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EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS
EVIDENCIAS ALUMNO

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Alumno_____________________________________________________________________
Grupo:____________________

No. Lista____________

Fecha______________

Evaluador___________________________________________________________________

Sí
CARACTERÍSTICAS
El alumno realiza ejercicios propuestos, tanto en pizarrón como
en cuaderno

Realiza ejercicios propuestos, participa resolviéndolos en
pizarrón, manifiesta dudas, compara resultados, analiza
resultados de sus compañeros con los propios, evalúa sus
resultados y los de los compañeros.

Reporta todos los ejercicios realizados en la sesión
El alumno demuestra comprensión de la nomenclatura

No

OBSERVACIÓN
ES

MATERIAL DE APOYO UTILIZADO
MATERIAL 1
TABLA DE IÓNES

AMONIO
ACTINIO
ALUMINIO
BARIO
BERILIO
BISMUTO
BISMUTO
CADMIO
CALCIO
CERIO
CERIO
CESIO
CIRCONIO
COBALTO
COBALTO
COBRE
COBRE
CROMO
CROMO
CROMO
ESCANDIO
ESTAÑO
ESTAÑO
ESTRONCIO
EUROPIO
FRANCIO
GALIO
GERMANIO
HAFNIO
HIERRO
HIERRO
INDIO
IRIDIO
IRIDIO
IRIDIO
ITERBIO
ITERBIO
ITRIO
LANTANO
LITIO

CATIONES
(NH4)
Ac
Al
Ba
Be
Bi
Bi
Cd
Ca
Ce
Ce
Cs
Zr
Co
Co
Cu
Cu
Cr
Cr
Cr
Sc
Sn
Sn
Sr
Eu
Fr
Ga
Ge
Hf
Fe
Fe
In
Ir
Ir
Ir
Yb
Yb
Y
La
Li

1
3
3
2
2
3
5
2
2
3
4
1
4
2
3
1
2
2
3
6
3
2
4
2
2
1
3
4
4
2
3
3
2
3
4
2
3
3
3
1

ANIONES
ACETATO
(CH3COO)
ALUMINATO
(AlO3)
ANTIMONATO
(SbO4)
ANTIMONITO
(SbO3)
ARSENATO
(AsO4)
ARSENITO
(AsO3)
ARSENIURO
As
AZIDA
(N3)
BERILATO
(BeO2)
BISMUTATO
(BiO3)
BISMUTITO
(BiO2)
BORATO
(BO3)
BORATO ACIDO
(HBO3)
BORATO DIÁCIDO
(H2BO3)
BROMATO
(BrO3)
BROMURO
Br
CARBONATO
(CO3)
CARBONATO ACIDO
(HCO3)
CIANATO
NCO
CIANURO
CN
CLORATO
(ClO3)
CLORITO
(ClO2)
CLOROPALADATO
(PdCl6)
CLOROPLATINATO
(PtCl6)
CLOROPLATINITO
(PtCl4)
CLOROSULFATO
SO3Cl
CLORURO
Cl
CROMATO
(CrO4)
DICROMATO
(Cr2O7)
FERRATO
(FeO4)
FERRITO
(Fe2O4)
FLUOROBORATO
(BF4)
FLUORURO
F
FOSFATO
(PO4)
FOSFATO ACIDO
(HPO3)
FOSFATO DIÁCIDO
(H2PO4)
FOSFITO
(PO3)
FOSFITO ACIDO
(HPO4)
FOSFITO DIACIDO
(H2PO3)
FOSFURO
P

-1
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-1
-2
-1
-1
-3
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-4
-2
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-3
-2
-1
-3
-2
-1
-3

LUTECIO
MAGNESIO
MANGANESO
MANGANESO
MANGANESO
MANGANESO
MERCURIO
MERCURIO
MOLIBDENO
MOLIBDENO
MOLIBDENO
NEODIMIO
NIOBIO
NIOBIO
NIQUEL
NIQUEL
ORO
ORO
OSMIO
OSMIO
OSMIO
OSMIO
PALADIO
PALADIO
PLATA
PLATINO
PLATINO
PLOMO
POLONIO
POLONIO
POTASIO
PRASEODIMIO
PROMETIO
PROTACTINIO
PROTACTINIO
RADIO
RENIO
RENIO
RENIO
RENIO
RODIO
RODIO
RODIO
RUBIDIO
RUTENIO
RUTENIO
RUTENIO

Lu
Mg
Mn
Mn
Mn
Mn
Hg
Hg
Mo
Mo
Mo
Nd
Nb
Nb
Ni
Ni
Au
Au
Os
Os
Os
Os
Pd
Pd
Ag
Pt
Pt
Pb
Po
Po
K
Pr
Pm
Pa
Pa
Ra
Re
Re
Re
Re
Rh
Rh
Rh
Rb
Ru
Ru
Ru

3
2
2
4
6
7
1
2
2
3
4
3
3
5
2
3
1
3
2
3
4
6
2
4
1
2
4
4
2
4
1
3
3
4
5
2
2
4
6
7
2
3
4
1
2
3
4

GALATO
GERMANATO
GERMANITO
HIDRURO
HIPOBROMITO
HIPOCLORITO
HIPOYODITO
MOLIBDATO
NITRATO
NITRITO
NITRURO
OSMIATO
OXALATO
OXIDO
PERBROMATO
PERCLORATO
PERMANGANATO
PERRENATO
PERRUTENATO
PERSULFURO
PERTECNATO
PERYODATO
PIROSULFATO
PLUMBATO
PLUMBITO
RENATO
SELENATO
SILICATO
SULFATO
SULFATO ACIDO
SULFITO
SULFITO ACIDO
SULFURO
SULFURO ACIDO
TECNATO
TELURATO
TELURITO
TIOCARBONATO
TIOCIANATO
TIOSULFATO
TITANATO
URANATO
VANADATO
WOLFRAMATO
YODATO
YODURO

(GaO3)
(GeO3)
(GeO2)
H
(BrO)
(ClO)
(IO)
(MoO4)
(NO3)
(NO2)
N
(OsO4)
(C2O4)
O
(BrO4)
(ClO4)
(MnO4)
(ReO4)
(RuO4)
(S2)
(TcO4)
(IO4)
(S2O3)
(PbO3)
(PbO2)
(ReO4)
(SeO4)
(SiO3)
(SO4)
(HSO4)
(SO3)
(HSO3)
S
(HS)
(TcO4)
(TeO4)
(TeO3)
(CS3)
(SCN)
(S2O3)
(TiO2)
(UO4)
(VO4)
(WO4)
(IO3)
I

-3
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-3
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-2
-1
-2
-1
-2
-2
-2
-2
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1

RUTENIO
Ru
6
RUTENIO
Ru
8
SAMARIO
Sm
2
SAMARIO
Sm
3
SODIO
Na
1
TALIO
Tl
1
TALIO
Tl
3
TANTALIO
Ta
5
TECNECIO
Tc
7
TITANIO
Ti
3
TITANIO
Ti
4
TORIO
Th
4
URANIO
U
3
URANIO
U
4
URANIO
U
5
VANADIO
V
2
VANADIO
V
3
VANADIO
V
4
VANADIO
V
5
WOLFRAMIO
W
2
WOLFRAMIO
W
3
WOLFRAMIO
W
4
ZINC
Zn
2
Ampliada y corregida por Profr. Oscar Durán

MATERIAL 2
Fotografías de Láminas de Cationes y Aniones
Nota: Son láminas enmicadas tamaño carta.
CATIONES

ANIONES

MATERIAL 3
Formato de trabajo.
Alumno(a) : ________________________________________________________________
Colegio de Bachilleres Plantel: ______________________________________________
Profesor: Oscar Juvenal Durán Reyes

Química

Actividad: Considerando el anión Sulfato y las opciones de cationes presentadas, establece la
fórmula y nombre del compuesto que forman.

Catiónes

Anión
Fórmula

+2

Sn

+4

Sn

Al

+3

Ag

+1

Mn

+3

Evaluación final del profesor:

(Heteroevalución)

Sulfato (SO4)
Nombre

-2

Notas del
profesor

AUTOEVALUACIÓN
¿Qué sé sobre este
tema?

¿Qué quiero
aprender?

C

Q

¿Qué he aprendido?

A

Nomenclatura de
compuestos
inorgánicos

LISTA DE COTEJO (Coevaluación)
Evaluador
(Alumno)_______________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS

El alumno realiza ejercicios propuestos, tanto en
pizarrón como en cuaderno
Realiza ejercicios propuestos, participa resolviéndolos
en pizarrón, manifiesta dudas, compara resultados,
analiza resultados de sus compañeros con los propios,
evalúa sus resultados y los de los compañeros.
Reporta todos los ejercicios realizados en la sesión
El alumno demuestra comprensión de la nomenclatura

Comentarios:

Sí

No

MATERIAL 4
PRESENTACIÓN POWER POINT (Material electrónico)

MATERIAL 5

REFERENCIAS
Chang, R. (2012) Química. Colombia: Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.
Phillips, J. S., Strozac, V. S. y Wistrom, C. (2000) Química. Conceptos y aplicaciones,
México: Mc Graw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.
Zaldivar-Coria, I. (2001). Desarrollo de software para el mejoramiento de la enseñanza en
química inorgánica. Ver. 1.0, Tesis de Licenciatura. Facultad de Química-DePA, UNAM.

DESCRIPTIVO DEL DESARROLLÓ LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Contenido a tratar
Nomenclatura UIQPA (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) de compuestos
binarios y ternarios.
Actividades:
Por lluvia de ideas se identifican los conocimientos previos de los alumnos relacionados
con el tema.
Desarrollo y cierre:
Se realizan actividades donde se permite conocer, reafirmar y consolidar los contenidos
del tema, en un ambiente de trabajo colaborativo entre alumnos y profesor. Con el
material de trabajo se realizan acciones de inicio, desarrollo y cierre.
En la situación 1, como Inicio, los alumnos de manera individual complementan un
cuadro CQA, específicamente la primera columna (Lo que sé del tema). Como Desarrollo
del tema el profesor expone el tema empleando la presentación PowerPoint titulada
¨Nomenclatura UIQPA de compuestos binarios y ternarios¨, atendiendo las dudas de los
alumnos y fomentando su participación. El profesor propicia una discusión acerca de
sustancias químicas de uso cotidiano y la forma de nombrarlas.
El profesor realiza ejercicios en pizarrón, empleando las láminas de Cationes y Aniones.
Todos los alumnos pasan a realizar al menos dos ejercicios al frente. Se tiene un conjunto
de láminas de Cationes y otro de Aniones, y los alumnos tienen que tomar un par (una de
cada una) para formar un compuesto y determinar su fórmula y nombre. Cabe mencionar
que el número de láminas existentes y su combinatoria, impedirá que los ejemplos se
repitan, asegurando que cada ejercicio es distinto de los anteriores. Esta actividad tiene
un aspecto visual, ya que las láminas son de distintos colores, y también es lúdica, ya que
cada alumno toma al azar su par de láminas de trabajo, por lo que puede ser un ejemplo
sencillo o de mayor complejidad, dependiendo de la “suerte” de cada alumno.
Durante el ejercicio los compañeros observan el trabajo, y realizan observaciones,
sugerencias de mejora, correcciones o dan el visto bueno al ejercicio realizado por su

compañero, todo esto en un ambiente de respeto, son observaciones positivas, bajo la
supervisión del profesor.
Los alumnos realizan ejercicios propuestos por el profesor, en el documento impreso
(Formato de trabajo) combinando un anión con cinco cationes distintos, determinando la
fórmula y nombre de cada compuesto generado.
El profesor realiza observaciones al trabajo de cada alumno en el espacio “Notas del
profesor” y asigna una calificación en el espacio “Evaluación final del profesor”, aplicando
así la Heteroevaluación.
Posteriormente se intercambian hojas de trabajo entre alumnos, donde cada uno evaluará
a su par, empleando la LISTA DE COTEJO propuesta por el profesor, aplicando así la
Coevaluación.
Cierre:
El profesor propicia la reflexión en Plenaria, respecto a la necesidad de nombrar a los
compuestos químicos adecuadamente y reconocer así sus propiedades.
El alumno concluye la estructura de la fórmula y del nombre de los compuestos binarios y
ternearios. Complementa el cuadro CQA en las dos columnas restantes (Lo que aprendí y
lo que quisiera saber” aplicando así la Autoevaluación.
Se le devuelve el reporte al alumno y conoce todos sus resultados de evaluación.

CONTENIDO Y PLANEACIÓN DIDÁCTICA
TEMA:
Nomenclatura UIQPA (Unión Internacional de Química pura y Aplicada) de compuestos
binarios y ternarios.
-Referentes de evaluación:
Aplica reglas de nomenclatura de la UIQPA nombrando compuestos binarios y ternarios.
Aplicación de Nomenclatura Stock
-Propósito:
Al finalizar el Contenido el alumno será capaz de aplicar y valorar el uso de simbología
específica para representar compuestos aplicando reglas de nomenclatura IUPAC para
compuestos binarios y ternarios
PLANEACIÓN DIDÁCTICA

APERTURA
ACTIVIDAD PARA IDENTIFICAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS O HACER UNA
RETROALIMENTACIÓN DE LA SESIÓN ANTERIOR
El profesor revisa en plenaria los temas vistos en clases anteriores, apoyándose en los
alumnos para recuperar la información de: Estructura de la Tabla periódica, símbolos de
elementos químicos, definición de elemento y compuesto.
El profesor induce a los alumnos a recuperar información de manera verbal, recapitulando
la información extraída de los videos: Un día sin minerales y fases explotación minera
analizados en la clase anterior, para recuperar el concepto de minerales, sus
aplicaciones, importancia y explotación.

Procedimiento y técnicas: PROBLEMÁTICA SITUADA
El profesor plantea la Problemática situada:
En los procesos de explotación de minerales se emplean nombres como: Pirita, fluorita,
barita, bentonita, calcita, caolín, etc. Los cuales corresponden a los nombres comunes del
mineral, pero estos se componen por materiales químicos que tienen un nombre científico
apegado a ciertas reglas, es decir una nomenclatura.

¿Pero que es la Nomenclatura y porque los materiales químicos tienen nombres tan
difíciles de aprenderse?
Pensemos en la “nomenclatura” del nombre de un ciudadano mexicano, ¿Cómo es el
orden del nombre en México? Los alumnos contestan: Nombre o nombres, apellido
paterno y apellido materno.
El profesor del señala que así como el nombre de un mexicano tiene una estructura, la
denominación de las sustancias químicas también tiene una estructura llamada
Nomenclatura química.
Pregunta detonadora: ¿cuál es la nomenclatura u orden de los nombres de los
compuestos químicos?
El profesor aclara que en la sesión se verá la nomenclatura de química inorgánica.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN.
DESARROLLO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE CONFORME AL ENFOQUE
DEL PROGRAMA: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, APRENDIZAJE POR
PROYECTOS O ESTUDIO DE CASOS.
Estrategia de Enseñanza:
En este caso se aplica la estrategia basada en aprendizaje basado en problemas.
Previamente el maestro proporcionó los alumnos, vía correo electrónico, tablas de Iones
(cationes y aniones) con la instrucción de llevarlas a la clase.
El maestro explica el contenido y uso de la Tabla de iones, planteando ejemplos en
pizarrón, demostrando como manejar las cargas y subíndices de tales materiales, hasta
determinar la fórmula y nombre de los compuestos químicos.
El profesor responde las dudas de los alumnos estando al pendiente de que todos
entiendan la información manejada. El profesor fomenta que el alumno incremente su
participación activa conforme se apropia del conocimiento. El profesor proporciona a cada
alumno material didáctico para ejercitar el aprendizaje logrado.
Estrategia de Aprendizaje:
El alumno atiende y toma nota del manejo de la Tabla de iones para determinar la fórmula
y nombre de los ejemplos planteados. Participa en los ejercicios planteados por el
profesor empleando el material didáctico proporcionado por el docente.
ACTIVIDADES
QUE
COLABORATIVO:

FAVOREZCAN

EL

APRENDIZAJE

AUTÓNOMO

Y

Actividades del profesor:
Supervisa de manera igualitaria, unitaria y grupal, los avances de los alumnos,
resolviendo dudas y motivando al trabajo individual y colaborativo. Proporciona
información, resuelve dudas, motiva al avance, permite que el alumno proponga sus
respuestas y le orienta en caso de error.
El profesor dirige la participación de todos los alumnos, poniendo a su disposición láminas
con Iones, de manera tal que cada alumno tome al azar un par de tablillas (anión y catión)
y establezca la fórmula y nombre del caso que le correspondió resolver.
Actividades del alumno:
Realiza ejercicios propuestos, participa resolviéndolos en pizarrón, manifiesta dudas,
compara resultados, analiza resultados de sus compañeros con los propios, evalúa sus
resultados y los de los compañeros.
El alumno toma al azar un par de láminas (anión y catión) y las pega en pizarrón y le
corresponde determinar la fórmula y nombre del compuesto obtenido, a partir de la
combinación de iones. Los alumnos participan en revisar la actividad de sus compañeros
y si es el caso, corrige de manera respetuosa, bajo la guía del profesor. Los alumnos
toman nota de los ejercicios.
CIERRE
ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN O CIERRE

El profesor resume las actividades realizadas en la sesión y el aprendizaje alcanzado,
cuestionando a los alumnos sobre la nomenclatura de los elementos químicos y
asegurándose que el alumno enuncie dicha estructura y haya identificado la importancia
de manejarla para diferenciar los compuestos químicos.
El profesor entrega papeles con la dirección WEB de un video donde el alumno podrá
reforzar el aprendizaje logrado. El alumno realizará en casa la actividad der Lámina de
video, que consiste en observar el video señalado identificando las semejanzas con la
información obtenida en la clase. También se dejará la Tarea de realizar los ejercicios del
libro de Química I, p. 161, donde el alumno realizará ejercicios de nomenclatura.

MATERIAL DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
-Láminas o tablillas de iones.
Características: Hojas de colores tamaño carta, siendo 50 de cationes y 50 de aniones.
- Cinta adhesiva para pegar láminas de iones

- Tabla de iones (Cationes y aniones)
Se presenta un fragmento de la misma:

ACTIVIDAD PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE CON FINALIDAD FORMATIVA O
SUMATIVA
Evaluación: Heteroevaluación, ya que el maestro revisa los ejercicios realizados por el
alumno empleando las láminas de iones, y asigna la calificación de inmediato en el
cuaderno del alumno, siguiendo así la evaluación constante. El profesor supervisa y
evalúa los ejercicios realizados, supervisando y atendiendo dudas de manera individual
durante la sesión y verificando las aportaciones en pizarrón.
Coevaluación pues los mismos alumnos pueden revisar y corregir, si es el
caso, los resultados que sus compañeros escriben en pizarrón. Siempre de manera
respetuosa bajo la guía del profesor.
Autoevaluación, ya que el alumno puede cotejar sus respuestas con lo
presentado en pizarrón.

EVIDENCIA O PRODUCTO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS PARA SU
ELABORACIÓN:

a) Ejercicios realizados en el pizarrón, con las láminas de iones.
b) Las notas de clase, respaldadas por la asignación de calificación,
mediante sellos, por las participaciones acertadas y directas de los
alumnos.
c) Tarea “Lámina de video” (actividad extractase)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN:

EXCELENTE Participa activamente en la clase.
Realizar el ejercicio, planteando el nombre y fórmula
del compuesto químico de manera adecuada.

BUENO
Participa en clase, identifica o el
nombre o la fórmula del compuesto químico, pero no
ambas.
SUFICIENTE Participa, pero no identifica el nombre
ni la fórmula del compuesto químico.
INSUFICIENTE
No participa, ni identifica el nombre ni la fórmula del
compuesto químico.

Estrategias de evaluación (resumen)

Diagnóstica

En cada inicio de sesión se realiza evaluación diagnóstica oral

Formativa

La evaluación es continúa, durante las actividades.

Sumativa

Se aplica evaluación escrita al final del Bloque Temático 3

ESTRATEGIA PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Si bien es importante el establecer una Planeación didáctica para los procesos de
enseñanza-aprendizaje, lo es también el darle seguimiento a su aplicación, para validar si
ese están cumpliendo, los propósitos inicialmente planteados, o si es necesario
replantearla.
La estrategia para evaluar el desarrollo de la planeación didáctica sería la siguiente:
1.- Reflexionar en cada clase si se ha cumplido el
objetivo, si la actividad ha llamado la atención al alumno
propiciando su participación y aprendizaje
2.- Revisar la estadística de calificaciones, como
parámetro de medición del desempeño del alumno,
tomándolo como referencia del desempeño del a planeación
didáctica
3.- Considerar la dinámica específica de cada grupo de
estudiantes, considerando la necesidad de hacer ajustes a la
planeación didáctica acorde a la “personalidad“ del grupo.
4.- Dentro de la revisión de la Planeación didáctica está
que el docente reflexione si la está aplicando correctamente
o si el mismo profesor requiere replantear la dinámica de su
propio desempeño en clase.

CONTEXTO EDUCATIVO
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DEL SUBSISTEMA (MODALIDAD Y TIPO DE
BACHILLERATO).
Yo imparto clases en el Colegio de Bachilleres, específicamente en el Plantel 4
Culhuacán. El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado del Estado,
creado en 1973, cuyo objetivo es proporcionar estudios de bachillerato general a los
egresados de la educación secundaria, en las modalidades escolarizada y no
escolarizada, impartiendo formación para estudios superiores y para el trabajo. 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.
Esta institución educativa está integrada por 20 planteles, 17 ubicados en el Distrito
Federal y 3 en el estado de México, contribuyendo así en la atención de la demanda de
bachillerato general en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Actualmente su
Directora General es la Dra. Sylvia B. Ortega Salazar.
El alumno cursa asignaturas obligatorias de formación básica, además de asignaturas
optativas de formación específica y salidas ocupacionales de formación para el trabajo.
El Colegio de Bachilleres les ofrece a sus alumnos un Plan Complementario, en el área de
formación cultural, artística y deportiva, en que el educando tiene la posibilidad de elegir
libremente las opciones que favorezcan sus intereses culturales, sociales, recreativos,
artísticos o deportivos, participando en talleres de danza, teatro, música y artes plásticas,
así como participar en torneos de diversos deportes, tanto individuales como por equipo.
La Institución cuenta con Servicios Académicos como apoyo al proceso de aprendizaje de
los estudiantes a través de su participación en diversas actividades, uso de materiales y
equipo que permiten perfeccionar sus habilidades y estrategias de aprendizaje para un
mejor desempeño escolar. Estos Servicios Académicos abarcan tanto orientación escolar,
como áreas de cómputo, laboratorio y biblioteca. Los laboratorios están a disposición del
alumnado para que desarrolle las habilidades de observación y experimentación de los
fenómenos de las ciencias naturales, permitiéndole construir su propio conocimiento.
El servicio de Orientación Escolar desarrolla actividades en pro de la formación integral
del joven, apoyando su incorporación a la institución, promoviendo la consolidación de sus
habilidades, métodos y técnicas de estudio,

para que alcance un óptimo desarrollo

escolar, coadyuvando a la identificación de sus aptitudes vocacionales, para que tome
decisiones positivas respecto a su futuro personal, profesional y laboral.
Además, el servicio de orientación procura apoyar el adecuado desarrollo personal, que
optimice el avance académico y la superación individual. Se cuentan con procesos de
Tutoría y Asesoría para apoyo tanto en contenido, como formativo y emocional de los
jóvenes alumnos.
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 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, mediante el establecimiento, por convenio, de centros de asesoría y
de centros de evaluación autorizados, estos últimos asociados a las plazas comunitarias
instaladas por el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT) en
todo el país, donde se ofrece nuestro bachillerato en línea.
El Colegio de Bachilleres tiene como Objetivo general el que “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”.
Se tiene la Misión de “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”.
Con la Visión de “Ser una institución educativa con liderazgo académico y prestigio social,
con estudiantes de excelencia, comprometidos consigo mismos y con su sociedad; en
instalaciones bien equipadas, seguras y estéticas, con procesos administrativos eficientes
que favorezcan la formación de bachilleres competentes para la vida”.
En cada plantel se cuenta con una importante y calificada plantilla de personal académico
que continuamente actualiza su formación académica enfocada en competencias; así
como con un equipo capacitado de personal técnico y administrativo.

Nos distinguimos 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.
La Reforma implementada en el Colegio de Bachilleres permite que los alumnos tengan,
entre otros beneficios, una mejor preparación en la vida, desarrollando competencias para
estudios superiores y el trabajo.
Así los profesores son formados en base a competencia, organizan su formación continua
a lo largo de su trayectoria profesional, para que sea un facilitador de experiencias de
aprendizaje significativo, planificación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje
atendiendo al enfoque por competencias, ubicándose en contextos disciplinares,
curriculares y sociales amplios,

llevando a la práctica procesos de enseñanza y de

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional,
evaluando los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo,
construyendo ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo, contribuyendo a la
generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes,
participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y de apoyo la gestión
institucional.

CARACTERÍSTICAS DEL PLANTEL E INFRAESTRUCTURA, CONTEXTO DE LA
COMUNIDAD MATRÍCULA Y NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL.
En lo particular yo laboro en el Plantel 4 Culhuacán "Lázaro Cárdenas", que se ubica en la
zona sur de la ciudad de México, delegación Coyoacán, en la Unidad Infonavit Culhuacán.
Actualmente su Director es el Lic. Anatolio Mendoza Hernández, mientras que la
Subdirectora es la Lic. Gabriela de Jesús Alfaro Pérez.
Este Plantel cuenta con las siguientes Capacitaciones: Informática, Contabilidad,
Empresas turísticas, Administración de recursos humanos, Laboratorista químico y
Dibujo industrial.
Así mismo se cuenta con los Servicios de: Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia
(SEAD), Internet de banda ancha (ADSL) para la realización de prácticas de laboratorio y
capacitación en informática.
El plantel está en un terreno de 39000 m 2, cuenta con 7 edificios, con la siguiente
distribución de áreas:
El edificio A, que es el edificio de gobierno (Dirección, Subdirección, Unidad de Registro y
Control Escolar, Recursos Humanos, Tomaduría de Tiempo, Unidad Administrativa,
Jefaturas de Materia, Consultorías, cubículos de tutorías y asesoría personalizada, Sala
de Maestros, Tienda Escolar, Biblioteca, Impresión y Servicio de Fotocopiado, Videoteca y
la Coordinación de Tutorías y Orientación)
También contamos con los siguientes edificios: EDIFICIO B, que contiene: salones de
clase y laboratorios; edificio C, que contiene: salones, aulas multimedia y laboratorios
experimentales; edificio D, que contiene: salones de clase, laboratorios experimentales,
un salón de turismo, un salón de dibujo, 3 Salas Audiovisuales, la Coordinación de
Modalidades, una Sala de Cómputo para profesores, y el Área del Sistema Abierto y a
Distancia (SEA), con dos Salas de Cómputo para asesorías, donde una de ellas es la
Sala SEACOBA para aplicación de exámenes virtuales, además de 9 cubículos para
asesoría de las diferentes materias; edificio E, que contiene: Almacén, Bodega de
Materiales, Taller de Mantenimiento, y vestidores para área deportiva y personal
administrativo; edificio J, que contiene: la Oficina de Actividades Paraescolares, los
Talleres de Artes Plásticas, de Música, de Danza, y de Teatro, el Cubículo de Deportes,
el Consultorio Médico; edificio G (Macrosala) que contiene: Salas de Cómputo para

impartición de clases a los alumnos, 2 microsalas para uso docente y administrativo, la
Oficina de la USAA; INSTALACIONES DEPORTIVAS: 1 cancha de futbol soccer
profesional, 1 cancha de basquetbol, 1 cancha de volibol.
En lo referente a la SEGURIDAD, hay una situación latente de riesgo, sobre todo en el
horario vespertino, por los altos índices de asaltos, agresiones y drogadicción propios de
la zona, aunado a una pobre iluminación. Es prioritario consolidar mecanismos de
seguridad con los prestadores de Seguridad Pública de la Delegación, para contar con
apoyos constantes, tales como rondines policiacos, mantenimiento de luminarias, poda de
árboles; vigilancia y supervisión de condiciones de operación de los locales comerciales
del entorno. En los últimos semestres, se han incrementado los casos de alumnos que
ingieren bebidas alcohólicas, en virtud de que proliferan en el entorno los locales que les
venden alcohol, además de cigarros y otras drogas. Aunado a lo anterior se tiene la
presencia de grupos porriles en el entorno, en particular los “Ducks” en el turno matutino y
los “Gelipes” en el turno vespertino. Todos estos son retos a vencer, ya que Afectan el
desempeño y permanencia de nuestros alumnos. Para enfrentar las problemáticas de
seguridad anteriormente expuestas, se tiene un Subcomité de Seguridad Escolar, que
busca obtener apoyos y abatir los problemas señalados.
En este plantel como en todos los de la institución, es insuficiente la cantidad de módulos
sanitarios al servicio de los usuarios en general, sin embargo recientemente se terminó la
remodelación de unidades de baños para alumnos, las cuales considero adecuadas, pero
que debe darse seguimiento a su buen uso por parte de los educandos para conservarlas
en buen estado.
Dentro de los servicios de apoyo administrativo se cuenta con: Unidad de Registro y
Control Escolar (URCE), tienda escolar, servicio médico y caja.
Respecto a la “Vinculación con el entorno” podemos mencionar la “Interrelación con
padres de familia”, la cual se ha fortalecido, reflejándose en un incremento del 1% de
padres de familia que asisten a las reuniones convocadas por el plantel. La Dirección ha
establecido la intención de mejorar sustancialmente estos números.
También puedo hablar que es necesario establecer una “vinculación con el sector
productivo”, obteniendo convenios, con empresas u organismos públicos y/o privados,

que le posibiliten a nuestros alumnos, la realización de prácticas laborales o visitas, lo que
les permitiría a los alumnos desarrollar eficientemente las competencias laborales.
Respecto a la matrícula de alumnos, se tiene el problema de altos índices de deserción.
En encuetas propias realizadas con mis alumnos, estas se deben prioritariamente a
problemáticas familiares, personales, más que educativas.
Otro factor de deserción, sobre todo en años iniciales, es que algunos los alumnos
realizan nuevamente el examen de colocación de nivel medio superior y logran ingresar a
otra institución, tal como Preparatoria o Vocacionales, por lo que dejan su lugar en el
Colegio de bachilleres. Aquí nos encontramos con el problema de falta de reconocimiento
institucional, ya que generalmente no se le da la importancia debida a pertenecer a
nuestro Colegio. Para lo anterior considero que la consolidación de la RIEMS podrá
revertir esta visión de la comunidad estudiantil, gracias a identificar los logros de nuestros
egresados en niveles de estudio superiores o en sus éxitos laborales.
Los alumnos muestran interés por obtener y mantener becas; participar en los programas
de orientación educativa y eventos organizados por los Centros de Integración Juvenil
(CIJ); así como, los que tienen que ver con Prevención del Delito.
Como debilidades de la comunidad y servicios del colegio, puedo citar: Cobertura
insuficiente de Internet, afectando procesos como las clases de TIC; equipo obsoleto de
cómputo y falta de software actualizado; acervo bibliográfico insuficiente y no adecuado a
los nuevos planes y programas de estudio. Existe un bajo sentido de pertenencia en
nuestros estudiantes hacia la Escuela. Un alto porcentaje de nuestros estudiantes se
ausenta de sus clases y se vuelve irregular, con asignaturas reprobadas o bajo promedio.
Respecto a la normatividad del Plantel, parte de la del Colegio en general, es decir el
artículo 123 constitucional. Existe un Código de conducta de las/los servidores(as)
públicos(as) en el Colegio de Bachilleres, además de que anualmente se aplica la
Encuesta de Evaluación según los Valores del Código de Conducta de las/los
Servidores(as) Públicos(as) en el Colegio de Bachilleres, de la cual se difunden
eficientemente sus resultados.

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

ESTUDIANTES

(Estilos

de

aprendizaje,

nivel

socioeconómico).
Actualmente me encuentro laborando en el turno vespertino del Colegio y en el período
objeto de esta evaluación impartí Química I. Puedo describir a mis alumnos como
adolescentes entre 15 y 19 años de edad, con las cualidades y problemáticas propias de
su edad. Los considero como jóvenes inquietos, muy inmersos en el uso de los medios
de comunicación e información digitales (Internet, redes sociales, celular, etc.) Algunos
alumnos presentan baja autoestima, provenientes de familias disfuncionales, con
necesidad de laborar, etc. La mayoría son hijos de familia, aunque en algunos casos ya
tienen hijos o viven independientemente. La mayoría tienen la Beca Prepa-Sí.
Hablando del nivel socioeconómico puedo señalar pertenecen mayoritariamente a las
clases sociales: baja-alta y media-baja. Proceden predominantemente de zonas como:
Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Leyes de Reforma, Guadalupe del Moral, Santa Cruz
Meyehualco, Ciudad Nezahualcóyotl y la misma Infonavit Culhuacán.
Nuestros alumnos tienen varios estilos de aprendizaje, pero prevalece el visual, sobre
todo por el manejo de las tecnologías, factor que por mi parte es aprovechado para aplicar
varias herramientas digitales durante mis cursos. En el colegio está implementada la
RIEMS, ya que fomentamos el desarrollo de competencias y se reconoce al alumno como
constructor de su conocimiento y responsable de su formación. En estos términos el
alumno es el principal personaje del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es activo,
comprometido, resuelve problemas y comparte información, todo esto bajo la guía del
docente.

JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Y LOS RECURSOS UTILIZADOS QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN BASE AL
MODELO DE COMPETENCIAS.
Las estrategias presentadas, sus recursos y evaluación se basan en el acuerdo número
444 “por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular
común del Sistema Nacional de Bachillerato”. Específicamente se manejan las siguientes
Competencias Genéricas: Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de
sus valores, fortalezas y debilidades; escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados;
sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
Además se manejan las siguientes Competencias Disciplinares: Diseña modelos o
prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios
científicos; relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los
rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.
También se toma de base de trabajo el acuerdo 442 “por el que se establece el sistema
nacional de bachillerato en el marco de la diversidad” y el acuerdo 447 por el que se
establecen las competencias del docente para quienes impartan educación media
superior en la modalidad escolarizada.
Teniendo en consideración

que una competencia es la integración de habilidades,

conocimientos y actitudes en contexto específico, se plantea el cumplimiento de
competencias genéricas y disciplinares, aunada al desarrollo de las competencias
docentes.
Se quiere que las habilidades, conocimientos y actitudes se desarrollen plenamente ya
que si una de las anteriores no se cumple las competencias tampoco se lograran.
La estrategia didáctica y los recursos utilizados esta destinada a la materia de Química I
con una carga horaria de 3 horas a la semana, que son las usadas para desarrollar la
estrategia didáctica, aplicada en el salón de clase.

El Bloque temático trabajado fue el 3 ¨Cambio Químico¨.
Propósito del programa de estudios vigente es:
Al finalizar este bloque el estudiante será capaz de analizar las leyes generales que rigen
los cambios químicos de la materia y la clasificación de los elementos, a partir de
relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza con los rasgos
observables a simple vista mediante la experimentación para valorar las acciones
humanas de riesgo e impacto ambiental y contribuir al alcance de un equilibrio entre los
intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE, LOS CONOCIMIENTOS
PREVIOS Y LOS INTERESES DE ESTUDIANTES COMO BASE DEL DISEÑO DE LAS
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Para explorar los conocimientos previos de los alumnos, se fomenta una lluvia de ideas,
partiendo de una pregunta detonadora relacionada con el nombre químico de productos
de uso cotidiano. Generalmente este tema causa aversión a los alumnos por lo que
considero que la introducción al tema es vital para eliminar la predisposición negativa al
tema. Acerco a los alumnos al tema, partiendo del nombre químico de productos que los
jóvenes traigan en su mochila e ir propiciando que el alumno deduzca la estructura de los
nombres químicos.
Después de realizar las actividades de exposición del profesor, ejercicios de los alumnos,
con la Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación, se reafirma el tema y aplicación
de los conocimientos planteando un estudio de caso, con sustancias químicas que sean
de interés de los alumnos, que servirán de punto de partida para que los alumnos emitan
sus análisis y reflexiones, y será en este momento en que los alumnos demostrarán
aplicación del conocimiento y el desarrollo de las habilidades y actitudes planteadas, es
decir, el desarrollo de las competencia en el alumno. Si en este punto el alumno no
alcanzará la competencia, el profesor debe dar retroalimentación y guía para que el
estudiante desarrolle la competencia.

JUSTIFICACIÓN CON BASE AL MODELO DE COMPETENCIAS DE LAS
ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Las actividades e instrumentos de evaluación que he manejado se apegan a las
competencias establecidas por le RIEMS, en varios puntos que cito a continuación:
-De las Competencias Genéricas retomo “Se autodetermina y cuida de sí” ya que el
alumno “Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores,
fortalezas y debilidades. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y
reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase” pues los
jóvenes realizan los ejercicios acorde a sus conocimientos, pero si requieren apoyo o
retroalimentación pueden solicitarlo tanto del profesor como de sus compañeros.

-Se expresa y comunica (Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos
contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados). En
particular los atributos siguientes:


“Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o
gráficas”



“Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores,
el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue”



“Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas”, ya que emplea
lenguaje químico, expresando conceptos de la relación entre iones, empleando
estructuras específicas homologadas internacionalmente, de tal manera que las
fórmulas y nombres de las sustancias trabajadas en clase, son las mismas a nivel
mundial y en este caso se aplican a sustancias de uso común.

-Trabaja en forma colaborativa (Participa y colabora de manera efectiva en equipos
diversos) partiendo del atributo de “Asume una actitud constructiva, congruente con los
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo”, ya
que retroalimenta los trabajos de sus compañeros y admite las opiniones sobre su propio
desempeño.
Respecto a las “Competencias Disciplinares” se emplean los atributos de:



“Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o
demostrar principios científicos”



“Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los
rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos”,
ya que emplea símbolos químicos, empleando los modelos de nomenclatura
vigentes.

ANÁLISIS DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES.
La aplicación de estas estrategias permite el desarrollo de habilidades en los alumnos,
facilitándoles alcanzar aprendizajes y, en consecuencia, llevarles a obtener un buen
promedio, impactando esto en un alto porcentaje de retención de alumnos.
En general percibo que empleando esta estrategia y otras semejantes, el alcance de las
habilidades es bueno, ligado al logro de objetivos que se obtiene en las distintas
situaciones, partiendo de lo regular a lo excelente, obteniéndose promedios mínimos de 7
para la situación de bajo rendimiento y de un 10 para la de alto desempeño. Para este
estudio se consideraron los 6 grupos de Química que tuve en el período inmediato
anterior, obteniendo un % de aprobación del 80.54 %, mientras que el valor institucional
del plantel, para la misma materia, es de 68.69 %, con lo que se evidencia un buen
desempeño de los alumnos de los grupos a mi cargo, además de contar con una buena
retención de alumno, del orden del 89.93 %.
Una manera de consolidar el desarrollo de competencias en los alumnos, es darles
retroalimentación oportuna, positiva y exacta, dándole a conocer al alumno sus áreas de
oportunidad y guiándole para su mejora constante.

ANÁLISIS DE MI PRÁCTICA DOCENTE A PARTIR
DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE.
Baso mi práctica docente en las competencias docentes marcadas en el acuerdo 447, a la
par de apoyar a los alumnos en el desarrollo de las competencias genéricas y
disciplinares señaladas en el acuerdo 444. Mi práctica educativa parte del diseño,
planificación y uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras, para atraer al
alumno a su estudio, y lograr aprendizajes significativos. En lo personal me ha sido fácil
adaptarme a los lineamientos de los procesos de enseñanza-aprendizaje por
competencias, ya que soy afín a sus filosofías, tal como considerar que los profesores
presentemos cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social
para apoyar de manera integral la formación de los jóvenes. Considero que debo
desarrollar constantemente mis habilidades profesionales, con capacitación personal y
participación en las actividades de mi institución, para obtener ambientes de aprendizaje
que faciliten que mis estudiantes obtengan y apliquen las competencias genéricas. En
pocas palabras, para enseñar a un alumno a ser competente, considero que yo debo ser
un maestro competente. Pienso que este aspecto de formación en competencias es más
que un programa, debemos verlo como una cultura, donde se debe predicar con el
ejemplo. Por mi parte busco integrar las TIC en mis actividades docentes, para usar
herramientas actualizadas y atractivas para los alumnos. Como profesor he tenido en
consideración el contexto disciplinar, curricular y sociales, amplios de alumnos sin olvidar
el enfoque por competencias. Para un buen desempeño en mi labor docente es muy
importante tener el dominio del conocimiento y su estructura para facilitar el aprendizaje
significativo en los alumnos, además de que aplico evaluaciones con criterios claros, los
cuales doy a conocer a los alumnos en tiempo y forma. En mi docencia busco construir
ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo y promoción del pensamiento
crítico, reflexivo y creativo a partir de los contenidos educativos establecidos.
Con base a los resultados estadísticos y después de la practica educativa considero que
mi participación docente es muy buena a excelente y se puede seguir mejorando para
benefició de nuestros alumnos, nuestra institución y de nuestra muy importante nación,
dado que es de prioridad el desarrollo de las competencias en los ciudadanos de nuestro
país.

