
Colegio de Bachilleres 

Plantel 16 Tláhuac 

Portafolio de Buenas Prácticas Docentes 

Nombre: Martínez Bermúdez Norma Rocío  

Plantel de adscripción: Tláhuac 

Correo electrónico: nrmb27@yahoo.com.mx 

Academia: Ciencias Sociales e Historia Asignatura: Ciencias Sociales II 

mailto:nrmb27@yahoo.com.mx


Descripción de estrategias 

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

del aula. 

El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado del Estado. Su objeto 

es ofrecer estudios de bachillerato a los egresados de la educación secundaria, en las 

modalidades escolarizada y no escolarizada. 

Un subsistema que pertenece al Sistema Nacional de Bachillerato, cuyo modelo 

educativo es constructivista por competencias. El sistema escolar opera en los veinte 

planteles con que cuenta la institución, los cuales están distribuidos en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México. El sistema abierto atiende a sus estudiantes en 

cinco centros de estudios, ubicados en los planteles 1,2,3,4,5. En cada plantel se cuenta 

con una importante y calificada plantilla de personal académico que continuamente 

actualiza su formación académica; así como con un equipo capacitado de personal 

técnico y administrativo.  

Colegio de Bachilleres se distingue por ofrecer un bachillerato general, cuyo objetivo es 

proporcionar una formación científica, humanística y tecnológica, que permite a los 

estudiantes ingresar a cualquier carrera profesional en las universidades o en las 

escuelas superiores del sistema de educación tecnológica, previo examen de admisión. 

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.  

El Colegio de Bachilleres está realizando una Reforma Integral de su planteamiento 

académico para que el estudiante tenga más posibilidades de ingresar a estudios 

superiores y pueda contar con una ocupación que le ayude a mantenerte. 

El plantel 16 Tláhuac se encuentra ubicado Océano de las Tempestades s/n, esquina 

con Monte de las Cordilleras, fraccionamiento Selene, San Francisco Tlaltenco, 13420, 

Tláhuac, Distrito Federal. 

El plantel cuenta con un edificio de gobierno, biblioteca, tres edificios para impartir las 

asignaturas con un total de 39 salones, 8 laboratorios, 5 espacios culturales y 3 áreas 

deportivas. Servicios de internet de banda ancha (ADSL) para la realización de prácticas 

de laboratorio y capacitación en informática, así como conexión inalámbrica a Internet 

para la comunidad en general. 



 La zona en que se ubica es semi-rural tratando de ingresar a las filas de la urbanización. 

La población que atiende este plantel pertenece en su mayoría al Distrito Federal y 

Municipios del Estado de México. Delegaciones como Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta 

y Xochimilco; municipios como Chimalhuacán, valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, la 

paz. Los jóvenes que llegan a nuestro plantel muestran una carencia de pertenencia al 

mismo debido a que no era su primera  opción,  causa  principal  de  la  deserción  de 

nuestros alumnos en el segundo semestre. Observamos que se conservan algunos 

valores, además de las manifestaciones culturales. Existe una gran apertura debido a 

que existe respeto por la diferencia ya sea de sexo, preferencias sexuales, edad y 

pensamiento. 

Bachilleres 16 recibe el 4% de la matrícula del colegio, aproximadamente 1700 alumnos 

por semestre. Y en general atiende una matrícula de aproximadamente 3200 alumnos. 

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

inteligencias múltiples, características culturales, etc.) 

Los estilos de aprendizaje que han desarrollado nuestros alumnos son diversos ya que 

cada individuo tiene una forma distinta de aprender, en nuestra institución tenemos 

alumnos que se les facilita el aprendizaje de manera visual, es decir, mediante 

imágenes, dibujos,  fotografías, textos  que se les presentan durante las clases, otros 

atienden más a un tipo de aprendizaje auditivo, estos adquieren sus conocimientos de 

informaciones orales y los que aprenden de manera kinestésica ya que aplican sus 

conocimientos  de manera práctica. 

Debido a la zona rural en que se ubica y los poblados de oriente cercanos, nuestra 

institución atiende una población con nivel socioeconómico medio y bajo, debido a ello 

la mayoría de los estudiantes cuenta con una beca escolar. La media escolar de los 

padres es la secundaria, sin embargo, más del 50% de nuestros alumnos desean 

terminar un posgrado. 

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. 

Bloque II: Estructural- Funcionalismo 

Propósito del Bloque: El estudiante será capaz de explicar el equilibrio en el sistema 

social de manera teórico-metodológica haciendo uso del Estructural - Funcionalismo 

para argumentar sobre su identidad y pertenencia como parte de la comunidad de 

Colegio de Bachilleres. 



Contenidos del Programa: 

Determinantes de la transformación social: 

Sistema social 

Grupos sociales 

Estructura social 

Equilibrio 

Determinantes de la transformación social: 

Función social 

Anomia  

Proceso social 

Institución social 

Evolución social 

Método: 

Método comparativo 

Las competencias a desarrollar en los estudiantes 

Competencias Genéricas 

1.Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los

objetivos que persigue 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la

utilización, de medios, códigos y herramientas apropiados 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de

creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

Competencias Disciplinares 

 Construir una interpretación de la realidad, a partir del análisis de la interacción del ser

humano con su entorno y en función de un compromiso ético. 

 Desarrollar y aplicar habilidades comunicativas que le permitan desenvolverse en

diferentes contextos y situaciones cotidianas y le faciliten la construcción de una visión 

integral de su lugar en el mundo y su integración a la sociedad. 

 Utilizar diferentes tipos de lenguajes –matemático, oral, escrito, corporal, gráfico,

técnico, científico, artístico, digital– como soporte para el desarrollo de competencias y 

para las actividades que se desprenden de los ámbitos de la vida cotidiana, académica 

y laboral. 



 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica, eficaz y

eficiente en sus actividades cotidianas, académicas y laborales. 

La justificación de la estrategia didáctica; cuáles fueron sus razones para 

implementar esa estrategia didáctica. 

El propósito de la asignatura tiene que ver con que 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.  

Para lograr el propósito de la asignatura, en términos generales el alumno realizará tres 

trabajos uno de investigación sobre alguna problemática de su comunidad, aplicando los 

conceptos del Materialismo Histórico (primer Bloque), el segundo un ensayo sobre su 

identidad como Bachiller 16 utilizando la corriente del  Estructural-Funcionalismo (segundo 

Bloque) y examen donde pueda realizar un análisis comparativo (tercer Bloque), para 

integrar los conceptos de las corrientes teóricas revisadas en los bloques anteriores. 

Los alumnos verán 4 películas en el tercer Bloque para comparar el Modo de Producción 

con el sistema social y las clases sociales con los estratos sociales. Las películas 

recomendadas son: La Rebelión en la granja vs Sexting in Suburbia y Nosotros los Nobles 

vs Ustedes los Ricos. 

La estrategia está pensada para abarcar dos campos. Primero lograr la 

interdisciplinaridad que marca la RIEMS, para este caso entre dos asignaturas, Ciencias 

Sociales II y Taller de Lectura y Redacción II a partir de la realización de un ensayo que 

abarque los conocimientos requeridos para cada asignatura. 

El segundo campo es que, a partir de los conceptos, lecturas y actividades vistas y 

realizadas en ambas asignaturas, los alumnos muestren la pertenencia e identidad que 

sienten por su institución (Colegio d Bachilleres). 

La estrategia se aplicó a alumnos de segundo semestre, justo el semestre en que se 

encuentra la mayor deserción escolar ya que muchos de ellos siguen renuentes porque 

Bachilleres no fue su primera opción en el examen de COMIPEMS. Por un lado, se 

pretende disminuir el número de trabajos entregados por los alumnos cada parcial, con 

la entrega de uno solo bien realizado y que contenga los parámetros que se describen 

en la rúbrica para evaluar dos asignaturas. El ensayo para el caso de la asignatura de 

Ciencias sociales, busca que los alumnos integren los conceptos revisados en el curso 



(función, social, rol social, identidad, pertenencia cultura, comunidad) y expliquen cuál 

es su sentir sobre ser Bachiller 16, qué tanto en estos dos semestres cursados han 

logrado sentirse parte de la institución, de la comunidad, cuál es su función dentro de la 

misma y de qué manera la cultura influye en su percepción. 

El ensayo y su rúbrica desarrollan tanto competencias genéricas, como disciplinarias ya 

que se logra llevar un problema de su realidad a un análisis más profundo con la 

aplicación de los conceptos como lo pide el modelo por competencias y de este modo 

se contribuye con la construcción de su conocimiento. Del mismo modo la integración 

de dos asignaturas muestra el trabajo colegiado con un mismo fin, no obstante, la 

evaluación es particular.  

La estrategia didáctica en términos académicos se pensó para sistematizar la 

experiencia obtenida de los temas revisados en clase por los alumnos y para evaluar su 

grado de apropiación de los conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales, al 

mismo tiempo que vincula los aprendizajes con su vida cotidiana.  

La estrategia se comenzó a construir en una jornada académica donde realizábamos 

trabajo colegiado y nos percatamos que uno de los problemas más fuertes por los que 

los estudiantes desertan de la institución, es por su falta de identidad y pertenencia con 

la misma. La propuesta surgida fue planear la entrega de un ensayo por parte de los 

alumnos que mostrara qué tan identificados se sentían con el Colegio y las razones de 

ello, obviamente que respondiera a las exigencias de las dos asignaturas implicadas en 

el proyecto, Ciencias Sociales II donde participamos tres Maestras y   lenguaje y 

comunicación, con la participación de una Maestra. Los grupos con que se trabajó 

pertenecían a segundo y cuarto semestre. Por último, se planteó que los mejores 

trabajos entraran en un concurso que nombramos “soy Bachiller 16”.  

La estrategia se dividió en tres fases, la primera realizar actividades que permitieran 

recordar a los alumnos los conceptos de identidad y pertenencia, para el caso de 

Ciencias Sociales II, los contenidos previos revisados en el bloque II estaban 

relacionados con el Estructural-Funcionalismo y los conceptos incluidos en el enfoque 

como: sistema social, grupo social, estructura social, función social, institución social 

entre otras. 

La segunda fase consistió primero en la elaboración del borrador, su revisión y la 

entrega del trabajo a las dos profesoras para evaluar los contenidos conceptuales, la 

forma y el fondo de cada trabajo conforme a la rúbrica de evaluación, en segundo 

término, la elección de los cinco mejores ensayos por grupo que entrarían en el Primer 

Concurso de Ensayo “Soy Bachiler 16”. 



La tercera fase consistió en la revisión de los trabajos, por parte de un jurado 

interdisciplinario donde participaron profesores de diferentes academias (Lenguaje y 

Comunicación, Matemáticas, Biología, Filosofía, Física, capacitación para el Trabajo, un 

trabajador administrativo, el subdirector y la Directora del plantel) a los cuales se les 

entregó una lista de cotejo para la evaluación. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje, explicite los conocimientos previos de 

los estudiantes.  

Los alumnos deben contar con una serie de conocimientos previos para la elaboración 

del ensayo como: identidad, pertenencia, cultura, comunidad, institución social grupo 

social y función social, así como las características de una investigación científica. El 

ensayo está enfocado a los factores que lo hacen identificarse como parte de la 

comunidad de Colegio de Bachilleres 16, de tal forma que se vea reflejado que 

comprende el papel que desempeña dentro de Colegio de Bachilleres y la importancia 

que ello implica. 

Los intereses radican en el reconocimiento y valoración del alumno, así como de la 

institución en la que se encuentra a partir de la argumentación de los conceptos y los 

eventos que lo han hecho sentirse parte o no de la misma. Por otra parte, la disminución 

de trabajos entregados a los profesores, por uno donde lleve a cabo un análisis más 

profundo, aplicando los conceptos adquiridos y autores revisados en ambas 

asignaturas, incluyendo la estructura propia de un ensayo, al mismo tiempo que aplica 

sus conocimientos sobre el uso de las Tic. 

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

modelo por competencias. 

Las actividades realizadas tanto en la asignatura de Ciencias sociales como Lenguaje y 

comunicación se estructuraron de tal manera que desarrollaran las competencias 

genéricas en general y disciplinares para cada caso. Ambas asignaturas trabajaron con 

lecturas, películas y contenidos que le permitieran al alumno realizar un trabajo 

interdisciplinario y dar cuenta de la importancia que tiene para él pertenecer al Colegio 

de Bachilleres. 

El instrumento de evaluación (Rúbrica) nos permitió evaluar la parte genérica y 

disciplinar de cada asignatura de manera óptima. 



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. 

El Ensayo permitió integrar competencias disciplinarias como genéricas, ya que el 

alumno se reconoce y valora así mismo, al mismo tiempo que observa los problemas de 

su comunidad, los analiza y trata de dar soluciones. Desarrolla y aplica habilidades 

comunicativas que le permiten desenvolverse en diferentes contextos y situaciones 

cotidianas y le facilitan la construcción de una visión integral de su lugar en el mundo y 

su integración a la sociedad.  Es decir construye una interpretación de la realidad en la 

que se encuentra inmerso y sustenta una postura personal ante el tema, además de que 

aplica las tecnologías de la información y comunicación.   

Sin embargo, es importante mencionar que aproximadamente un 20% de los alumnos 

presentó dificultades para integrar los conceptos con su vida cotidiana. 

Autoevaluación de su práctica docente. 

Considero que la mayoría de los alumnos lograron alcanzar el objetivo del ensayo, 

presentando sus argumentos de por qué se sienten parte de Colegio de Bachilleres y 

utilizando los conceptos de la corriente Estructural-Funcionalista, del mismo modo 

utilizan el formato adecuado para realizar un ensayo, se documentaron y alcanzaron la 

calificación máxima que para este caso eran 4 puntos, ello con el apoyo de la profesora 

de Lengua y comunicación, quien les dio las bases para realizar el ensayo y lecturas 

complementarias para desarrollar su tema, además de dar un seguimiento de los 

trabajos de los alumnos. En cuanto a mi trabajo, considero que se realizaron suficientes 

actividades (películas, lecturas, ejemplos de su realidad), para que los alumnos lograran 

concretar el conocimiento y desarrollar las competencias disciplinares establecidas en 

el programa. 

Sin embargo, también se presentaron casos en que los alumnos no lograron integrar 

todos los conceptos por completo con el tema del ensayo, no realizaron las lecturas 

sugeridas, no cumplieron con las actividades requeridas para cada sesión, no 

presentaron avances de su trabajo y/o no hicieron investigación sobre su institución, 

además de no cumplir con el formato que se pedía, debido a ello su calificación apenas 

alcanzó la mitad, esto es, 2 puntos). 
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