COLEGIO DE BACHILLERES PL. 14 CDMX

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

INTRODUCCION
Este portafolio comienza con esta secuencia de temas la cual va hilando la serie de evidencias que dan soporte a la presentación de la misma. Estas son:







El programa de estudio de TIC 2 es el que da soporte a este desarrollo
Los objetos de aprendizaje 1 y 2 son el material de apoyo con que desarrolle la estrategia de enseñanza
Las evidencias del alumno 1 y 2 son los productos elaborados que resultaron de las 2 enseñanzas anteriores respectivamente
El anexo presenta las listas de cotejo del mapa y de la presentación son de las evidencias respectivas así como las listas de cotejo para evaluar exposición y actitud, se
aplican mediante coevaluación y autoevaluación respectivamente al final de la sesión.
La lista 207 es el acta final de calificaciones
Las fotos representan al grupo que se hace alusión de esta estrategia
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION II
ARGUMENTACIÓN DE LA EVIDENCIA O SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DEL SUBSISTEMA (MODALIDAD) Y TIPO DE BACHILLERATO
El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado del Estado creado por Decreto Presidencial el 26 de septiembre de 1973. Su objeto es
ofrecer estudios de bachillerato a los egresados de la educación secundaria, en las modalidades escolarizadas y no escolarizada que proporciona un
bachillerato general en las modalidades, escolarizada y no escolarizada, con los siguientes objetivos generales:
•
Desarrollar la capacidad intelectual del estudiante mediante la obtención y aplicación de conocimientos.
•
Conceder la misma importancia a la enseñanza que al aprendizaje.
•
Crear en el estudiante una conciencia crítica que le permita adoptar una actitud responsable ante la sociedad.
•
Proporcionar formación laboral que permita al estudiante el desarrollo de competencias profesionales para la realización de una función
productiva.
De esta manera nuestros alumnos egresan con una formación académica integral, de calidad, con motivación e interés por aprender, con adopción de
los valores universales que les permitan una adecuada inserción en la sociedad y un buen desempeño en sus actividades académicas o laborales.
Nuestra misión es formar ciudadanos competentes para realizar actividades propias de su momento y condición científica, tecnológica, histórica, social,
económica, política y filosófica, con un nivel de dominio que les permita movilizar y utilizar, de manera integral y satisfactoria, conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes, pertenecientes a las ciencias naturales, las ciencias sociales y a las humanidades.
El Colegio de Bachilleres, institución educativa del Gobierno Federal con sede en la capital del país, contribuye de manera importante en la atención de la
demanda de bachillerato general en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Su sistema escolar atiende a una amplia población estudiantil,
distribuida en dos turnos. Su sistema abierto presta los servicios propios de la modalidad en cinco centros de estudios (1, 2, 3, 4,5) y ha extendido su
cobertura a empresas, dependencias públicas y organizaciones sociales en el Distrito Federal, en diversas ciudades del interior del país y en Estados
Unidos, donde se ofrece nuestro bachillerato en línea. Al contar con dos modalidades de estudio, los estudiantes tienen la facilidad para transitar de una
modalidad a otra, según sus intereses y necesidades que manifiesten a lo largo de su trayectoria académica.
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El colegio de bachilleres atiende a cerca de 100 mil estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:
Aproximadamente 90 mil en su modalidad escolarizada, en 20 planteles, atendidos por poco más de 5 mil docentes en más de 2 mil aulas. En esta
modalidad, el Colegio de Bachilleres atiende a una población de más de 88 mil jóvenes, el 80% de los cuales tiene entre 15 y 19 años de edad y la
mayoría, el 90%, se dedica únicamente a estudiar. De acuerdo con la estadística básica del Colegio de 2014–A, ingresan al Colegio cada semestre, entre
19,000 y 23,000 jóvenes, el 49% son hombres y el 51% mujeres.
Además existen cerca de 11 mil 500 alumnos activos en las modalidades mixta y no escolarizada (opciones educativas auto planeada y virtual,
respectivamente), atendidos por 270 docentes en 5 planteles y vía internet.
Por otro lado, la institución cuenta con el apoyo de poco más de 2 mil 700 personas distribuidas en las áreas administrativas, en bibliotecas, laboratorios
y salas de cómputo.
En sus modalidades de atención, el Plan de Estudios del Colegio se ha organizado en tres Áreas de Formación: Básica, Específica y para el Trabajo.
El Área de Formación Básica integra al conjunto de materias que representan los conocimientos considerados como indispensables para todo estudiante
de bachillerato, por ser los más relevantes y representativos de los diversos campos del conocimiento humano.
El Área de Formación Específica favorece la formación propedéutica general a través de materias optativas que fortalecen los conocimientos,
habilidades, valores y actitudes desarrollados en el área básica, profundizando en diversos campos del saber y ayudando a la definición vocacional del
estudiante.
El Área de Formación para el Trabajo contribuye en el proyecto de construcción de vida del estudiante en el ámbito de lo laboral, a través de situaciones
que le permitan adquirir conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas para producir algún bien o servicio, satisfaciendo sus necesidades materiales
y existenciales, que posibiliten su transformación como sujeto individual y social, en el momento histórico y cultural en el que vive; fortaleciendo la
capacidad de ingresar, mantenerse y progresar exitosamente en el mundo laboral. Las cuales están conformadas de la siguiente manera:
44 asignaturas obligatorias de formación básica equivalente a 262 créditos.
4 asignaturas optativas de formación específica, equivalente a 24 créditos.
1 Grupo ocupacional de formación para el trabajo que puede tener de 5 a 7 módulos en 28 salidas ocupacionales equivalente a 40 créditos. Al finalizar el
ciclo el total de créditos será de 326.
Para complementar la formación integral del estudiante, en el Colegio se han promovido cursos y talleres artísticos y deportivos, así como los servicios
de orientación vocacional y escolar.
PLAN DE ESTUDIO Y SU ORIENTACIÓN
El Colegio de Bachilleres orienta su plan de estudios hacia la apropiación de competencias genéricas, disciplinares básicas y extendidas y profesionales,
en el marco del MCC. El propósito formativo se centra en que el estudiante logre un aprendizaje autónomo a lo largo de su vida, aplique el conocimiento
organizado en las disciplinas científicas y humanísticas y adquiera herramientas para facilitar su ingreso a las instituciones de educación superior o su
incorporación al mercado laboral.
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El Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres establece las bases disciplinares y pedagógicas a partir de las cuales los docentes desarrollarán su
práctica. El objetivo es contribuir al logro de aprendizajes de calidad y un perfil de egreso del estudiante sustentado en los cuatro saberes
fundamentales: Aprender a Aprender, Aprender a Hacer, Aprender a Ser y Aprender a Convivir.1
El Plan de estudios se presenta gráficamente mediante un mapa o malla curricular. La cual se diseñó atendiendo a las áreas de formación básica,
específica y laboral y en cuatro campos de conocimiento que constituyen amplios espacios de la ciencia y la práctica humana: Lenguaje y Comunicación,
Matemáticas, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades y Desarrollo Humano.
PROGRAMA DE ESTUDIO
El programa de estudio en el cual me base para este ejercicio, tiene como plataforma, el ajuste curricular iniciado en 2013, el cual, busca atender con
oportunidad, calidad y pertinencia las exigencias de aprendizaje y habilidades derivadas de los avances científicos, tecnológicos y sociales
contemporáneos, colocando el acento en el desarrollo de las competencias y conocimientos que los egresados requieren.
El programa de estudio, de la asignatura de TIC II, tiene la finalidad y la orientación de informar a los profesores sobre los aprendizajes que deberán
lograr los alumnos en relación a los atributos de las competencias genéricas seleccionadas y disciplinar básica establecidas en el perfil de egreso, de tal
forma que el docente pueda planear, operar y evaluar el curso conforme a los principios del Marco Curricular Común y el Modelo Académico del Colegio
de Bachilleres.
De acuerdo con el enfoque en competencias, el programa se centra en el aprendizaje y desarrollo de las genéricas a partir de la disciplinar que le
corresponde a la materia: “Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir
información”; este enfoque permite ver la computadora como una herramienta para buscar, procesar y transmitir información y no como un fin per se.

ASIGNATURA, SEMESTRE, CAMPO DISCIPLINAR y BLOQUES que la componen
Tecnologías de la Información y la Comunicación II es una asignatura impartida en segundo semestre, que tiene como propósito que el alumno sea
capaz de utilizar las TIC en procesos comunicativos de su vida cotidiana, escolar y laboral, mediante la administración de aplicaciones de la Web y el uso
de herramientas ofimáticas para el diseño de productos con formato y operaciones de edición específica. Pertenece al campo disciplinar de Lenguaje y
Comunicación.
El Campo Lenguaje y Comunicación tiene como intención promover en el estudiante el desarrollo de competencias que le permitan lograr un mayor
nivel de alcance y calidad de su capacidad comunicativa, a través de diferentes medios e instrumentos: la lengua española, el idioma inglés y las
tecnologías de la información y la comunicación. Este campo, está integrado por las asignaturas: inglés, Lenguaje y Comunicación, Literatura, Taller de
Análisis y Producción de Textos y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Las asignaturas de cada campo y área de formación se organizan en el mapa curricular de manera vertical –buscando la coherencia con las
asignaturas del mismo semestre– y de manera horizontal, con las asignaturas del mismo campo, con el fin de lograr una secuencia e integración entre
las asignaturas de todos los semestres.
Se imparte dos horas a la semana, cubriendo 4 créditos del plan de estudios. De manera paralela a las asignaturas de Inglés, historia, Física,
Matemáticas, TLR, Filosofía y Actividades artísticas y deportivas.
Esta asignatura se ha organizado en tres Bloques Temáticos: 1. Identificación de espacios virtuales multimedia, 2. Generación de un espacio virtual
multimedia, 3. Trabajo colaborativo en el espacio virtual
Descripción del plantel:
CONTEXTO EXTERNO.

1

Colegio de Bachilleres (2015).Programa de estudios Tecnologías de la Información I. http://201.147.155.198/cb/comunidad/docentes/pdf/Reforma_curricular/Documentos/primersemestre2012/TIC_I.pdf
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En ese contexto, este plantel inició sus actividades el 16 de septiembre de 1978; se ubica al sur-poniente de la capital del país, en la colonia Villa Milpa Alta
Centro, dentro de los límites de la delegación Milpa Alta. La matrícula inicial fue de 531 estudiantes. Las capacitaciones que se imparten son: Diseño de Páginas
Web, Contabilidad, Administración de Recursos Humanos y Diseño Publicitario.








Social (Violencia, bullying, embarazo, drogas, alcoholismo)
Es una comunidad altamente religiosa y llena de tradiciones en las cuales el alcohol siempre esta presente, no está exenta de drogas, sin embargo, no es
tan marcada su ingestión. Se dan a menudo embarazos no deseados, los cuales dificulta terminar su bachillerato, pero a pesar de ello muchos continúan y
terminan con el apoyo de los familiares. Respecto al bullying y la violencia son situaciones que si se dan en diversas situaciones a los que se enfrentan a
diario nuestros estudiantes, sin embargo, no son tan frecuentes en el entorno. Solo se dan en las festividades o bajo el influjo de alcohol.
Cultural ( Cine, museos, música, tradiciones, costumbres, lenguas maternas)
Al ser un poblado lleno de tradiciones, acostumbran tener una festividad por cada barrio de la delegación, sin embargo el barrio de los Ángeles afecta al
PEA, ya que el plantel queda atrapado en medio de la feria y el baile y dificulta mucho su acceso, inclusive cancelando algunas clases. Se cuenta con un
museo, foro cultural, centro de cómputo de la delegación, casa de cultura y algunos parques recreativos y gimnasios en los alrededores, los cuales en algún
momento nos han dado apoyo a la institución con sus materiales y sus instalaciones. Las lenguas que se reconocen es el español, aunque la lengua
materna de la comunidad es el náhuatl, ya no se práctica entre los jóvenes, por otro lado, existen alumnos que vienen de padres de otros estados y
entienden otra lengua (mazateco, mixteco, mixe…) sin embargo ya casi no lo hablan. Dejando al español como lengua preponderante.
Económico (actividad productiva de la región)
En este aspecto, la mayoría de la población se caracteriza por ser comerciantes los cuales poseen generalmente negocio propio (mole, nopal, barbacoa,
carnitas, carne, pan, entre los más comunes, Un alto índice de los padres de familia son empleados y otros más son comerciantes de la zona. Algunos más
son profesionistas, técnicos o tiene algún oficio y se auto emplean. Son de familias de nivel social medio, medio bajo y bajo, algunos de ellos son de
familias monoparentales y disfuncionales y otros tantos viven con su familia completa
Geográfico (rural, urbano, zona marginal etc.)
Es la última delegación del D.F, colinda con Morelos y el Edo. De México, zona llena de bosques con clima templado y frío, zona rural, con mucho
campo de cultivo del cual el preponderante es el nopal, se cuenta con
todos los servicios de agua, luz, drenaje, internet y telefonía en la zona central de
la delegación, sin embargo en las afuera existen algunas zonas que carecen de algunos servicios. Muchos de los estudiantes vienen de delegaciones y
municipios aledaños, no obstante, el plantel 14 está ubicado en el centro de la delegación, lo cual lo hace muy accesible para toda la población, ya que
todas las líneas de transporte llegan ahí.

CONTEXTO INTERNO
Puesto que está ubicado en el corazón de la delegación, a un lado de las oficinas de gobierno, cuenta con todos los servicios, siendo muy accesible para llegar, sin
embargo al estar en pleno centro presenta la problemática de tráfico y estacionamiento, ya que no cuenta con este servicio, provocando que personal y alumnos
batallen en horas pico para hallar un espacio para dejar su vehículo, provocando retardos a menudo en las primeras horas.
El plantel cuenta con 4 edificios, uno de aulas y salas de cómputo e inglés, otro de biblioteca y auditorio, un tercero de aulas y laboratorios de física, química y
biología y finalmente el cuarto edificio de almacén y materiales. Además están las áreas de oficinas (dirección, subdirección, jefaturas de materia, administración,
recursos humanos, control escolar, audiovisual, caja y tienda escolar), paraescolares, canchas, patio y cafetería.
Cuenta 2 Salas de cómputo con los servicios de Internet de banda ancha (ADSL) para la realización de prácticas de laboratorio y capacitación en informática y
conexión inalámbrica a Internet para la comunidad en general, 20 Salones, 4 laboratorios, 4 baños para estudiantes con servicio de agua y drenaje, 4 baños para
administrativos con servicio de agua y drenaje, 1 biblioteca, 1 sala audiovisual y 1 cafetería.
Cuenta con 2 turnos, el turno matutino de 7:00 a 13:00 hrs. y para el turno vespertino 14:00 a 20:00. Con una matrícula aproximada de 1200 y 800 estudiantes
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respectivamente, cubierta por 120 docentes y 60 aproximadamente del personal administrativo.
En especial para el área de informática considero que son insuficientes los equipos con que se cuenta, además que las salas resultan insuficientes en algunos
horarios. Por otro lado el acceso a internet es deficiente, así como a menudo hay bajas de luz, lo cual provoca retrasos en las planeaciones de algunas clases.
Descripción del grupo características de los estudiantes (estilos de aprendizaje y nivel socioeconómico cultural)
 Edad, actitud, apertura para el aprendizaje, número de estudiantes
Fue el grupo 207 de la asignatura de TICII, es un grupo de 44 alumnos, con una edad que oscila entre los 15 y 17 años la mayoría con apertura para el
estudio, como jóvenes con inquietudes, ya que están en plena formación de su proyecto de vida.
 Estilo y ritmo de aprendizaje, necesidades
El grupo 207 presenta un ritmo moderado de aprendizaje, tiene subgrupos donde presentan diversos ritmos, algunos presentan un ritmo acelerado, de los
cuales me apoyo para incentivar a los más lentos de ritmo. Presentan diversos estilos de aprendizaje, algunos son auditivos, kinestésicos y otro más visuales,
de manera general, es un grupo que se caracteriza por su integración y su buena disposición al trabajo en equipo. En general presentan un buen ritmo a la
entrega de evidencias a excepción de 8 integrantes que se rezagan y uno de ellos se ausenta mucho, el grupo es disponible para aprender. Sin embargo
algunas de sus necesidades radican en la falta de acceso a internet en casa, varios de ellos no tiene equipo propio y tienen que salir a cibercafés cercanos y
pagar renta de equipo, o esforzarse por apurarse y entregar en clase o quedarse en horas adicionales a su carga horaria. Para cumplir con algunas evidencias
que por el tiempo o la lentitud del internet no terminan.
Descripción de la estrategia didáctica y su vinculación con la estrategia de enseñanza
El aprendizaje por competencias es uno de los principales objetivos de nuestro actual sistema educativo, debido a que está orientado al desarrollo de las
habilidades y destrezas necesarias para un adecuado desenvolvimiento en la sociedad.
En ese sentido, Monereo (2007) considera que ser competente no es sólo ser hábil en la ejecución de tareas y actividades concretas, escolares o no, tal como han
sido enseñadas, sino más allá de ello, ser capaz de afrontar, a partir de las habilidades adquiridas, nuevas tareas o retos que supongan ir más allá de lo ya
aprendido. Razón por la que decidí desarrollar este objeto de estudio con el fin de que el alumno desarrolle un aprendizaje conceptual y procedimental (“saber qué
y saber hacer”)
Descripción del material de apoyo
Material de apoyo 1: Objeto de aprendizaje a saber una Presentación en Power-Point denominada: “HIPERVÍNCULOS_INTRODUCCIÓN”.
Material de apoyo 2: Objeto de aprendizaje a saber una Presentación en Power-Point denominada: “HIPERVÍNCULOS_TIPOS”.
Asignatura: “Tecnologías de la Información y la Comunicación II”
Bloque temático II: “Generación de un espacio virtual Multimedia”.
Referentes para la Evaluación Del Desempeño:
-Identifica los diferentes destinos que tiene un hipervínculo: un lugar dentro del mismo documento, hacia otro documento, hacia una URL.
- Elabora una presentación electrónica con hipervínculos.
Los presentes objetos de aprendizaje, fueron generados con el fin de desarrollar una competencia requerida para el desempeño de una tarea específica, a saber:
“Identificar lo que es un hipervínculo y los diferentes destinos que tiene: un lugar dentro del mismo documento, hacia otro documento, hacia una URL y hacia un
correo, en las diferentes aplicaciones ofimáticas.
Ubicación del material de apoyo en la secuencia didáctica (apertura, desarrollo, cierre)
Los materiales de apoyo son aplicados durante la fase de apertura y desarrollo respectivamente. Para este material se requiere de hacer uso del proyector,
computadora Internet y/o una USB, que contenga los archivos, con el fin de mostrarlo al grupo y explicar el tema.
Se encuentran en Internet en el siguiente grupo virtual:
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https://mx.groups.yahoo.com/neo/groups/207_TM_PL14_2015A/files
Actividades Enseñanza-Aprendizaje a partir de este material de apoyo.
El docente ingresa al salón, saluda, pasa lista, muestra el objetivo de la sesión a saber:
“Identifica los diferentes destinos que tiene un hipervínculo: un lugar dentro del mismo documento, hacia otro documento, hacia una URL, en las diferentes
aplicaciones ofimáticas.”
Así mismo, plantea un problema donde se requiere hacer uso del elemento a aprender en este caso procede a preguntar: ¿Cuántos sitios en internet has visitado?,
¿Cuántas veces has terminado en otro sitio muy diferente al que entraste? ¿Cómo fue que te fuiste de un sitio a otro en internet? Permite que los alumnos
comenten sus vivencias y procede a explicar el tema, con el apoyo del objeto de aprendizaje desarrollado en el presentador de diapositivas, el cual muestra desde
sus fundamentos, así como las aplicaciones que los utilizan, los elementos bases que sirven de apoyo en su ejecución y como realizarlo. Al final el objeto de
aprendizaje muestra la actividad que consiste en el desarrollo de un mapa conceptual que deberán realizar en su cuaderno, además de la lista de cotejo para la
evaluación del mismo. Les da unos minutos para realizarlo, lo revisa, pide a un alumno que el mapa lo plasme en el pizarrón y los retroalimenta.
Como podemos observar, se fomenta el uso de los Mapas Conceptuales debido a que se basan en las teorías de David Ausubel referentes al aprendizaje
significativo. Según Ausubel "el factor más importante en el aprendizaje es lo que el sujeto ya conoce". Por lo tanto, el aprendizaje significativo ocurre cuando una
persona consciente y explícitamente vincula esos nuevos conceptos a otros que ya posee. Cuando se produce ese aprendizaje significativo, se produce una serie de
cambios en nuestra estructura cognitiva, modificando los conceptos existentes, y formando nuevos enlaces entre ellos. Esto es porque dicho aprendizaje dura más y
es mejor que la simple memorización: los nuevos conceptos tardan más tiempo en olvidarse, y se aplican más fácilmente en la resolución de problemas.2
Por ello decidí utilizarlos ya que los mapas conceptuales constituyen una herramienta que permite ilustrar la estructura de significados que tienen los individuos
mediante los que se perciben y procesan las experiencias. Además facilitan la organización lógica y estructurada de los contenidos de aprendizaje ya que son útiles
para separar la información significativa de la de la que no lo es. Se puede agregar el hecho de que permite lograr un aprendizaje interrelacionado, al no aislar los
conceptos y las ideas. También es un buen elemento gráfico cuando se desea recordar un concepto o un tema con sólo mirar el mapa conceptual.
En un segundo momento, pasa el objeto 2 “: “HIPERVÍNCULOS_TIPOS”, en el de forma breve explica los diferentes destinos a los que se puede hipervíncular, así
como sus base y manera de hacerse. Les modela el procedimiento mediante un breve ejemplo. Posteriormente solicita a los alumnos que en parejas lleven a cabo la
actividad que al final les pide, a saber una historieta con el manejo adecuado de los hipervínculos. Les recuerda que antes de entregar revisen la lista de cotejo que
al final les plantea la actividad. Al terminar la evidencia, les evalúa la evidencia y la bina que presenta la mejor evidencia pasa a mostrarla. Finalmente el grupo
coevalua con las listas de cotejo la exposición y a cada bina le entrega un formato de evaluación actitudinal para que la entreguen junto con su actividad extraclase.
Autoevaluación (material de apoyo y su actividad de enseñanza)
Considero que es una actividad completa e integral, ya que considera no solo lo conceptual sino también lo procedimental. Dentro del propio objeto de aprendizaje,
al final incluyo la actividad que deberá desarrollarse a partir de lo visto en clase. De igual modo se incorporó una lista de cotejo, que el alumno debe de observar
antes de entregar su evidencia. Con el fin de que el alumno se autoevalúe o coevalué con su compañero de equipo. Esto va más allá de evaluar solo los conceptos y
procedimientos, ya que abarcan aspectos como: trabajo colaborativo, empatía, lectura crítica, búsqueda eficaz en las fuentes de información como Internet….
Reflexión ¿qué me deja está actividad y qué cambios puedo implementar en mi docencia?
Considero que esta actividad me permite ver de manera clara que tanto aprendieron los estudiantes, si les quedo claro el tema, o tengo que profundizar con algún
otro ejercicio con el fin de consolidar lo aprendido en el aula. Los cambios van en función de los resultados. Los cambios que he ido haciendo en ello, es el manejo
del texto y las problemáticas planteadas.
Partiendo de los conocimientos previos, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje.
En ese sentido se aprovechan los conocimientos previos del alumno, ya que todos han ingresado a internet y ello les permite tener una idea sobre el tema que se
hablará en clase. Por otro lado el utilizar un tema de su interés como su deporte favorito los integra más en su aprendizaje significativo, ya que lo relacionan con

2

El mapa de conceptos y los esquemas en el aula. [cited; Available from: 4. http://www.educar.org/articulos/usodemapas.asp. 5. Murua, S. Mapas conceptuales, hacia
un aprendizaje significativo. 23 de junio de 2006 [cited 7 de febrero de 2007]; Available from: 6. http://www.conceptmaps.it/KMLearningTech-esp.htm.
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sus propias vivencias. En cuanto a los ritmos y estilos se permea ya que se solicita evidencias que abarcan razonamiento, análisis, comunicación de ideas y
aplicación de procedimientos., permitiendo que cada alumno o equipo vaya a su propio ritmo.
La evidencia presentada da respuesta a las características de los alumnos y a las competencias que se van a favorecer.
La evidencia presentada da respuesta a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje que presentan los estudiantes, ya que no solo considera texto, sino además
imagen y modelado de procedimientos, lo que permite que los diferentes estilos sean abarcados y puedan aprender desde diferentes perspectivas. Lo que favorece
el desarrollo delas competencias genéricas(Se autodetermina y cuida de sí, Se expresa y se comunica, Piensa crítica y reflexivamente, aprende de forma autónoma
y Trabaja en forma colaborativa) así como la competencia disciplinar a saber: Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y transmitir información.
Favorece al pensamiento crítico y reflexivo
El pensamiento crítico y reflexivo es una competencia genérica muy importante que se debe desarrollar en el estudiante. Motivo por el cual Estos objetos de
aprendizaje favorecen el pensamiento crítico y reflexivo por que mediante las reflexiones, exposiciones, ejercicios y prácticas, el estudiante favorece su manera de
pensar con responsabilidad, lo cual implica tener la capacidad para emitir juicios razonables, buscando la verdad en el conocimiento, en vez de la justificación. Esto
incluye interpretar, analizar, reflexionar y tener la actitud mental en contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental. Al
retroalimentar en grupo se abre la puerta a todas las posibilidades, no se rechaza ningún punto de vista, teniendo una explicación de cada una de ellas. Los
estudiantes que utiliza este tipo de pensamiento formularán problemas y preguntas claras y concretas sobre el tema, y al final su nivel de razonamiento se ve
reflejado en el producto que desarrollan. Ya lo mencionaba:” la misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a
campos muy especializados, sino ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual”
Descripción de los elementos (Tema, Nombre de la actividad, Nombre, grado, grupo, objeto de aprendizaje, introducción, etc.)
TEMA: HIPERVÍNCULOS
NOMBRE: Actividad 1: MAPA CONCEPTUAL “HIPERVÍNCULOS_INTRODUCCIÓN”.
Actividad 2: HISTORIETA “MI DEPORTE FAVORITO” (Presentación en Power Point)
GRADO: Segundo semestre
Grupo: 207
Aprendizaje esperado:
-Identifica los diferentes destinos que tiene un hipervínculo: un lugar dentro del mismo documento, hacia otro documento, hacia una URL.
- Elabora una presentación electrónica con hipervínculos.
ACTIVIDAD 1:
A continuación, realiza, en tu cuaderno un mapa conceptual que indique lo siguiente:
•
Las aplicaciones que manejan hipervínculos
•
Las diferentes bases para un hipervínculo
•
¿Cómo se generan?
LISTA DE COTEJO PARA EVALUARLA
ASPECTO
PUNTOS
El
trabajo
aplicaciones

menciona

las

3

Contiene las bases para insertarlo

3
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ACTIVIDAD 2:
Desarrolla una historieta en el Presentador de Diapositivas que describa una historia donde se practica tu deporte favorito.
Dicha historieta deberá incluir lo siguiente:
LISTA DE COTEJO PARA EVALUARLA
ASPECTO
PRESENTACIÓN CON AL MENOS 8 DIAPOSITIVAS /ORTOGRAFÍA

PUNTOS
1

HIPERVÍNCULO A OTRO SITIO EN INTERNET

2

HIPERVÍNCULO A OTRO DIAPOSITIVA EN EL MISMO ARCHIVO

2

HIPERVÍNCULO A UN ARCHIVO
HIPERVÍNCULO EN DIFERENTES BASES (Texto, imagen y botón)

2
2

USO DE LLAMADAS (GLOBOS DE DIÁLOGO) EN LA HISTORIA

1

MI TRABAJO LO CONTIENE

Competencia disciplinar a desarrollar: Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y
transmitir información.
Estas se promueven mediante las evidencias solicitadas, ya que utilizan el presentador de diapositivas para resolver, producir y transmitir una idea o mensaje sobre
los fundamentos de los hipervínculos y dicho conocimiento aplicado a su deporte favorito, expresado mediante una historieta.
Competencias genéricas: Se autodetermina y cuida de sí, Se expresa y se comunica, Piensa crítica y reflexivamente, aprende de forma autónoma y Trabaja en
forma colaborativa. Son las que se promueven mediante estas evidencias ya que los estudiantes determinan la mejor alternativa para la solución de un problema
real a través del uso de las TIC y asume las consecuencias de sus decisiones, expone sus ideas mediante las herramientas tecnológicas, utiliza las TIC para ordenar,
jerarquizar y relacionar datos, estructurando ideas concretas y trabaja colaborativamente para el desarrollo de tareas y proyectos.
Criterios de evaluación que usarán
Instrumento para evaluar la evidencia
Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un
proceso de enseñanza y aprendizaje. , las estrategias de evaluación son el “conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el
aprendizaje del alumno” (Díaz Barriga y Hernández, 2006). Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las
actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten, tanto a docentes como a
alumnos, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
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En este caso la evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de técnicas con sus respectivos instrumentos o recursos que permiten verificar si las competencias
han sido alcanzadas según lo especifican los indicadores de logro propuestos. Hay dos tipos de técnicas de evaluación: de observación y de desempeño. La de
observación utiliza los siguientes instrumentos para su aplicación: Listas de cotejo. Por otro lado se evaluá además de las evidencias, la exposición oral
(Coevaluación), y su actitud ante el grupo (autoevaluación).
La de desempeño utiliza los siguientes recursos para su aplicación: Preguntas, Portafolio, Debate, Mapa conceptual y Solución de problemas.
Este fue mencionado y explicado a los estudiantes en el aula, en cuanto se terminó de explicar el material de apoyo y se solicitó la evidencia, ya que lo va
acompañando para consultarlo antes de realizarla. Y se analizó con el soporte del proyector.
Momento de evaluación
Este tipo de evaluación es formativa
Reforzamiento, a partir de la revisión de sus evidencias, conocimientos, habilidades y actitudes.
Al revisar los mapas conceptuales, pude percatarme de los puntos que tuvieron fallas, se solicitó a un alumno que desarrollo bien la evidencia, la pasará a plasmar
en el pizarrón y se retroalimentó desde ahí para que a cada miembro del grupo se le aclarara si aún tuviese dudas.
Fuentes que utilizaron los alumnos para el logro de su evidencia
El material de apoyo desarrollado por el profesor así como los links que se incluyen en las referencias bibliográficas, así como algunos links de páginas, videos,
archivos en internet con el fin de consultar y resolver dudas. Estos se incluyen en un grupo virtual en Yahoo al cual tienen acceso los alumnos y el profesor, el cual
les
sirve
como
repositorio
de
documentos
y
material
de
apoyo
al
proceso
de
enseñanza-aprendizaje:
https://mx.groups.yahoo.com/neo/groups/207_TM_PL14_2015A/files
Análisis de Logros y carencias disciplinares de los alumnos de los objetivos de aprendizaje (%)
De los 44 alumnos (100%), 1 reprobó (2.3%), 8 sacaron 6 (18.2%), 8 sacaron 7(18.2%), 12 sacaron 8(27.3%), 10 sacaron 9 (22.7%), 5 sacaron 10 (11.4%).
Los logros disciplinares se observaron por que los resultados finales señalan que el 9% obtuvo calificación de 10 y solo un alumno reprobó. La media del grupo es de
8, de calificación. Esto es importante ya que nos muestra que más del 60% adquirieron conocimientos, habilidades y actitudes esperadas por medio de este
proceso de enseñanza aprendizaje. Tan solo 1 alumno reprobó por que no asistió.
Lo cual deja ver que bajo la aplicación de este proceso se favorecieron el desarrollo delas competencias genéricas referentes a: Se autodetermina y cuida de sí, Se
expresa y se comunica, Piensa crítica y reflexivamente, aprende de forma autónoma y Trabaja en forma colaborativa) así como la competencia disciplinar a saber:
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.
Finalmente mostraron la adquisición de nuevos conocimientos al ser capaces de realizar las evidencias solicitadas y obtener una buena calificación.
Análisis y Reflexión respecto a mis LOGROS disciplinares y pedagógicos
Considero que gracias a los cursos que la institución me ha permitido y otorgado he podido observar a través del tiempo, avances en mi práctica pedagógica así
como en la disciplinar, ya que la constante actualización fomenta el que uno no se quede estancada en contenidos. Ya que por la naturaleza de la asignatura que
imparto no es posible dejar de actualizarse y ello me permite avanzar con lo que la RIEMS ha ido solicitando. Por otro lado el haber tomado la especialidad en
competencias Docentes me dio una visión diferente sobre la forma de abordar y hacerlas cosas, que sin duda ha sido en aras de una mejoría a mi práctica
educativa.
Por otro lado considero que mi área de oportunidad es lo referente a las estrategias de evaluación, pienso que debo conocer más para poder dar más variedad a las
estrategias que utilizo.
Mi reto en la actualidad es terminar mi maestría la cual estoy cursando de manera virtual en Educación tecnológica por medios virtuales.
Mis áreas de oportunidad para el futuro es trabajar en plataformas virtuales para el desarrollo de cursos virtuales e-learning y objetos de aprendizaje.
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REFERENCIAS:
Dewey, J. (1933/1989): Cómo pensamos: nueva exposición de la relación entre pensamiento y proceso educativo. Barcelona, Paidós.
Díaz Barriga, Frida (2005). Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida. México: McGraw Hill.
López, M. P. (s.f.). Evaluación docente por medio de porfolios. Propuesta de Intervención. [Video]. Consultado de http://www.youtube.com/watch?v=U0nRss-PG5I&feature=youtu.be
Monereo, C. (coord.). (2007). Competencias básicas. Cuadernos de Pedagogía, núm. 370, pp. 10-18
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infoedu/modulos/modulo2/material3
http://tie.inspvirtual.mx/recursos/temas/docentes/competencias/objetos/competencias/
http://www.um.es/ead/red/36/morales.pdf
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ENTRADA AL PLANTEL

EDIFICIOS

SALA DE COMPUTO

PLANTEL 14 “FIDENCIO
VILLANUEVA ROJAS”
OBJETIVO:
Identifica los diferentes destinos que tiene un
hipervínculo: un lugar dentro del mismo
documento, hacia otro documento, hacia
una URL , en las diferentes aplicaciones
ofimáticas.

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
BLOQUE 2 “Generación de un espacio virtual”
Profa. Jasmin Selene Cruz Audiffred

2° SEMESTRE

INTRODUCCIÓN
Un hipervínculo es un enlace, normalmente entre dos
páginas web de un mismo sitio, también nos puede llevar a
una página de otro sitio web, a un archivo, a una imagen, etc.
Podemos hacer un
hipervínculo desde cualquier
aplicación de Office: un
documento de Word, una
planilla de Excel o una
presentación Power Point,

CLIC

HIPERVÍNCULO

HIPERVÍNCULOS
WORD
POWER
POINT
EXCEL

•HACIA UNA PAGINA WEB
•HACIA OTRO LUGAR EN EL MISMO DOCUMENTO
•HACIA UN ARCHIVO
•HACIA UN CORREO ELECTRÓNICO

•HACIA UNA PAGINA WEB
•HACIA OTRO LUGAR EN EL MISMO DOCUMENTO
•HACIA UN ARCHIVO
•HACIA UN CORREO ELECTRÓNICO

•HACIA UNA PAGINA WEB
•HACIA OTRO LUGAR EN EL MISMO DOCUMENTO
•HACIA UN ARCHIVO
•HACIA UN CORREO ELECTRÓNICO

BASE DE UN
HIPERVÍNCULO
Un hipervínculo
solo se puede
utilizar en el
momento de
ejecución del
archivo y no en
la edición.

TEXTO

IMAGEN

FORMA O
DIBUJO

HIPERVÍNCULOS EN IMÁGENES
Además de utilizar palabras,
podemos generar el enlace
al pulsar una imagen, dibujo
o botón.
En el lugar seleccionado,
al ubicar el mouse sobre
el dibujo que contiene
el enlace, toma forma
de manita, que al pulsar
conecta con el destino del
hipervínculo.

HIPERVÍNCULOS EN IMÁGENES, FORMAS,
DIBUJOS Y BOTONES
Hacemos clic con el botón
derecho del mouse, sobre
la imagen o dibujo que
deseamos enlazar. O
directamente al Menú,
eligiendo insertar
Hipervínculo.
Vemos que se rodea
con un marco y unos
puntos (nodos). Y
seguimos el mismo
procedimiento que en el
texto.

REFERENCIAS:
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/power_point_2010/incluir_hipervinculos_y_botones/1.do

OBJETIVO:
* Identifica los diferentes destinos que tiene
un hipervínculo: un lugar dentro del mismo
documento, hacia otro documento, hacia una
URL , en el presentador de diapositivas.

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
BLOQUE 2 “Generación de un espacio virtual”
Profa. Jasmin Selene Cruz Audiffred
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TIPOS DE HIPERVÍNCULOS
Los diferentes destinos a los
que podemos hipervíncular
son:
Una página web
Otro diapositiva dentro de
la misma presentación
A un documento

A un correo electrónico

A UNA PAGINA WEB
En el menú Insertar
pulsamos en
Hipervínculo… y
elegimos Pagina web.
Vamos a Internet, copiamos
la dirección (URL),
regresamos al archivo, y la
pegamos.
Debemos indicar la
dirección
de la página de
destino

DENTRO DE LA MISMA PRESENTACIÓN,
DE UNA DIAPOSITIVA A OTRA
Seleccionamos el
texto,pulsamos el
botón Insertar y
hacemos clic en
hipervínculo
Se muestra un
listado con todas las
diapositivas,
seleccionamos
la que corresponde
y aceptamos

CREANDO UN NUEVO DOCUMENTO
Si el hipervínculo es
crear un nuevo
documento

Indicamos la ruta de
donde queremos que
el archivo se guarde,
le damos nombre y
seleccionamos el
formato finalmente
aceptamos

A UN CORREO ELECTRÓNICO
Si el hipervínculo es a
un correo electrónico

Indicamos el correo hacia
donde
hipervíncularermos y
finalmente aceptamos.
REFERENCIAS:
https://support.office.com/es-co/article/Crear-dar-formato-o-eliminar-unhiperv%C3%ADnculo-0c2f680d-5f61-48b9-9f6f-894c6f3cab55
http://www.aulaclic.es/word-2010/t_23_1.htm

LISTA DE COTEJO ACTITUDINAL
JUSTIFICACIÓN
La aplicación de esta lista de cotejo, obedece a una forma de evaluación formativa y sumativa
que nos permite evaluar las actitudes de estudiantes al inicio del proceso y durante el proceso
educativo. De acuerdo a los resultados se realizará una interpretación y valoración de la situación
en que se encuentra; esto garantizará una adecuada retroalimentación y programación de las
acciones educativas necesarias para mejorar las áreas de oportunidad del alumno, en función de
sus intereses, necesidades, nivel de madurez, y problemas específicos de los mismos.
DATOS
Nombre del alumno: ____________________________________ Grupo: _______________
Asignatura: ______________________________________________________________
Fecha: ___________________________________________________________
Sesión: Expresión y comprensión escrita, oral y práctica, en manejo de Hipervínculos.

N°

CONCEPTO

1

Escucha con atención y
comprende lo que se aborda en
la sesión
Conversa lo que siente y piensa
con respeto; referente al tema
ante el auditorio
Comprende y realiza
indicaciones sencillas
Participa en diálogos con sus
compañeros en el momento que
le indican
Sus intervenciones en una
conversación son adecuadas al
tema
Participa en las diversas
actividades que la sesión
requiere
Responde preguntas sobre el
texto leído
Permanece en la sesión
Sabe trabajar en equipo
Trae consigo el material o las
actividades solicitadas para la
sesión.

2

3
4

5

6

7
8
9
10

SI

NO

OBSERVACIÓN Y
SEGUIMIENTO

Tabla de cotejo para evaluar una exposicion oral
Instrucciones: Marcar con una X, en cada espacio en donde se presente el atributo.
Contenido
____X____
1. Desarrolla los puntos más importantes del tema.
________
2. Utiliza los conceptos y argumentos importantes con precisión.
________
3. La información es concisa.
Coherencia y organización
_____X___
4. Relaciona los conceptos o argumentos.
________
5. Presenta transiciones claras entre ideas.
______X__
6. Presenta una introducción y conclusión.
Aportaciones propias.
________
7. Utiliza ejemplos que enriquecen y clarifican el tema de exposición.
________
8. Incluye material de elaboración propia (cuadros, gráficas, ejemplos) y se
apoya en ellos.
Material didáctico
____X____
9. El material didáctico incluye apoyos para exponer la información más
importante del tema.
____X___
10. La información se presenta sin saturación, con fondo y tamaño de letra
ideales para ser consultada por la audiencia.
____X___
11. Se apoya en la diapositiva leyendo los apoyos y los desarrolla.
Habilidades expositivas
____X____
12. Articulación clara y el volumen permite ser escuchado por la audiencia.
____X____
13. Muestra constante contacto visual.
____X____
14. +/- dos minutos del tiempo asignado.

BLOQUE II: “Generación de un espacio virtual”
EVIDENCIA 1 MAPA CONCEPTUAL_PROCESADOR DE PALABRAS
De manera individual y considerando lo investigado en la tarea, lo visto en la sesión y los
apoyos en el sitio. Desarrolla un Mapa Conceptual, que involucre los aspectos más
importantes en el manejo de Hipervínculos en Word.
Especificación
Aspecto

En tu cuaderno a
mano

PUNTOS A
EVALUAR

Considere texto e
imágenes.

2

Será necesario explicar
cómo conectar
mediante hipervínculos,
en un mismo
documento.

2

Hipervínculos en la
en un mismo
documento

Hipervínculo a otra
archivo o
documento o
presentación.

Será necesario explicar
cómo conectar
mediante hipervínculos,
a un archivo

2

2

Hipervínculo a una
URL

Será necesario explicar
cómo conectar
mediante hipervínculos,
a una URL

2

Hipervínculo a un
correo electrónico

Será necesario explicar
cómo conectar
mediante hipervínculos,
a un correo electrónico.

PRESENTÓ
SI

NO

BLOQUE II: “Generación de un espacio virtual”
EVIDENCIA 3 PRESENTACIÓN EN POWER POINT
Sin perder la identidad del equipo al que pertenecen, pueden trabajar por parejas o en
individual en los diferentes equipos de cómputo de la sala.
Deberán crear una presentación con el tema de MIS DEPORTES PREFERIDOS (mínimo
8 diapositivas, pueden tener texto, imágenes y fotos alusivas al tema elegido)
Especificación
Aspecto

PUNTOS A
EVALUAR

DIAPOSITIVA 1
(CARATULA) Y
FINAL
(BIBLIOGRAFIA)

HIPERVÍNCULO que
me lleva a la primera y
última diapositiva.

2

Diálogos

La secuencia de
diálogos deberá hacer
referencia al
“DEPORTE”. Para este
fin será necesario
insertar “globos” de
diálogo. Cuidando la
redacción y ortografía.

2

Hipervínculos en la
misma presentación

Será necesario
conectar las
diapositivas mediante
hipervínculos, para
recorrer la historia
hacia adelante y hacia
atrás,

2

Hipervínculo a otra
archivo o
documento o
presentación.

En alguna de las
diapositivas crear un
hipervínculo hacia un
archivo creado por uds.
Y que habla de un
deportista famoso del
deporte elegido por
uds. (Indique que
revisen la
presentación)

2

PRESENTÓ
SI

NO

Hipervínculo a una
URL

En alguna de las
diapositivas crear un
hipervínculo a la URL
de una página de
deportes

2

OBJETOS DE APRENDIZAJE
MAPA MENTAL

NOTA: La presentación en Power Point la imprimí y la escanee para que también ingresara como
formato pdf. A continuación se las muestro.

PRESENTACIÓN EN POWER POINT

