiero poner 
todas en mi poema… Las agarro al vuelo, cuando 
van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, 
me preparo frente al plato, las siento cristalinas, 
vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como fru-
tas, como algas, como ágatas, como aceitunas… Y 
entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las 
zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto… Las 
dejo como estalactitas en mi poema, como pedaci-
tos de madera bruñida, como carbón, como restos 
de naufragio, regalos de la ola… Todo está en la 
palabra… Una idea entera se cambia porque una 
palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó 
como una reinita adentro de una frase que no la 
esperaba y que le obedeció… Tienen sombra, trans-
parencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que 
se les fue agregando de tanto rodar por el río, de 
tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces… 
Son antiquísimas y recientísimas… Viven en el fé-
retro escondido y en la flor apenas comenzada… 
Qué buen idioma el mío…”

Más adelante, los alumnos identifican individual-
mente y, después, por equipo los recursos fónico-fono-
lógicos revisados en clase, efectuando una corrección 
grupal de algunas producciones. A continuación, el 
profesor les indica a los alumnos que fueron agrupados 
en equipos para que trabajen en Google Drive analizan-
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do el poema incluido ya en la página correspondiente 
y una paráfrasis del mismo, para ello les envía la res-
pectiva “invitación” a su correo electrónico. La idea de 
que inicien la escritura de una paráfrasis es para que el 
docente observe la noción que de ésta tienen, es una 
actividad previa y de recuperación para un «aprendi-
zaje» posterior.

También les indica que de manera individual pre-
senten un audio o video creativo, donde lean el poema 
seleccionado al inicio, sugiere el uso de los recursos que 
ofrecen los teléfonos celulares. La producción la com-
parten en el grupo cerrado de Facebook y cada uno de 
los alumnos efectuarán un comentario libre asertivo, 
respetuoso y argumentado de al menos cuatro de los 
trabajos presentados en la red social, con base en los 
contenidos y aspectos considerados en la estrategia.

El carácter innovador de la estrategia descrita, al 
menos distinta ante la mirada del alumno, radica en 
el uso de las actuales tecnologías de la información y la 
comunicación, particularmente el empleo de la red so-
cial Facebook, el correo electrónico, el exhorto para que 
los alumnos accedan a portales electrónicos de carácter 
cultural, como <descargacultura.unam>, y el empleo de 
los recursos de Google Drive para la realización de una 
actividad en forma colaborativa. Todo ello centrado en 
el conocimiento y apreciación estética de la poesía.

Además de la lectura en clase, por parte del estu-
diante y en donde participó también el docente como 
parte del grupo, guiamos al alumno hacia el conoci-
miento y comprensión de diversos poetas escuchan-
do las poesías en la propia voz de sus creadores o, al 
menos, a través de voces que facilitan la evocación de 
sensaciones, en portales electrónicos como YouTube y 
el de la unam.

Resultaría presuntuoso asegurar que la estrategia 
muestra una propuesta innovadora, es decir una inicia-
tiva única y nueva, sin parangón. Lo que el Seminario 
local del Área de Talleres del Plantel Oriente presenta 
es un diseño que, presumiblemente, ofrece al alum-
no un escenario de uso de las tic distinto al que está 
acostumbrado; una serie de actividades organizadas y 
orientadas hacia el conocimiento, comprensión y dis-
frute de la poesía lírica, en el marco de lo que el propio 
programa dispone.

Sumado a lo anterior, las actividades pretenden 
que el alumno asocie la utilidad y necesidad de las tic 

en su aprendizaje; por un lado, al acceder y consultar 
páginas electrónicas respaldadas por una institución 
académica, como lo es la unam con <descargacultura.
unam> y, por otra parte, al interactuar en línea con sus 
compañeros en un trabajo colaborativo.

Es probable que actividades semejantes a las que 
conforman la estrategia diseñada se desarrollaron en 
el pasado, sólo que las tic no estaban presentes. En 
la actualidad, la accesibilidad que tienen esos recur-
sos tecnológicos permite su inclusión en el proceso 
enseñanza-aprendizaje para ampliar, profundizar y 
complementar tanto contenidos como ejercicios que 
refuercen el aprendizaje (sin comillas) de los alumnos.
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Introducción

El análisis de la experiencia docente, que a continuación se expone, 
corresponde al diseño, aplicación y evaluación de la estrategia di-
dáctica sugerida en el nuevo programa de estudios de la asignatura 
Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documen-
tal ii. El aprendizaje abordado atiende la segunda unidad sobre el 
“Poema Lírico” y consiste en la lectura en voz de alta de poemas 
para la identificación de sus desviaciones sonoras.

La secuencia didáctica fue aplicada durante tres sesiones a partir 
del 14 de febrero en dos grupos de 44 y 53 alumnos en ambos tur-
nos. Los docentes formamos dos equipos, uno por grupo, con los 
roles del impartidor, el observador y el videograbador. 

El método de análisis de la experiencia corresponde a la obser-
vación participante y el análisis de las narrativas de los profesores 
desde la perspectiva de tres roles distintos pero con el propósito de 
establecer el sentido de la enseñanza y el sentido del aprendizaje, 
en el marco específico del aprendizaje abordado, de acuerdo a lo 
señalado por Rolando Sánchez Serrano.8

Pretendimos un análisis sistemático y controlado a partir de la 
elección del escenario, su delimitación en relación con un aprendi-
zaje y tema específicos. En el caso que nos ocupa, dicho escenario 
es el Colegio, el cch Sur, las aulas de los grupos 211 (turno matuti-
no) y 245 (turno vespertino) en relación con el tema del aprendiza-
je, de la práctica docente y la estrategia sugerida en los programas 
de estudio. El método también sugiere un cierto control sobre los 
fenómenos. En nuestro caso el control es institucional y ritual:

8 Para este autor es importante establecer qué sentido tiene la docencia para el profesor 
y qué sentido tiene el aprendizaje para el alumno. Ambos sentidos no son únicamente 
reproductores de estructuras sociales sino que en su práctica cotidiana los agentes 
otorgan un valor a su práctica social. Con ello, la Observación Participante, como 
método cualitativo busca establecer sus propios criterios de validez, que en realidad 
son de credibilidad, transferenciabilidad y dependencia.

5. Análisis de la experiencia docente 
en la instrumentación del Programa 
Actualizado.

Plantel Sur 
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existen normas, ciertos lugares (aulas) y horarios en 
los cuales los sujetos se encuentran para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, hay roles predeterminados en 
ese proceso. 

Experiencia de aplicación y evaluación.

Durante la primera sesión en ambos grupos el impar-
tidor presentó el propósito de la unidad, el aprendizaje 
y el tema respectivos. Los estudiantes escucharon el 
poema La muralla de Nicolás Guillén, en la versión de 
Ana Belén, trataron de evocar algún fragmento de la 
canción, escucharon nuevamente la canción y esta vez 
recordaron fragmentos más integrales. Las respuestas, 
como se previó, señalaron principalmente a las repe-
ticiones y las rimas como factores que facilitaron el 
recuerdo de fragmentos de la canción. 

Posteriormente se entregó a cada estudiante el poe-
ma de Guillén fotocopiado, se organizó su la lectura en 
voz alta. La primera lectura fue de un solo estudiante y 
otras dos intercalando voces para que notaran el juego 
dialógico y dedujeran el sentido del texto. En el gru-
po 245 se introdujo una variante: el profesor leyó las 
dos primeras estrofas y el grupo participó en el coro; a 
partir de la cuarta estrofa se intercalaron ambas voces.

Los alumnos escucharon la versión cantada por 
Ana Belén nuevamente y la compararon con el poema 
escrito por Guillén. En el grupo 211, el impartidor so-
licitó que dedujeran por qué razón en la canción se re-
petían algunos versos y se omitían algunas palabras o 
expresiones del poema. La respuesta de un par de estu-
diantes conocedores de lo que ocurre con el fenómeno 
musical permitió que el resto del grupo entendiera la 
necesidad de ajustar los textos escritos al musicalizar-
los para favorecer el ritmo y la musicalización misma. 

Para cerrar, les presentó y explicó brevemente la te-
mática señalada en los Programas referente a los recur-
sos fónico-fonológicos: aliteración, rima, ritmo, eufo-
nía, repetición, metro. El impartidor comentó un breve 
texto de Octavio Paz y explicó el concepto de eufonía, 
presentó el video que aparece en Youtube sobre la in-
terpretación de Ana Belén9, y por último los estudian-
tes cantaron y comentaron el sentido del texto.

9  <https://www.youtube.com/watch?v=ClD9Mj2zyZY>

En el grupo 245 se repitió la misma actividad con 
algunas variantes: en virtud de problemas con el equi-
po de cómputo instalado en el aula, el impartidor ini-
ció una exposición interactiva. Dos días antes había en-
viado la exposición al grupo cerrado de Facebook, de tal 
manera que los estudiantes contaran con la informa-
ción y sus fuentes para abordar el tema. Los alumnos 
leyeron las diapositivas de la presentación desde su telé-
fono y el profesor las iba explicando. Por otra parte, en 
virtud de que había tiempo suficiente, pidió que iden-
tificaran con colores distintos los recursos expuestos en 
el texto escrito de Nicolás Guillén. El cierre lo hicieron 
los alumnos con participaciones sobre esos resultados.

En el caso del grupo 211, el impartidor identificó la 
necesidad de profundizar la explicación de la temática y 
decidió dedicar una sesión extra para resolver dudas y de-
jar clara la diferencia entre trabajo cooperativo y colabo-
rativo con el objeto de preparar la actividad subsecuente.

En la siguiente sesión ambos impartidores recor-
daron las nociones sonoras vistas en la sesión anterior 
(metro, rima, ritmo, aliteración, repeticiones y eufo-
nía), entregaron a los estudiantes una Guía de Trabajo 
que contenía dos poemas (Precio de Dulce María Loy-
naz y Caupolicán de Rubén Darío) y las indicaciones de 
la actividad a realizar. Dos estudiantes leyeron los dos 
poemas y hubo una reflexión grupal sobre la lectura 
de poemas en voz alta y lo que ella aporta a la identifi-
cación de elementos fonético-fonológicos. De manera 
breve, el impartidor del grupo 211 narró al grupo la 
historia de Caupolicán y el pueblo Araucano, según la 
versión de Alonso de Ercilla10, mientras que en el grupo 
245 el impartidor solicitó a los alumnos que buscaran 
la información en sus dispositivos móviles.

Los estudiantes desarrollaron el primer trabajo en 
equipo de la sesión, leyeron nuevamente los textos, iden-
tificaron y subrayaron los fonemas que hacían evidente 
el uso de la aliteración en ambos poemas, reconocieron 
y señalaron un ejemplo de rima asonante y uno de rima 
consonante, establecieron la métrica predominante11  de la

10 Debieron cuidarse el tono, la velocidad, el volumen, la puntuación, et-
cétera para apreciar los efectos logrados con el uso de ciertos fonemas.

11 En el poema de Darío, bastante valioso entre otras causas por el 
ritmo fuerte que le aportan sus aliteraciones que contrastan con las 
del poema de Loynaz, fue necesario recordar las reglas para deter-
minar la métrica, si el verso termina en palabra aguda se le suma 
una sílaba; en grave, se deja el mismo número; y en esdrújula, se le 
descuenta una sílaba.



159

primera estrofa de cada uno de los poemas, identifi-
caron repeticiones, establecieron la relación de dichas 
repeticiones y de las aliteraciones con alguna (o algunas) 
de las demás nociones vistas en las clases anteriores12, 
reflexionaron sobre qué tanto el uso de repeticiones y 
aliteraciones estaban relacionadas con el sentido de los  
poemas (lo que expresa el “yo poético”) y finalmente 
presentaron al grupo el resultado del trabajo del equipo.

El impartidor solicitó a los estudiantes que eligieran 
un poema de los leídos en las sesiones previas, mane-
jar el programa de edición Audacity para que -con la 
ayuda de sus dispositivos móviles- grabaran con sus 
compañeros de equipo un audio mediante la lectura 
de todo el poema o de un fragmento del mismo. Se 
dio la opción de que si el equipo no pudiese grabarlo 
se presentara ante el grupo la lectura del texto agregán-
dole algunos efectos sonoros con el fin de enfatizar el 
sentido del texto o transformarlo. 

Ambos impartidores mostraron unos ejemplos de 
ejercicios sonoros encontrados en la red13 y se cerró la 
actividad mediante un ejercicio de evaluación median-
te la aplicación de la bitácora col: ¿Qué pasó? ¿Qué 
sintieron? ¿Qué aprendieron?. 

En la última sesión ambos impartidores organiza-
ron el orden de exposición, pasó al frente cada uno de 
los equipos, los impartidores se dedicaron a observar, 
escuchar y valorar lo preparado por cada uno de ellos 
con la ayuda de efectos y elementos sonoros que re-
crearon alguno de los poemas vistos en el semestre.

Al final de cada presentación, los equipos brevemen-
te precisaron ante el grupo lo que les hizo fácil, difícil 
e interesante de la realización de la tarea propuesta, los 
alumnos seleccionaron los trabajos destacados por su 
calidad y por el efecto causado a los oyentes.

El impartidor del grupo 211 cerró la sesión reto-
mando el valor del trabajo en equipo, proponiendo una 
reflexión sobre el acercamiento lúdico a los elementos 
sonoros de la poesía y dando a conocer su propia eva-
luación formativa del trabajo hecho por los estudiantes.

12 Fue necesario que los alumnos reconocieran la relación de las alite-
raciones y repeticiones con la eufonía y el ritmo.

13 (I) Experimentación poesía sonora de univa, 2013 (disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=FKSXYArsZyc>. 
(II) El último radioescucha del mundo, texto de Andrea González en 
voz de ValeZzuky (disponible en <http://www.elvagonliterario.com>. 
(III)Rostros con imposiciones de El Vagón Literario, 2015 (disponi-
ble en:<https://www.youtube.com/watch?v=Hg-tppohS3g>. 

En el grupo 245 también hubo una evaluación co-
lectiva de los trabajos presentados, una valoración del 
profesor y a partir de ello se seleccionaron los seis mejores 
trabajos que se subieron al grupo cerrado de Facebook.

Análisis de las perspectivas. 

A pesar de que los docentes tuvimos un mismo marco 
general de acción, un mismo escenario y delimitación 
de la intervención, pudimos observar que cada rol asu-
me perspectivas distintas en el momento de registrar 
observaciones sobre el acontecimiento de la enseñanza 
y el aprendizaje en el aula.

Las interacciones que ocurrieron en ambas aulas 
permitieron identificar categorías básicas y necesarias 
tales como la importancia de los rituales de saludo y 
despedida, la interpelación del profesor al alumno, la 
participación oral, escrita, individual y en equipo de 
los alumnos, la importancia de la existencia y funcio-
namiento del equipo de cómputo para realizar las ex-
posiciones, el uso de recursos fónicos (los poemas mu-
sicalizados por los alumnos, las canciones, la lectura 
en voz alta individual y colectiva), el indispensable uso 
de material didáctico que permita el trabajo de taller 
en el aula, la pertinente intervención del profesor para 
explicar, organizar y proporcionar instrucciones a los 
alumnos e incluso la interacción entre docentes (im-
partidor, observador y videograbador).

En el estricto marco de identificación de estas ca-
tegorías, los tres roles lograron la mayor confluencia 
de perspectivas; no obstante, el énfasis de cada rol fue 
relativamente distinto al momento de valorar lo obser-
vado tal como se enuncia a continuación.

 • El impartidor
En el grupo escolar matutino (211), el imparti-
dor narró en su experiencia las finalidades de cada 
grupo de actividades para mantener su sentido y 
orientación, se notó expresamente su inquietud 
por mantener la coherencia de las actividades e 
hizo explícita su observación del grupo al señalar 
que la gradación del aprendizaje de sus alumnos 
va acompañada de la motivación y el interés cre-
ciente de la primera a la última sesión logrando la 
autorregulación esperada:
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Lo que noté, en términos generales al finalizar 
la ejecución de la propuesta didáctica, fue que 
el grupo pudo superar algunos problemas de in-
disciplina surgidos en la primera sesión y concre-
taron un trabajo en equipo que hizo evidente 
no sólo la comprensión de la temática propuesta, 
sino el gusto por el acercamiento a los textos poéti-
cos y el desarrollo de la autorregulación y valores 
como el respeto, la creatividad y la responsabili-
dad al asumir su propio proceso de aprendizaje. 

A partir de una valoración del aprendizaje en 
el aula, este impartidor tuvo que extenderse una 
sesión más para explicar con más detalle los te-
mas del aprendizaje propuesto.

El impartidor del grupo vespertino (245) tam-
bién tuvo que adecuarse a las características del 
grupo escolar y a las condiciones operativas del 
equipo de cómputo. La exposición interactiva de 
las láminas sobre los temas ya preparados por el 
profesor fue posible porque el grupo pudo usar 
sus datos en los dispositivos móviles, bajar la in-
formación y exponerla, situación prevista por el 
impartidor. Además, el grupo pudo reconocer 
fácilmente el tema, por lo cual el profesor agregó 
una actividad no diseñada originalmente que fue 
la identificación de los recursos fonético fonológi-
cos en el poema escrito de Nicolás Guillén.

Para este impartidor se apreció que el énfasis 
lo colocó en la comprensión del tema y en la in-
tervención del alumno, recurrió a actividades no 
planeadas y logró incorporar al estudiante en su 
propia actividad. Este profesor narra:

Algunos alumnos me señalan dudas sobre el ritmo. 
Entonces hice un breve ejercicio con la palma de 
las manos y al tiempo que leía un fragmento del 
poema iba aplaudiendo para señalar su ritmo re-
gular; mostré cómo caían los golpes en las sílabas 
tónicas y átonas formando el ritmo y la musicali-
dad. Algunos alumnos me siguieron con las palmas 
de sus manos sin que yo se los haya pedido.

 • El observador
El observador del grupo matutino fue muy mi-
nucioso en sus anotaciones. Valora, no obstante, 

que trabajar con tantos alumnos bajo la moda-
lidad de taller no es viable, pues principalmente 
se toma más tiempo de lo planeado. Además se 
pudo corroborar la importancia de la selección del 
material de trabajo, en este caso la elección de los 
poemas para trabajar según el aprendizaje que se 
desea lograr. 

Le parece adecuada la elección del poema de 
Nicolás Guillén, para trabajar la sonoridad, ritmo, 
repetición, etcétera, sin embargo, en el caso del 
poema “Precio” a los alumnos les costó trabajo la 
comprensión y llevó más tiempo abordarlo. Apre-
cia la importancia de la simpatía entre profesor y 
alumnos para que el aprendizaje se logre:

Considero que los conocimientos, habilidades y 
la experiencia del profesor pudieron llevar a la 
culminación y el logro del aprendizaje. La mo-
tivación a los estudiantes fue permanente y en la 
mayoría de las actividades los estudiantes mostra-
ron interés y entusiasmo.

El observador del grupo vespertino puso én-
fasis en la demora del tiempo que produjo la ins-
talación del equipo de cómputo y señaló que las 
actividades se aplicaron según lo diseñado origi-
nalmente, pero sobre todo su foco de interés se 
localizó en las actividades de los alumnos, par-
ticularmente en la tercera sesión. Fue notorio el 
entusiasmo ante la exposición de los trabajos de 
los alumnos: 

Hubo trabajos interesantes, algunos de los equipos 
resolvieron bien el manejo de la aplicación para 
video grabar, otros presentaron ciertas limitacio-
nes y otros más prepararon su material sin apoyo 
tecnológico, valiéndose únicamente de su recurso 
vocal y corporal. Y aunque no todos los chicos son 
expertos tecnológicamente hablando, algunos de 
los productos se lograron muy bien. Al término de 
cada presentación los jóvenes hicieron una autoe-
valuación que sin duda les sirvió de retroalimen-
tación. Coincidieron que hay que trabajar más lo 
referente a los recursos tecnológicos. La aplicación 
de la estrategia fue exitosa, movió el interés de los 
alumnos, quienes se manifestaron muy dispuestos 
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y participativos en todas las actividades que se 
implementaron y como algo importante a tomar 
en cuenta es, como en la aplicación de la estrate-
gia de primer semestre, el trabajo concreto con los 
recursos tecnológicos.

 • El videograbador
Este rol fue el más explícito; no obstante aun así 
las perspectivas y el énfasis siguen siendo relativa-
mente diferentes. Un videograbador logró incor-
porar la perspectiva del alumno, como si fuese un 
alumno más del grupo, mientras que otro obser-
vador mantuvo un alejamiento y sentido crítico:

Al escuchar la canción por segunda vez, los 
alumnos reaccionan con más entusiasmo, se ha-
cen señas para destacar la parte que más les ha 
gustado, algunos cierran los ojos y menean la 
cabeza; el joven que la primera vez marcó un 
ritmo propio con sus dedos sobre la mesa, ahora 
o hace de manera más estruendosa, por lo que el 
profesor le pide que permita escuchar la canción 
a los compañeros que lo rodean; al término de la 
segunda reproducción de la canción, el profesor 
pide al grupo que expliquen lo que les hizo re-
cordar los fragmentos del poema y nuevamente el 
entusiasmo por participar es notorio, son muchas 
las manos levantadas, la mayoría refiere a las re-
peticiones y las rimas.
Desde mi rol de videograbación me resultó intere-
sante observar a los jóvenes trabajando, sus actitu-
des, su relajo; me percaté que no se sintieron pre-
sionados para participar, y que la frustración al 
no ser considerados para participar (eran muchos 
y no siempre se les pudo dar la palabra) no men-
guó los ánimos ni propició la apatía, al contrario, 
quien no pudo participar en una ocasión insistió 
para hacerlo en una oportunidad posterior.

Por su parte, el último videograbador apreció 
además momentos de aprovechamiento insuficien-
te en que los alumnos desatendían la clase o bien 
encontró evidencias de plagio entre estudiantes:

Para este momento, algunos de los alumnos se no-
taban dispersos y cansados, desatendiendo a la lec-

tura, platicando sobre cosas personales, jugando y 
saliendo del salón. Asimismo, utilizando la propia 
grabación del video, como un elemento distractor: 
escondiéndose de la cámara, haciendo muecas y 
preguntas, hablando con sus compañeros sobre la 
videograbación. Propondría que los alumnos ana-
licen estos elementos, escuchando alguna canción 
más contemporánea a su realidad y gustos musica-
les, con el propósito de revertir el aburrimiento y el 
desinterés generado por tantas repeticiones, lo que 
hizo aún más complicado que los alumnos aten-
dieran la parte teórica de la sesión.

Calificó, no obstante la tercera sesión como in-
teresante y entretenida para los alumnos aunque 
denuncia su poco ingenio: 

El profesor concluyó la sesión, proponiendo una 
reflexión sobre el valor del trabajo en equipo, el 
acercamiento lúdico a los elementos sonoros de la 
poesía. La actividad fue interesante y entretenida 
para los alumnos; sin embargo, algunos de ellos 
fueron poco ingeniosos, por lo que se evidenció que 
copiaron el trabajo de algunos de sus compañeros.

Conclusiones

La reflexión colegiada sobre la perspectiva narrativa de 
cada integrante del seminario durante la aplicación de la 
estrategia didáctica es indispensable para compartir la 
experiencia y el saber docente. Los tres roles estuvimos 
de acuerdo en lo fundamental: la prioridad del alumno 
en el logro de los aprendizajes, las actividades de la se-
cuencia didáctica, la continua gradación del aprendizaje, 
la necesidad de evidenciar el desarrollo de habilidades 
lingüísticas y de comunicación de los estudiantes. Com-
partimos estas inquietudes como parte fundamental de 
lo que consideramos es el sentido de la docencia.

En este aprendizaje la innovación no correspondió 
al uso de los recursos tecnológicos ni a contenidos nue-
vos del programa en relación al programa de estudios 
anterior. Estas actividades las hemos venido implemen-
tando cada ciclo escolar con materiales distintos en los 
últimos años.

Nuevamente, el rasgo de innovación del aprendizaje 
se centró en el enfoque didáctico que da la posibilidad 
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para que el alumno produzca y presente un trabajo 
propio. La plenaria donde el alumno, agrupado en 
equipo, expone los resultados de su esfuerzo promueve 
un reconocimiento del profesor y de sus pares, lo cual 
permite la confianza en sí mismo y la certeza de su 
saber.

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 aprender”, “aprender a hacer” y “aprender 
a ser”. Consideramos que el rol del impartidor también 
se cumplió según el perfil propuesto por el Modelo. 

Estas actividades, no obstante, han permitido un 
acercamiento entre profesores, han propiciado la po-
sibilidad de mirarnos, de sentirnos observados y de 
intercambiar experiencias en un marco de respeto y 
libertad. Compartir la experiencia nos permite mejo-
rar no sólo en lo conceptual y procedimental sino en 
términos de la propia actitud, del rescate de valores 
del docente y de la importancia de nuestro papel en la 
enseñanza.

Integrantes del Grupo de Trabajo

Álvaro José Lerzundy G., María de los Ángeles Gon-
zález A., Martha Galindo B., Alejandra Patricia Gó-
mez C., María del Carmen Cárdenas L., Alejandro 
Vázquez G. y Armando Moncada S.
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Esta intervención es la voz de uno de los segmentos, dentro de la ense-
ñanza de lengua extranjera francés, que formaron parte de un proyec-
to institucional para indagar formalmente sobre la puesta en práctica 
de programas renovados cuya primera aplicación en el ciclo 201714. 

Ha transcurrido un ciclo escolar y el trabajo de un grupo de pro-
fesores de francés se ha deslizado por tareas, lecturas, reportes y es-
cenarios interesantes, desesperantes y muchas veces desconcertantes.

Concretamos aquí, en una narrativa, nuestra experiencia. Utili-
zamos categorías temporales para dar cuenta de las distintas etapas, 
de su desarrollo para poder llegar al final del ciclo. 

Preliminares

El primer contacto se llevó a cabo en un escenario solemnemen-
te universitario, una sala del Consejo Académico del Bachillerato 
(cab) en donde se hizo la presentación del “gran proyecto acadé-
mico institucional”. Habíamos asistido a enemil presentaciones, de 
diversa naturaleza, formales, políticas, de grillería (en pequeño y en 
grande), pero por primera vez nos vimos frente a un proyecto aca-
démico de gran calado, esto es, que abarcara cinco planteles, todas 
las áreas, todas las materias. Y por otra parte en la concurrencia se 
encontraba ¡le tout cch! Estar frente al top, -bueno una parte-, de ex-
periencia, entre académicos conocidos y reconocidos (unos más que 
otros) si, ¡fue todo un acontecimiento! Pero no, no se trata de hacer 
un recuento de la concurrencia, concentrémonos en nuestro tema: 
el seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de programas. 

La presentación de esta actividad estuvo a cabo de los que 
ya eran los responsables de la estructura con la que se empeza-

14 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. 
Ciclo escolar 2017.

6. La narrativa herramienta de innovación 
para el seguimiento y evaluación de los 
programas 2016.

Francés 
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ría a registrar el trabajo en el aula con esos nuevos 
programas15. Representaban ese ente externo (alii) 
tan necesario en todo proyecto que busca legitima-
ción: ir más allá de la mitificación endogámica. En 
esta ocasión se celebró un convenio -contrato con 
la Universidad Pedagógica Nacional, o con acadé-
micos que en su nombre han trabajado sobre la in-
vestigación cualitativa, la investigación acción preci-
samente en el nivel de la enseñanza media superior. 
¡Nada mal, eh! Aunque hay que dejar constancia de 
las inquietudes, resistencias y preguntas que se que-
daron en el ánimo de los asistentes ya que solamen-
te se presentó el conjunto, la idea, las grandes líneas. 

Primer acto

Vemos en escena a 11 profesores de francés, entre in-
numerables de matemáticas, de química, de tlriid 
o Historia. Se trata de un grupo representativo, pues 
equivale al 30% de la planta docente del departamen-
to de francés. En su haber se señaló que muchos de 
ellos habían participado en alguna o todas las etapas 
de construcción aprobación de los programas. El gru-
po estaba familiarizado con los programas y no se ma-
nifestaban discrepancias. 

Nos dimos a la tarea de participar en el seguimiento 
y evaluación. Trabajamos en grupo sobre la estrategia 
que estructurara el primer segmento. Establecimos las 
secuencias y los materiales para el alumno en el aula. 

Las primeras muestras de resquebrajamiento inter-
no se empezaron a manifestar, en virtud de que las 
instrucciones para las tareas y lecturas no quedaban 
claras. Se discutieron y definieron las “innovaciones”. 
La tutora también incrementó las lecturas y nos pidió 
que elaboráramos comentarios. El grupo en su con-
junto percibió la desarticulación de las tareas, en las 
fechas de entrega y en “los productos”. Así nos enfi-
lamos a la primera crisis, misma que no pudo ser su-
perada y el grupo se resquebrajó. La mitad abandonó 
esta formación. 

15 Programa. <http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/FRANCES_I_
IV.pdf> 

Esta primera etapa concluye con la elaboración de su 
correspondiente “narrativa”. Solamente mencionaremos 
que la evaluación dejó a todos con una sorpresa y un 
disgusto por las formas, los tiempos y los destiempos. 

Segundo acto

Para el segundo tiempo, con el grupo reducido, entra-
mos al segmento de juega, manipula, aplica y evalúa, 
todo esto con la incorporación de tecnologías para la 
información y la comunicación (tic) aplicadas a nues-
tra disciplina, sobre la base de nuestro programa. 

Para un profesor de lengua extranjera, esta zona, no 
es totalmente desconocida, nuestro trabajo cotidiano 
se ve enriquecido a partir de incursiones en el descu-
brimiento y manejo de sitios o fuentes que puedan 
representar motivación o interés para los alumnos. Ya 
sea por sus contenidos, ya sea por las novedades en su 
manejo. El perfil del alumno del cch presenta caracte-
rísticas que es importante conocer para elegir fuentes, 
sitios, ejemplos. 

Los maestros de lengua hoy en día nos tenemos que 
adentrar en la zona de las tic para establecer puentes 
de interés y de trabajo con y para los aprendizajes de los 
alumnos. Los límites los encontramos en los progra-
mas, en los aprendizajes que propone. Aquí se advierte 
la creatividad de los docentes. 

Sin embargo este seguimiento nos propuso el ma-
nejo de distintos dispositivos (de diferente naturaleza) 
para jugar, utilizar, utilizar y evaluar con los estudian-
tes, en las aulas16. Las tareas y lecturas de esta parte no 
convencieron a los docentes. El entusiasmo no cesaba 
de menguar, ¡los ritmos de trabajo internos se hacían 
poco compatibles con el seguimiento! Creímos que 
habíamos perdido la brújula y que la narrativa como 
instrumento había sido olvidada.

Elaboramos en conjunto, en red, una segunda estra-
tegia que pondríamos en práctica al inicio de nuestro 
segundo semestre y al inicio del tercer módulo. 

16 Metodología puria.
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Tercer acto

Empezamos el tercer módulo, después de las vacaciones 
de diciembre. Nos reencontramos con la narrativa, con 
nueva cara. Ahora se volvía a dar importancia a la prác-
tica real del aula. Se incorporó, como herramienta de 
trabajo la observación de clase. Un académico practica-
ba y otro observaba y documentaba (con fotos, o filma-
ciones). Después supimos que había que “transcribir”, 
esto es poner en papel, lo que sucedía en la clase. Nos 
preguntamos qué era primero si el huevo o la gallina. 
Si la transcripción de la clase (a través de las filmación) 
era la base de la narrativa o si la observación de clase, 
en cuyo reporte aparece el observador como mediador. 

En nuestro caso y, ante otra vez, imprecisiones en 
las instrucciones, hicimos dos subgrupos en los que 
hubiera un practicante y un observador -técnico, gra-
bador. Volvimos a hacer una planeación conjunta de 
la clase y zaz… manos a la obra. La clase se hizo, se 
tomaron evidencias (no de toda la clase como supimos 
después que debió haber sido) por medio de fotografías 
y cortas filmaciones. Uffff! Prueba superada.

Para la elaboración conjunta de la narrativa enfren-
tamos varios escollos. Las fechas de la entrega de tareas 
se dilataron, la toma de notas y la memoria se alejaban. 
Decidimos entonces adelantar las vísperas y elabo-
ramos cada quién por su lado un reporte de la expe-
riencia (ya sea como observador o como practicante). 
Esta decisión nos permitió recuperar enormemente las 
incidencias del seguimiento, destacando en esta eta-
pa las características de la reflexión. Poner por escrito, 
narrar una experiencia académica requiere del valioso 
ejercicio intelectual de análisis síntesis para organizar 
las ideas. 

Entramos a la fase en que nos piden que hagamos 
una presentación de nuestra experiencia particular, con 
la finalidad de dar a conocer nuestro trayecto, nuestros 
encuentros y desencuentros. Y lo que nos ha animado 
a dar a conocer esta pequeña historia es el hecho de 
poner en práctica la herramienta que nos propusieron, 
la narrativa, y por otra parte hacer un recuento de los 
aciertos y de los debilidades de este seguimiento.

A manera de conclusión

El entusiasmo de participar en una tarea de enverga-
dura amplia, que involucra materias, áreas, docentes, 
grupos de trabajo y funcionarios a cargo de armonizar 
la diversidad, así como la intervención de especialistas 
externos ha decrecido en la medida en que nos hemos 
visto en medio del aislamiento académico. 

A lo largo de todo este ciclo escolar que abarca dos 
semestres lectivos en nuestra institución si bien mantu-
vimos un contacto y dirección al inicio, en la medida 
en que se multiplicaron las dudas, la comunicación se 
bifurcó. En los aspectos internos siempre hubo dispo-
sición a atender nuestra problemática, inclusive, senti-
mos que fungían como intermediarios para “explicar” 
lo que la formación a distancia quería decir. No sólo en 
el renglón de las instrucciones, sino en el sentido de las 
tareas. Qué decir de los ritmos de trabajo, totalmente 
a destiempo. 

Queremos dejar consignado que a lo largo de todo 
este seguimiento tuvimos contacto en el primer mó-
dulo con la tutora asignada solamente en una ocasión 
(nos sugirió lecturas adicionales). Hasta el tercer mó-
dulo volvimos a tener contacto con la plataforma del 
Diplomado, cuando nos hizo observaciones sobre las 
narrativas de trayectorias individuales. Solamente en 
dos momentos. 

Dejemos a un lado la valoración de la estructura 
que nos permitió por un lado conocer las formas de 
la metodología de la investigación cualitativa que el 
mismo Diplomado promueve y hagamos algunos se-
ñalamientos sobre las finalidades del seguimiento a los 
nuevos programas. 

En el caso de Francés, como resultado del segui-
miento de los programas observamos:
1. Señalar en conjunto las “innovaciones” de los pro-

gramas (cuatro en nuestro caso) dirigió el esfuerzo 
colectivo. En las tareas de diseño de estrategias (dos, 
una al inicio, y una segunda en el tercer módulo) se 
puso especial énfasis en por lo menos dos de estas 
innovaciones: el enfoque accional (aprendizaje por 
tareas comunicativas) y en el manejo de las tic. 

En virtud de que el grupo se mantuvo en la lógi-
ca del diseño de una gran secuencia didáctica (que 
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abarcaba varias sesiones, equivalentes a una unidad 
programática) el trabajo de planeación desbordó, 
con creces, los requerimientos de la práctica en el 
aula que se reportó en la “narrativa”. 

La finalidad del aprendizaje es la comunicación 
(oral, escrita) en lengua extranjera, y el proceso de 
enseñanza se diseña sobre la base de un proceso que 
permita llegar a la comunicación oral y escrita, al 
término de cada segmento. Esto ya está incorpora-
do al programa (en cada unidad programática hay 
una situación real de comunicación). En este diplo-
mado se trabajó en un minisegmento. 

2. La aplicación del enfoque accional en el aula se ad-
vierte cuando el profesor entrelaza diferentes acti-
vidades, ejercicios, los dirige hacia un objetivo de 
aprendizaje que es el punto de salida, del profesor 
y de llegada para los alumnos. En el programa de 
Francés destacamos que en el “titulo” o nombre de 
cada una de las unidades programáticas. Se formu-
la esta función comunicativa. Son micro tareas de 
comunicación (oral o escrita) en lengua extranjera. 
Los aprendizajes son una trayectoria para la ense-
ñanza-aprendizaje.

Las formas de enseñanza se organizan en torno 
a “tareas comunicativas”, la planeación de la ense-
ñanza toma en consideración que el aprendizaje se 
cumple en la medida en que el alumno se apropia de 
conocimientos y habilidades de manera paulatina, 
en un ir y venir sobre la fijación y sistematización 
de conocimientos y habilidades en lengua extranjera 
para posteriormente pasar a etapas de aplicación. 

3. Vincular las diferentes actividades o ejercicios pro-
picia interacciones dentro del aula que facilitan los 
intercambios en lengua extranjera. Los tiempos que 
se asignan para la realización de tareas requieren 
de una estrecha supervisión por parte del docente 
ya que es en esos momentos cuando se aclaran las 
dudas. En el momento de “revisar” los resultados a 
los que llegan los alumnos permite nuevamente re-
forzar, a través de la corrección, algunos aspectos de 
la comunicación en lengua extranjera: la fonética, 
la melodía y la entonación, la estructura de la frase 
simple, la estructura de la intención comunicativa 
por ejemplo. 

Las definiciones de los distintos niveles de ma-
nejo y profundidad en la lengua extranjera, tienen 
como referente estándares internacionales17 también 
tienen una dimensión que incluye la importancia 
de la formación universitaria en México. Y es quizá 
la complejidad de esta innovación la que nos cuesta 
más trabajo dominar. Aquí añadimos que los alum-
nos son actores sociales que intervienen de manera 
diferenciada y que en función de sus propios conoci-
mientos, vivencias y motivaciones representan el factor 
cambiante, distinto y enriquecedor de nuestras clases. 

4. La investigación-acción a través de la herramienta 
“narrativa”. Sin duda la escritura es un ejercicio enri-
quecedor que propicia sobre todo la reflexión. Escribir 
es siempre un acto creativo que solamente puede darse 
en condiciones de análisis y síntesis. Si la escritura se 
ancla a la práctica del otro (en el caso del observador) 
o a la escritura sobre la propia experiencia, ésta tendrá 
siempre impactos más profundos que permitan “ob-
servar” cuando se lee. Es una doble herramienta, una 
cuando se escribe y otra cuando se lee. 
Este caso específico, en este Diplomado su estructura 
teórico-metodológica tiene el gran acierto de apun-
tar a la “narrativa” como herramienta de reflexión. 
Sin embargo el desarrollo de las distintas fases, el 
proceso largo y continuo de las tareas que realizamos 
no se mantuvieron amalgamadas en una práctica de 
retroalimentación, de ajustes y reajustes como hubié-
ramos deseado. 

Integrantes del Grupo de Trabajo

Guadalupe Martínez Reyes, Roberto Aguilar Rojas, 
Silvia Ayala Rodríguez, J. Leticia Gutiérrez González. 

17 El Marco Común Europeo de Referencia marca los distintos nive-
les de manejo (A, B o C) en función de requerimientos de la ocde 
cuya preocupación central se mantiene en la geopolítica europea. 
Los niveles de competencias en el Programa de Francés se adapta-
ron al marco universitario de formación de bachilleres.
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Introducción

Esta ponencia surge del análisis de la experiencia de instrumentar 
los Programas de Inglés I y II, y llevar a cabo su seguimiento a 
través de la Investigación Narrativa como herramienta de análisis 
y reflexión, realizadas para el Diplomado Innovación de la Práctica 
docente en la Educación Media Superior para la Sociedad del Co-
nocimiento.

Esta experiencia es parte de un proyecto institucional, donde el 
Colegio convocó a profesores de diferentes materias a nivel inter-
planteles, para llevar a cabo este seguimiento de los programas re-
cientemente actualizados. En el caso de la materia de Inglés, nues-
tro grupo de trabajo consta de dos coordinadoras y seis integrantes 
del Plantel Oriente y un integrante del Plantel Sur.

Para reportar este análisis y reflexión, se hará a partir de los 
diferentes módulos que conformaron el Diplomado, pues en el de-
sarrollo de los mismos, se ubican los diferentes elementos a expresar 
y su relación con el seguimiento de los programas.

I. Primer Módulo: Investigación Acción en Red

En este primer módulo se sentaron las bases para lo que sería en 
general el desarrollo del Diplomado y su relación con el seguimien-
to. Para empezar se hizo una revisión teórica sobre los conceptos de 

7. Experiencia de la Instrumentación del 
Programa a través de la Investigación 
Narrativa. Seguimiento de los 
Programas de Inglés I y II. Inglés
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investigación acción18, narrativa19 e innovación20 con 
el propósito de manejarlos, pues serían los ejes rectores 
a trabajar durante el seguimiento. Asimismo, se contó 
con el apoyo de una tutora, quien siempre se mostró 
dispuesta y comprometida durante el desarrollo de 
este módulo, a pesar de que hubo algunas inconsisten-
cias en cuanto a la información logística.

Un aspecto muy importante para el desarrollo del 
Diplomado en general fue precisamente determinar 
los elementos innovadores en los Programas de Inglés 
I, siendo los principales: 

 • Introducción a nuevas áreas o contenidos curricu-
lares: la incorporación y detalle de los contenidos 
actitudinales. 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 aplicación de nuevas estrategias relacionadas 
con el enfoque accional, ya que enfatiza la dimen-
sión colectiva de las acciones y la finalidad social 
de las mismas y considera a los alumnos que apren-
den una lengua como agentes sociales, es decir, 
como miembros de una sociedad que tienen tareas 
(no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a 
cabo en una serie determinada de circunstancias, 
en un entorno específico y dentro de un campo 
de acción concreto (Consejo de Europa, 2002:23). 

18 Investigación acción aplicada a la educación, se puede mencionar de 
manera especial la aportación de L. Stenhouse, quien introduce la 
concepción del maestro investigador, y su discípulo y colaborador, 
J. Elliot. Estos autores propugnan que el docente pueda llevar a 
cabo una investigación sistemática sobre su propia acción educa-
tiva con el objetivo de mejorarla. Desde esta óptica, el docente 
integra los roles de investigador, observador y maestro” (Latorre, 
2003).

19 Narrativa: Los documentos narrativos son elaborados por el mis-
mo docente a partir de sus prácticas en el aula. En los procesos 
constructivos de generación del conocimiento, el texto es la unidad 
más importante. La escritura, se trabaja pedagógicamente en torno 
de los relatos. Se trabaja sobre el texto y no sobre la persona y la 
experiencia que está más allá del texto. En este contexto, la expe-
riencia es considerada como acción con sentido. De este modo, las 
prácticas tienen que ver con en el sentido que se le atribuye a la 
propia experiencia (Memoria Docente, Univ. de Chile, 2009).

20 innovación se define como: “la introducción de algo nuevo que 
produce mejoras”, mientras que León Olivé define de la siguien-
te forma “las prácticas de innovación son prácticas generadoras y 
transformadoras de conocimiento, y de intervención en la reali-
dad” (Barraza, 2011).

 • La aplicación porque pone énfasis en el enfoque 
accional que enriquece al enfoque comunicativo 
asociado tradicionalmente con el área de talleres. 
Ambas estrategias promueven actividades comu-
nicativas considerando sus necesidades e intereses.

 • La utilización de nuevos materiales, tecnologías 
curriculares, aplicables en laboratorios multimedia 
y mediateca del cch que utilizan las redes sociales 
para distintos propósitos y formas de aprendizaje.

Posteriormente, considerando estos elementos, se 
procedió a elaborar una secuencia didáctica para In-
glés I, integrando los elementos innovadores. Esta se-
cuencia didáctica fue elaborada por el grupo completo 
de las nueve profesoras participantes. Se elaboró de 
forma presencial, el esquema general de actividades 
de la secuencia didáctica de Inglés I y posteriormente 
por equipos, se desarrollaron las diferentes partes que 
la integrarían: introducción, desarrollo y conclusión. 
El aprendizaje seleccionado fue el No. 4. “Intercambia 
información para comunicar relaciones de parentesco, es-
tados de ánimo, características físicas y rasgos de persona-
lidad de sí mismo y de otros, de manera oral y escrita”, de 
la Unidad 2 “describir a la familia y los amigos”. 

La aplicación de la secuencia completa, se realizó 
en pares, por lo que se tuvieron cuatro experiencias de 
aplicación, que se reportaron a través de la narrativa de 
forma individual.

Para la elaboración de la narrativa, se nos propor-
cionó una guía por parte del Diplomado, sin embargo, 
esta guía y la rúbrica con la que se tenía que evaluar la 
narrativa elaborada fueron distintas, cuestión que im-
plicó bastante trabajo para el grupo, pues se tuvieron 
que hacer correcciones en varias ocasiones de acuerdo 
a lo solicitado por nuestra tutora. A partir del análi-
sis que implicó la elaboración de las diferentes narra-
tivas, el grupo se reunió para determinar cuáles serían 
los cambios que se harían a la secuencia didáctica, re-
formulándose para su enriquecimiento. No obstante, 
desde el inicio de su elaboración, se destacaron en su 
conformación los siguientes elementos de innovación:

1. El tratamiento de un video auténtico sobre casos 
de niños buscados como eje de la presentación de 
las temáticas pragmáticas, específicamente: pregun-
tar y responder sobre la personalidad y la apariencia 
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física, que se retoma en los escenarios propuestos a 
los alumnos para la tarea final, sustentado en el en-
foque accional establecido en el marco teórico de los 
programas de las asignaturas de Inglés I a IV.

2. Las temáticas referentes a los contenidos actitudi-
nales presentados en las cartas descriptivas de los 
Programas y que cobran importancia para instru-
mentar el Modelo Educativo del Colegio. 

3. Uso de recursos didácticos y tecnológicos en fun-
ción del aprendizaje seleccionado y acordes con el 
enfoque accional.

II. Segundo módulo: puria

El Diplomado se trabajó en conjunto con el Segui-
miento del Programa de la asignatura de Inglés II. 
Asimismo, en este módulo uno de sus objetivos fue 
que se trabajara con diferentes recursos tecnológicos 
para experimentar las ventajas de su aplicación en el 
ámbito educativo. Estos recursos fueron: elaboración 
de una encuesta electrónica, búsqueda de un recurso 
digital (plataforma para aprendizaje de inglés), Google 
Drive, uso de redes sociales como Facebook, Twitter y 
YouTube. Este módulo fue complicado debido a que 
no se tuvo tutor y de forma paralela, se realizaron las 
tareas inherentes a los recursos tecnológicos y también 
se elaboró y aplicó la secuencia didáctica para Inglés II. 

En cuanto a la elaboración de la secuencia didácti-
ca para este semestre, se procedió de nuevo a detectar 
las innovaciones del programa de dicha asignatura y de 
acuerdo con las actividades a realizar en el segundo y 
tercer módulo del Diplomado, el grupo de trabajo inició 
su planeación y elaboración. El aprendizaje seleccionado 
fue el No. 2: “Proporciona información, en forma oral y 
escrita sobre la existencia cantidad y precios de alimentos 
y otros artículos, a partir de sus necesidades básicas”, de la 
unidad 2. “describir la comida y los artículos personales”. 

Como se había detectado en el primer semestre, una 
de las apuestas de innovación es referente al uso de he-
rramientas de la Web 2 con fines didácticos, de manera 
que en la secuencia didáctica, dadas las características 
del programa, se consideró pertinente planear tareas que 
involucraran el uso de algunas de las herramientas re-
visadas a lo largo del segundo módulo, de manera que 
se empezó con el uso de Google Drive, elaborándose la 
secuencia didáctica a través de este medio. Asimismo, 

se planteó una actividad con este recurso en la secuen-
cia didáctica, ya que permite a los alumnos trabajar de 
manera colaborativa. YouTube se utilizó desde el primer 
módulo, con la primera secuencia didáctica, y se conti-
nuó en el segundo semestre, al utilizar videos que pre-
sentaran situaciones de la vida real, de esta manera se 
retomó otra de las apuestas de innovación del programa 
en ambos semestres y que se refiere a considerar el enfo-
que accional como referente teórico. Otra herramienta 
utilizada para la elaboración del producto final fue Fa-
cebook, debido a que también promueve el trabajo cola-
borativo e intercambio de información. De esta manera 
se trabajan también los contenidos actitudinales, que se 
encuentran por primera vez, explícitos en el programa.

Como se indicó antes, la aplicación de la secuencia 
didáctica para Inglés II se llevó a cabo durante el mes 
de febrero y se procedió a su registro mediante la utili-
zación de un recurso digital, considerando el grupo de 
trabajo que se realizaría bajo los parámetros de registro 
del semestre anterior, aunque el análisis de la observa-
ción y elaboración de la narrativa, se realizaría durante 
el tercer módulo del Diplomado.

III. Tercer módulo: investigación narrativa

Este módulo resulta muy importante, pues es donde se 
realiza el análisis de la aplicación de la secuencia didác-
tica de Inglés II a través de la investigación narrativa. 
Al respecto, es necesario precisar que aunque en Inglés 
I se hizo también un análisis generándose una narrati-
va, el proceso de realización del análisis para Inglés II 
fue distinto. 

En este módulo, se inició con la elaboración de las 
narrativas de la trayectoria personal desde el jardín de 
niños, pasando por los diferentes niveles educativos, has-
ta el inicio de experiencia como docente. Con el fin de 
desarrollar habilidades reflexivas para mostrar la implica-
ción como persona y trabajador en el contexto educativo. 
Al adquirir esta habilidad reflexiva se podría analizar, de-
liberar y comunicar su implicación en la construcción de 
prácticas tendientes a mejorar e innovar en las prácticas 
del bachillerato, en este caso de nuestro Colegio.

Asimismo, otro objetivo de este módulo fue docu-
mentar la experiencia en un sentido amplio, desde do-
cumentar la selección de la práctica de innovación, pues-
ta en práctica del dispositivo de innovación (secuencia 
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didáctica), elaboración de registro de la videograbación, 
elaboración de notas y elaboración de categorías de aná-
lisis. De este modo, a partir de la aplicación de la secuen-
cia didáctica, se revisarían estos elementos de análisis y 
reflexión relacionados con la misma. 

Así también en este módulo, se nos proporcionó bi-
bliografía referente para la observación, (que hubiera 
sido mejor tenerla antes del proceso de aplicación, en 
especial el texto sobre observación participante), tam-
bién, se nos indicó que se generarían varios documen-
tos para hacer el análisis de la observación. En la ob-
servación 1 se haría el registro en su forma inicial, en la 
observación 2, se retomaría el registro inicial para ano-
tar los elementos básicos para denotar la interacción en 
el aula, y finalmente la observación 3, sería el registro 
del proceso de análisis. Este último análisis comprende 
a la síntesis inicial, el análisis por partes, hasta arribar a 
una síntesis final expresada en el cuadro de categorías. 

En el caso de la aplicación de la secuencia didácti-
ca de Inglés II, se determinó hacerlo en triadas. Cada 
triada aplicó toda la secuencia didáctica, sin embargo, 
en cada una se hizo énfasis en el registro y análisis de 
una parte de la secuencia:

Introducción: Edna Jiménez, Rocío Díaz y Guiller-
mina Sánchez.

Desarrollo: Alicia Alcántara, María Serratos y Luisa 
Luja.

Cierre: Nadia González, Belem Torres y Angélica 
Barreto. 

Durante la aplicación, a cada integrante de la triada 
se le asignó un rol: una profesora registró la observa-
ción, otra profesora se encargó de la grabación del vi-
deo de la clase y la profesora titular del grupo aplicó la 
secuencia. Las profesoras encargadas de la grabación, 
seleccionaron aquellos momentos más significativos 
relacionados con los elementos innovadores, durante 
la aplicación de la secuencia.

La decisión de hacerlo en triadas permitió tener 
una visión más completa de la aplicación, y que en un 
segundo momento, cada integrante pudiera hacer su 
propia transcripción de la experiencia y elaborar sus 
propias categorías de análisis de un fragmento del re-
gistro, para finalmente conjuntar los tres fragmentos y 
generar una versión completa de la fase trabajada. El 
tercer análisis que es el final, consiste en la integración 
de las tres partes que conforman la secuencia didáctica 

completa. Al respecto, este tercer análisis permite sacar 
conclusiones sobre la experiencia, pero se señala que 
hubiese sido importante, contar no sólo con la biblio-
grafía sino con el asesoramiento del tutor. 

Una gran ventaja denotada durante el proceso de aná-
lisis es que en el registro de la transcripción de la observa-
ción, no fue sólo para validar únicamente si la secuencia 
había funcionado o no, sino que, a partir de los elementos 
revisados en este módulo del Diplomado, referentes a la 
investigación narrativa, se enriqueció en diferentes aspec-
tos, como por ejemplo, la interacción en el aula, que es 
uno de los aspectos resaltados en este módulo.

A continuación mencionamos, a manera de conclu-
siones, los aspectos que consideramos más relevantes en 
cuanto al Módulo 3 sobre la trayectoria personal y la 
experiencia del análisis bajo la investigación narrativa 
en la aplicación de la secuencia de Inglés II.

La metodología de Investigación Narrativa nos per-
mitió:

 • Al escribir los relatos acerca de la propia trayectoria 
de estudiante a docente, rescatando vivencias desde 
el jardín de niños e ir haciendo un recorrido por 
educación básica, profesional, ingreso a la docencia, 
nos permitió deconstruir y reconstruir, es decir, mo-
dificar la propia perspectiva a partir de un descubri-
miento o redescubrimiento de nuestro “yo docente”.

 • Nos introdujo a nuevas formas de documentación, 
análisis y reflexión en torno a una práctica, a partir 
de la elaboración de registros detallados, elabora-
ción de notas y categorías de análisis de los diferen-
tes materiales incluyendo los videograbados.

 • Así también, al analizar en tres ocasiones la infor-
mación documentada en notas y videograbaciones, 
primero de forma individual y luego de forma in-
tegrada, permitió obtener un espectro más amplio 
sobre lo que acontece en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, y como todos estos componentes inci-
den en el mismo. 

 • Al analizar la secuencia misma, pudimos estable-
cer si funcionó o no, qué ejercicios resultaron com-
plejos, cuáles llamaron la atención, cuáles habría 
que modificar o enriquecer, etcétera.

 • Las actividades planeadas en la secuencia, de acuer-
do con el enfoque accional y enfoque por tareas, 
fueron adecuadas en tanto estaban relacionadas 
con actividades de la vida real.
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 • Lo anterior se pudo percibir directamente en los 
ejercicios planeados para la fase de introducción, 
pues se parte de la experiencia y conocimientos de 
los alumnos (al preguntarles qué tipo de alimen-
tos encuentran en su refrigerador, que compran, 
que desayunan, etcétera y se utiliza vocabulario 
que ellos ya conocen) las temáticas se introdujeron 
respondiendo a las necesidades de comunicación 
de los alumnos y no como elementos declarativos 
descontextualizados.

 • Asimismo en la parte de desarrollo, las actividades 
resultaron adecuadas, pues su secuencia y plantea-
miento permitieron que los alumnos realizaran la 
tarea final. Además, se evidenciaron en las activi-
dades los aspectos innovadores, en cuanto al en-
foque accional y el uso de recursos digitales, pues 
éstas fueron contextualizados con situaciones de la 
vida real (video y preguntas dirigidas). 

 • Otro aspecto denotado es que los contenidos acti-
tudinales, no sólo se deben mencionar a los alum-
nos, sino realizar actividades que los involucren de 
manera vivencial para que se ejerza el respeto en-
tre ellos como compañeros, y en algunas ocasiones 
hacia el desarrollo de la clase.

 • Fue evidente en la actividad de cierre la importan-
cia del modelo o patrón en la implementación del 
enfoque por tareas (en este caso la tabla que un 
integrante del grupo elaboró previamente y que 
contiene el vocabulario y estructuras requeridas 
para lograr el aprendizaje seleccionado).

 • La complementación por parte de algunas inte-
grantes, al elaborar ejercicios adicionales, de forma 
que sirvieran como modelo o apoyaran al alumno 
a desempeñarse mejor frente al manejo de un co-
nocimiento o comprensión del mismo. 

 • En varios momentos se denotó la integración de 
otro de los aspectos innovadores de la secuencia 
didáctica, que tiene que ver con el uso de las redes 
sociales y recursos tecnológicos disponibles en el 
cch para convertirse en agentes sociales, y así in-
teractuar en la lengua meta con un fin específico 
en el mundo real. 

 • Otro factor observado es que los profesores, en 
general, requerimos mayores conocimientos sobre 
redes sociales, manipulación de audios/videos, dis-

ponibilidad de internet en laboratorio de idiomas 
y salones de clase para sentirnos cómodos con su 
manejo cotidiano en nuestra labor docente.

 • Pudimos identificar y analizar el tipo de interac-
ción que se fue generando entre alumnos-alum-
nos, profesora-alumnos a lo largo de la aplica-
ción de la secuencia (esto fue posible gracias a los 
elementos teóricos revisados a lo largo del tercer 
módulo, aunque tardíos pues ya se había hecho la 
observación).

Por último, queremos expresar que el diplomado 
en su conjunto, ha aportado conocimientos y prácticas 
que resultan valiosas y provechosas para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, también nos ayudó a analizar 
otros factores que coadyuvan a este proceso y que inci-
dieron directamente en este seguimiento. Asimismo, es 
oportuno señalar que nos hubiera gustado contar con 
mayor retroalimentación por parte de los tutores en los 
últimos módulos, pues de este modo la experiencia hu-
biese sido mucho más enriquecedora. 
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