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I. Evidencia de un estudiante con el propósito alcanzado.  
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II. Instrumento de evaluación utilizado en la estrategia didáctica.  

  

Se utilizó una Lista de cotejo para evaluar el desempeño esperado de los estudiantes; 

antes de iniciar la lectura se solicitó a los estudiantes que escribieran lo que sabían sobre 

el modo de producción capitalista y lo que les gustaría saber sobre este modo de 

producción. Posteriormente se comentó con los alumnos las instrucciones para elaborar la 

evidencia y cuál era la finalidad de la actividad; asimismo se enfatizó que era importante 

que manifestaran dudas y que pudieran realizar la lectura detalladamente subrayando las 

ideas principales para contribuir a la comprensión lectora y fomentar su capacidad para 

estructurar ideas y argumentos de manera clara y sintética. Durante el desarrollo de la 

actividad se fue modelando y se aclararon dudas que se presentaron durante la lectura.  

LISTA DE COTEJO  

CRITERIOS  SI  NO  

El alumno identifica en el texto el concepto de relaciones 

sociales de producción   

    

El alumno reconoce en el texto el concepto de modo de 

producción  

    

El alumno identifica las clases sociales antagónicas que 

están presentes en el sistema capitalista y las vincula 

con su contexto  

    

El alumno reconoce en el texto las características 

principales del modo de producción capitalista   

    

El alumno logra analizar que el capitalismo es un modo 

de producción centrado en el intercambio de mercancías 

y en la maximización de ganancias de la clase burguesa  

    

  

  

  

La evidencia de la alumna presentada pudo lograr el propósito planificado ya que identificó 

las características principales del modo de producción capitalista y pudo explicar las 

relaciones sociales de producción. Mientras que los alumnos con bajo desempeño 

analizaron el texto de una manera parcial no lograron explicar la noción de cambio social 

en la transformación de su comunidad, ya que su análisis fue realizado en 

superficialmente y no identificaron situaciones que se reproducen en su entorno 

inmediato.   
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III. Material de apoyo utilizado  

  

De manera complementaria se elaboró una presentación en Power Point con las 

características de los modos de producción y los determinantes del cambio social con 

la finalidad de que el alumno pudiera identificarlos.  
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Descripción del desarrollo de la Estrategia Didáctica  

  

Descripción de las características del contexto educativo.  

  

Características generales del Colegio de Bachilleres, del plantel donde labora y del 

aula.  

 

El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado que ofrece la opción de 

estudios de bachillerato general a los egresados de la educación secundaria tanto en la 

modalidad escolarizada y no escolarizada a la población de la zona metropolitana del 

Valle de México. Inmerso en el contexto de la Reforma Educativa, el Colegio de 

Bachilleres ha reorganizado su actividad académica, manteniendo la concepción 

constructivista y centrando su accionar en el aprendizaje. Considerando los retos de la 

educación en el Nivel Medio Superior desde el 2008, el modelo académico del Colegio se 

reorientó hacia nuevas prácticas educativas que permitieran atender la vinculación 

escuela-vida-trabajo en el marco de sus objetivos institucionales, lo que representó desde 

la modificación de su plan de estudios hasta el aseguramiento de las condiciones de 

operación adecuadas para la formación de los estudiantes en competencias para la vida, 

el trabajo y los estudios superiores.  

  

En lo referente a las características del plantel, se puede mencionar que se encuentra 

ubicado en la delegación Azcapotzalco, al norte de la ciudad en la zona limítrofe con el 

Estado de México, en la calle Manuel Salazar s/n entre Ramón Álvarez y Lucio Blanco, en 

la Colonia San Juan Tlilhuaca. Un gran número de los estudiantes que asisten al plantel 

vienen de municipios conurbados y delegaciones políticas aledañas. El uso de suelo en 

esa zona es comercial, industrial y de uso habitacional por lo que en ocasiones existen 

problemas de acceso al plantel.  

  

En lo que se refiere a las características del aula, la proporción de alumnos es de 

aproximadamente 50 en el turno matutino, mientras que para el turno vespertino oscila 

entre 25 y 40. No existen en el plantel condiciones de infraestructura adecuada (aulas 

insuficientes, sala audiovisual y biblioteca habilitada como salón de clases debido a la 

saturación de espacios) ni de equipamiento óptimo (computadoras escasas y obsoletas, 
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existe solamente un video-proyector por Academia o campo disciplinar el cual tienen que 

compartir en promedio 15 profesores, hay problemas de conectividad a internet, etc).   

  

• Características de los estudiantes (tamaño del grupo, estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, características culturales, etc.)  

  

Los alumnos que tuve la oportunidad de atender cursaron la asignatura de CIENCIAS 

SOCIALES II, la cual se imparte en segundo semestre y forma parte del Área de 

Formación Básica del Programa de Estudios vigente en el colegio; el número de 

estudiantes en este grupo fue de 47 alumnos. La edad de los mismos oscilaba entre los 

15 y 16 años; la mayor parte de ellos no habían elegido al plantel como su primera opción 

en el examen COMIPEMS.    

  

La apertura para el aprendizaje que mostraron fue buena en general, con algunos casos 

sobresalientes en los que los alumnos denotaban un fuerte interés por los temas y 

realizaban trabajos con calidad. En un cuestionario aplicado a los alumnos al inicio del 

semestre se pudo detectar que en el grupo el 35% de los alumnos tenía un estilo de 

aprendizaje visual, el 33% auditivo y el 32% kinestésico.  

   

• Explicación de la forma como se llevaron a cabo las actividades de 

enseñanza y aprendizaje que generó(aron) la(s) evidencia(s) del estudiante; 

incluyendo lo siguiente   

  

Los propósitos y contenidos del programa de estudios de su asignatura:  

  

La asignatura Ciencias Sociales II tiene como intención que el estudiante sea capaz de 

interpretar su entorno social desde una perspectiva multicausal, utilizando los enfoques de 

conflicto y equilibrio como visiones de cambio social, proponer alternativas de solución a 

problemas de su comunidad, crítica y reflexivamente, y contribuir a la transformación de 

su realidad cotidiana.  

El propósito del Bloque Temático I. El conflicto en mi comunidad es que el estudiante sea 

capaz de argumentar el conflicto social, teórica y metodológicamente, desde el 

Materialismo Histórico, a fin de que reconozca las diferencias económicas, políticas y 

sociales que existen en su entorno al reflexionar sobre la lucha de clases como 

determinante del cambio social. Los contenidos que se abordan son: Modo de producción 



12 

  

capitalista, Estructura y superestructura, Clases sociales, Lucha de clases; por su parte 

las Categorías integradoras de análisis fueron: Dialéctica, Conciencia social, Totalidad y 

Cambio social   

  

En el Bloque Temático II. El equilibrio en mi comunidad el propósito es el estudiante sea 

capaz de explicar el equilibrio en el sistema social de manera teórico-metodológica 

haciendo uso del Estructural - Funcionalismo para argumentar el cambio social de su 

comunidad. Los contenidos que se abordan son: Sistema social, Grupos Sociales, 

Estructura social y Equilibrio; mientras que las Categorías integradoras de análisis son:  

Función social, Anomia, Proceso social, Institución social y Evolución social.  

  

Finalmente en el Bloque Temático III. El cambio social de mi comunidad el propósito es 

que el estudiante sea capaz de contrastar el cambio social de su comunidad desde los 

enfoques del Materialismo Histórico y el Estructural funcionalismo y que identifique las 

ventajas y límites de ambos enfoques. Los contenidos que se abordan fueron Sociedad: 

modo de producción y sistema social; División social: clases y estratos sociales; 

Organización social: superestructura e instituciones del Estado; Métodos: Concreto real - 

Abstracto - Concreto pensado y comparativo y Cambio social: transformación y evolución.   

  

Las competencias a desarrollar en los estudiantes fueron las siguientes:   

  
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.   

  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.   

  

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.   

  

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.   

  

  

  

Justificación de la estrategia didáctica; ¿Cuáles fueron sus razones para 

implementar esa estrategia didáctica?  

  

Como sostiene Ronald Feo en su artículo Orientaciones básicas para el desarrollo de 

estrategias didácticas (2009) “las estrategias didácticas se definen como los 
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procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y los 

estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas 

previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes de manera significativa”.  

  

Tomando en cuenta la argumentación de este autor y el intercambio de experiencias con 

otros profesores del área de las Ciencias Sociales durante los cursos que se desarrollaron 

en el periodo intersemestral, se adoptó una estrategia didáctica que pretende lograr 

aprendizajes pertinentes y transferibles a los contextos inmediatos de los alumnos para 

poder contribuir a su aprendizaje significativo contemplando tres fases: apertura del 

bloque temático, desarrollo y cierre. Se recurrió al uso de técnicas de comprensión de 

lectura y presentaciones en Power Point como estrategia para incentivar el diálogo y la 

reflexión entre los jóvenes, así como el procesamiento de los contenidos del bloque.  

  

Como complemento a ello se utilizó también un cuaderno de lecturas para el alumno, en el 

que se incluyeron problemáticas situadas, evaluaciones diagnósticas, lecturas y 

actividades por bloque temático con correspondencia en el programa de estudios de la 

asignatura con el objetivo de que pudiera servir de apoyo durante el curso al alumno. Este 

material les fue enviado por correo electrónico a los alumnos durante la primer semana de 

clases con el propósito de que pudieran organizarse de manera colectiva para disminuir 

costos de impresión y de esa manera evitar que por situaciones de carácter económico no 

contaran con el material oportunamente.   

  

Es importante mencionar que al término de cada actividad, fue incluida una lista de cotejo 

para que el alumno pudiera realizar una autoevaluación de los temas y de esa manera el 

profesor pudiera retomar los rubros en los que había dudas y poder solventarlas por 

medio de una retroalimentación  

  

Para comenzar con el desarrollo del Bloque Temático I se consideró una problemática 

situada para que los estudiantes pudieran identificar problemas parecidos a los que se 

presentan en su entorno inmediato y en los que las Ciencias Sociales pueden 

proporcionarles herramientas de análisis y propuestas de solución. Por medio de las 

lecturas propuestas, los contenidos y las actividades que los alumnos desarrollarían con la 

orientación del profesor, se pretendía que los estudiantes pudieran abordar categorías de 
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análisis y metodologías propias de los enfoques del Materialismo Histórico y el Estructural 

Funcionalismo, dándoles la posibilidad de conocer, analizar y comprender el 

funcionamiento y los procesos que generan el cambio social.   

El análisis de la sociedad parte de la realidad cotidiana de los estudiantes, la cual se 

presenta de manera problemática y debe ser analizada científicamente, para poder 

proponer alternativas para su solución, asumiéndolas y argumentándolas desde una 

postura personal. Como parte de la estrategia para abordar los contenidos se utilizó un 

material de apoyo con las siguientes características.   

Descripción del material de apoyo: “Presentación en Power Point”  

Título: “Características del Modo de Producción Capitalista”  

Nombre del bloque: “El Conflicto en mi Comunidad”  

Desempeño esperado: “El estudiante será capaz de argumentar el conflicto social, 

teórica y metodológicamente, desde el Materialismo Histórico, a fin de que reconozca las 

diferencias económicas, políticas y sociales que existen en su entorno al reflexionar sobre 

la lucha de clases como determinante del cambio social”.  

Objeto de aprendizaje: “El alumno identifica las características de los determinantes del 

cambio social en el capitalismo”.  

 

A los estudiantes se les solicitó que leyeran el texto “MODO DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTA” contenido en su material de lecturas en clase utilizando la técnica de 

lectura guiada, el profesor fue solicitando de manera aleatoria a un estudiante distinto que 

continuara con el párrafo siguiente mientras los demás subrayaban las ideas principales 

del texto y encerraban en un círculo las palabras que desconocían.  

Posteriormente en plenaria se pidió al azar a tres alumnos que comentaran brevemente 

las ideas principales del texto y se solicitó al grupo que comentaran cuales eran las 

palabras del texto que desconocían.  

El profesor resolvió dudas y retroalimentó al grupo sobre los conceptos clave de la lectura 

utilizando como material de apoyo la presentación que se mencionó anteriormente 

realizada en formato Power Point.  
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Las actividades de enseñanza-aprendizaje, explicite los conocimientos previos de 

los estudiantes.   

  

La evidencia que se presenta permite contribuir a que el alumno sustente una postura 

personal sobre temas de interés y relevancia general, (como son las desigualdades 

sociales presentes en el entorno inmediato de los alumnos) considerando otros puntos de 

vista, ya que en la lectura se aborda la perspectiva teórica del materialismo histórico 

buscando fomentar la reflexión y el intercambio de ideas entre los alumnos.  

  

Por medio de una evaluación diagnóstica que se aplicó a los alumnos sobre los 

conocimientos previos se detectó que únicamente el 20% tenían un buen dominio sobre 

los temas que se requerían para abordar el Bloque temático I por lo que se destinó la 

primera semana del curso para dar un repaso general de conceptos clave como ser social, 

sociedad, grupo social, institución y disciplinas sociales.    

  

  

  

Las actividades e instrumentos de evaluación, explicite su congruencia con el 

modelo por competencias.  

  

Durante la revisión de las evidencias presentadas por los alumnos se buscó reforzar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes por medio de la reflexión sobre los contenidos de la 

lectura y de la importancia de su aplicación práctica para analizar los conflictos que están 

presentes en su comunidad; ya que en reunión plenaria, después de haber revisado los 

trabajos de manera individual se abrió una ronda de comentarios generales sobre la 

lectura en donde los alumnos iban participando voluntariamente para expresar sus puntos 

de vista mientras los demás escuchaban y hacían observaciones de manera ordenada y 

respetuosa con lo que se reforzaba el desarrollo de la competencia genérica 6 en la que el 

alumno “Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva”.  

El texto, la retroalimentación por parte del profesor y la reflexión que hicieron de manera 

conjunta los alumnos junto con sus compañeros sobre las características actuales de su 

comunidad y las causas de los conflictos que existen en ellas contribuyeron también al 

desarrollo de la competencia genérica número 9 “Participa con una conciencia cívica y 

ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo”.  
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Análisis de los resultados de la práctica educativa, con base en los aprendizajes 

logrados por los estudiantes.  

   

Nivel de logro de los objetivos de aprendizaje.   

  

En un 50% los alumnos mostraron tener dudas con respecto a los contenidos previos 

necesarios para abordar la materia; después de realizar las lecturas correspondientes, 

escuchar la intervención del profesor, visualizar el material de apoyo contenido en las 

presentaciones de Power Point, hacer las actividades de reforzamiento contenidas en el 

material de lectura y escuchar la retroalimentación del profesor, aun se observó que el 

20% del grupo seguía manifestando serias dudas en cuanto al desarrollo de la 

competencia genérica “Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 

general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva” ya que este 

porcentaje de alumnos tenía dificultades para evaluar argumentos y opiniones e identificar 

prejuicios y falacias, lo cual se reflejaba en las respuestas plasmadas en sus evidencias 

de aprendizaje ya que no lograban identificar las ideas centrales de la lectura, 

manifestaban poco interés por las actividades y respondían a las actividades de manera 

parcial incorporando una carga de subjetividad a sus apreciaciones.  

Además cerca del 15% de los estudiantes tuvieron dificultades para integrar nuevos 

conocimientos y perspectivas al acervo con el que ya contaban por lo que entregaban sus 

evidencias incompletas y no en tiempo y forma.  

Lo anterior lleva a la reflexión sobre la necesidad de buscar un material de lectura que 

pudiera resultar más ameno para el estudiante y de incorporar a la práctica docente otros 

recursos como materiales audiovisuales, así como utilizar otros medios de recopilación de 

evidencias tales como exposiciones grupales, líneas de tiempo y otro tipo de actividades 

que lograrán estimular la capacidad crítica y argumentativa de los alumnos para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la asimilación de los contenidos.     

A pesar de ello es importante mencionar que en su mayoría el grupo respondió de manera 

satisfactoria en lo referente a estructurar ideas y argumentos de manera clara, coherente y 

sintética ya que debido a que la lectura utiliza un lenguaje muy específico, se trató en todo 

momento de relacionar los contenidos con su entorno inmediato por medio de ejemplos 

para que pudieran ver una aplicación práctica de ellos y dotarlos de significatividad, lo cual 

se vio reflejado en sus respuestas.   
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Autoevaluación de su práctica docente.  

  

Este proceso fue importante porque permitió conocer cuáles eran las técnicas de lectura y 

comprensión de textos que utilizaban con mayor frecuencia los alumnos, el tipo de 

vocabulario que normalmente manejan y permitió además apoyarlos en la comprensión de 

los contenidos del bloque por medio de los recursos tecnológicos como las 

presentaciones con diapositivas. En cuanto a los cambios que se pueden implementar se 

encuentra la posibilidad de no solo realizar una presentación en Power Point como 

material de apoyo para abordar la lectura, ya que esta estrategia está más enfocada en 

los alumnos que tienen un tipo de aprendizaje visual, sino lo importante también seria 

utilizar materiales audiovisuales para los alumnos que tienen un tipo de aprendizaje 

auditivo o desarrollar otro tipo de actividades como líneas de tiempo o representaciones 

de situaciones específicas para que puedan servir como apoyo a  aquellos alumnos que 

tienen un aprendizaje de tipo kinestésico para enriquecer la estrategia didáctica y 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

En lo referente a la práctica docente es importante profundizar en la adquisición de 

elementos que permitan fortalecer la perspectiva teórica del constructivismo durante las 

sesiones con los alumnos y diseñar estrategias de evaluación más cimentadas en el 

desarrollo de competencias ya que para la mayor parte de los profesores del Colegio, 

resulta en un principio complicado diseñar una secuencia didáctica para un curso  

puntualmente con todas las características que debe de contener su  planeación, 

implementación y evaluación, ya que la gran mayoría no somos profesionales del área de 

educación, sin embargo al estar preocupados por nuestro quehacer educativo hemos 

tomado cursos de actualización y capacitación de manera regular que nos han permitido 

incidir de mejor manera en el aula.  

En síntesis es importante mejorar la creación de entornos de estímulo para el aprendizaje 

de adolescentes e implementar estrategias didácticas que permitan incorporar a todos los 

estilos de aprendizaje y características de los jóvenes que encontramos en los grupos que 

actualmente cursan el nivel medio superior.  

Asimismo resulta fundamental afinar los instrumentos para la evaluación de los medios de 

recopilación de evidencias e incorporar una mayor diversidad de recursos bibliográficos y 

audiovisuales, así como de material de apoyo para el desarrollo de las sesiones.  


