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Resumen  

El presente trabajo muestra la implementación de una estrategia didáctica para 

la asignatura de Ciencias sociales II, trabajada de manera interdisciplinaria con 

la academia de Lenguaje y comunicación para desarrollar en los alumnos un 

sentido de identidad y pertenencia hacia el Colegio de Bachilleres, a través de 

un concurso llamado “Soy Bachiller 16”, misma que me permitió evaluarme en 

el proceso de evaluación del INEE y salir avante del mismo. Por lo anterior, 

deseo compartir esta experiencia con mis compañeros docentes. 
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Identidad y pertenencia 

Introducción 

“En el mundo actual, la sociedad del conocimiento entiende la educación como 

un proyecto que tiene que ver con la mejora de las condiciones de los seres 

humanos a través de la cultura y la formación. La escuela que conocemos en el 

sistema universalizado de educación es una organización creada bajo los 

supuestos de la modernidad, cobijada en la idea de que el progreso es posible 

y de que la educación es el medio para lograrlo” (Murrieta, 2008). 

En ese sentido hemos tratado como docentes de modificar nuestras prácticas 

en el aula y adentrarnos a la propuesta del modelo por competencias 

implementada por el Estado mediante la RIEMS para mejorar nuestra práctica 

de enseñanza aprendizaje, y hacer que a nuestros alumnos les sean 

significativos los conocimientos a partir de la implementación de diferentes 

estrategias. Por lo anterior, la presente ponencia tiene como propósito 

presentarles mi experiencia mediante un proyecto realizado en el plantel donde 

laboro con el apoyo de varias academias, con el que participé en la segunda 

etapa de la evaluación docente en noviembre de 2015 aplicada por el INEE y 

obtuve una valoración de Excelente. La estrategia realizada es sobre la 

asignatura de Ciencias Sociales II, Bloque temático II. El equilibrio en mi 

comunidad, que trata propiamente sobre el tema de Estructural Funcionalismo. 

Desarrollo 

Colegio de Bachilleres ha trabajado durante muchos años bajo el enfoque 

constructivista, mismo que utilicé hasta la implementación de la reforma donde 

se le adhiere la idea de competencias tanto del alumno, como del docente. Es 

decir, ahora nuestros alumnos además de construir su conocimiento a partir de 

estudios de caso o problemáticas situadas, desarrollarán ciertas habilidades, 

destrezas y valores de manera consiente que les permitirán junto con el 

conocimiento resolver situaciones que se les presenten en su vida cotidiana. Al 

mismo tiempo que los docentes deben diseñar estrategias de enseñanza 

aprendizaje que faciliten su labor, y que se relacionen con el contexto del 

estudiante. 

Descripción del Entorno 

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, por 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.  

Las actividades de enseñanza y aprendizaje que generó(aron) la(s) evidencia(s) 

del estudiante. 

Bloque temático II: Equilibrio en mi comunidad (Estructural- Funcionalismo)  

Propósito del Bloque II: 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 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 

constante transformación. 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 

nacionales e internacionales que la han configurado. 



10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus 

significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 

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 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. 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 de 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.   

Actividades de enseñanza-aprendizaje (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.  

Actividades e instrumentos de evaluación, 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. 

Resultados obtenidos 

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), 

no obstante, se tomaron medidas para realizar modificaciones a la estrategia 

del siguiente bloque.  

Conclusión 

Por lo anterior, considero que el trabajo que realicé en términos generales para 

la evaluación fue una buena práctica docente ya que cumplí con cada uno de 

los parámetros establecidos en las cuatro etapas de la evaluación, en primer 

instancia entregando mi informe de cumplimiento de actividades profesionales, 

seguido de la integración del expediente de evidencias de enseñanza 

aprendizaje, en tercer lugar, me preparé para la evaluación de conocimientos 

actualizados y de las competencias didácticas que favorecen el aprendizaje y el 

logro de las competencias de los estudiantes y por último, contaba con la 

certificación en la Educación Media Superior.  

Aunado a ello, surge mi deseo por compartir la estrategia que implementé con 

la comunidad docente, ya que los resultados obtenidos fueron muy 

satisfactorios para la comunidad que participó, pues logró la integración no sólo 

de cuatro profesoras, además los nueve jurados de distintas academias, así 

como el interés y apoyo de la directora en el proyecto. Pero, sobre todo, 



cumplió con lo más importante para nosotros como docentes, la integración de 

los conocimientos por parte de los alumnos en una situación de su vida 

cotidiana y les mostró que pueden aplicar los conocimientos de las diferentes 

asignaturas que llevan en Colegio para la realización de sus trabajos. 

Colaborar con otras academias de manera interdisciplinaria implica un cúmulo 

de responsabilidades, pero  no es imposible y además permite que el alumno 

utilice los conocimientos que obtuvo de cada una para aplicarlo a algo 

concreto, además de que facilita la evaluación por parte del docente, puesto 

que la revisión de ciertos aspectos permite a los docentes enfocarse en su área 

de conocimiento en específico, y tomar en cuenta que el experto en la otra 

asignatura ya revisó lo que le corresponde.  

Es importante al momento de trabajar de manera interdisciplinaria especificar y 

acordar los criterios a evaluar por parte de cada profesor apoyándose de una 

rúbrica, y sobre todo explicar perfectamente a los alumnos lo que se desea que 

realicen para evitar confusiones. Se deben acordar los tiempos, las etapas del 

trabajo y sobre todo los criterios a evaluar tanto de forma como de fondo. 

También es importante realizar una rúbrica para que los docentes que funjan 

como jurados, tengan una guía para saber lo que van a calificar en cada 

ensayo. 

Lo más grato de dicho proyecto fueron los comentarios y argumentos que 

utilizaron los alumnos para lograr definir su sentir sobre la institución en la que 

se encuentran estudiando. 
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Anexos 

Rúbrica para evaluar Ensayo (alumnos y docentes) 
 Necesita 

mejorar 1 pt 
Bien 
2 pts 

Muy Bien 
3 pts 

Excelente 
4 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 
conceptuales   

Hace referencia 
a alguno de los 
siguientes 
conceptos: 
identidad, 
pertenencia, 
comunidad, 
cultura, función 
social, pero no lo 
menciona 
claramente. 

Menciona alguno 
de los siguientes 
conceptos: 
identidad, 
pertenencia, 
comunidad, 
cultura, función 
social. 
 

Explica el uso de 
dos de los 
siguientes 
conceptos: 
identidad, 
pertenencia, 
comunidad, 
cultura, función 
social. 
 

Argumenta el uso los 
siguientes conceptos: 
identidad, pertenencia, 
comunidad, cultura, 
función social. 
 

Menciona una 
característica 
que lo vincula 
con el CB16 

Comenta la 
relación existente 
entre el CB16 y él 

Expresa su 
opinión sobre su 
papel en CB16, 
establece su 
función social en 
la institución y en 
la cultura a la que 
pertenece  
Excelente 

Se reconoce como parte 
de la comunidad de CB 
16, se identifica con su 
entorno, establece su 
función social en la 
institución y en la cultura 
a la que pertenece. 

Se entiende que 
el alumno tiene 
idea de que es 
parte del CB16, 
aunque no se 
encuentra 
escrito 
específicamente.  

Ejemplifica la 
forma en que 
participa y forma 
parte de la 
comunidad de 
CB16. 

Identifica a partir 
de su función 
social, su 
identidad o 
pertenencia al 
CB16. 

Explica los 
acontecimientos que lo 
han llevado a identificarse 
o a desarrollar su sentido 
de pertenencia en el 
CB16 

Tesis La tesis no es 
clara y al no 
serlo provoca 
que se pierda el 
sentido de la 
argumentación. 

Cumple con 
algunos de los 
elementos 
solicitados, es 
decir, el ensayo 
tiene una tesis, 
empero en 
algunas 
ocasiones ésta 
se pierde en el 
hilo 
argumentativo del 
ensayo. 

La tesis no es del 
todo clara, sin 
embargo, trata de 
que ésta sea el 
eje de la 
argumentación.  
La tesis se 
redacta en el 
primer párrafo de 
la introducción del 
ensayo. 

La tesis es clara, es decir, 
toma una postura crítica 
sobre un tema polémico. 
Es una oración afirmativa 
o negativa. Por lo tanto, la 
tesis es el eje de la 
argumentación del 
ensayo.  Se presenta en 
el primer párrafo de la 
introducción. 

 
Cuerpo 
argumentativo   
 

Se basa en 
prejuicios y 
opiniones 
personales sin 
fundamento 
teórico o 
académico. El 
ensayo se 
queda en un 
nivel meramente 
apreciativo.   

Utiliza sólo 
algunos de los 
recursos de la 
argumentación.   
 

El texto utiliza de 
manera parcial 
razonamientos 
lógicos, respaldos 
de autoridad, da 
ejemplos, 
preguntas 
retóricas, 
pruebas, datos 
estadísticos, 
analogías o 
argumentos de 
causa -efecto.   

Fundamenta la tesis 
mediante su defensa, 
utiliza razonamientos 
lógicos, respaldos de 
autoridad, ejemplos, 
preguntas retóricas, 
pruebas, datos 
estadísticos, analogías, 
argumentos de causa - 
efecto.  El ensayo 
presenta una diversidad 
de argumentos. 



 
 
 
Conclusión   
 

No retoma la 
tesis al cierre del 
ensayo, lo que 
provoca 
ambigüedad en 
el propósito final 
del texto.   
 

En la conclusión 
del texto retoma 
la tesis, sin 
embargo, no 
utiliza 
argumentos para 
reafirmar su 
postura.   

Menciona la tesis 
parcialmente al 
cierre del ensayo 
y da algunos 
argumentos.   
 

Retoma la tesis de 
manera destacada para 
reafirmar su postura 
sobre el tema expuesto. 

 
 
 
 
Propiedades 
del texto     
    

El texto no 
presenta una 
estructura 
lógica, ni tiene 
unidad temática. 
También utiliza 
el lenguaje 
formal e informal 
de manera 
intermitente. 

El ensayo tiene 
algunos 
problemas de 
cabalidad, 
cohesión, 
coherencia y/o 
adecuación.   
 

El texto es 
parcialmente 
lógico y 
coherente. Utiliza 
algunos 
conectores como 
nexos y 
marcadores 
textuales. 
Finalmente utiliza 
el lenguaje 
formal.   
 

 Su texto está completo; 
conecta sus ideas, 
oraciones y párrafos 
utilizando nexos, signos 
de puntuación y 
marcadores textuales, 
tiene cohesión. Desarrolla 
su texto a partir de una 
unidad temática, es 
coherente.  Utiliza el 
lenguaje formal al tomar 
en cuenta el tipo de 
enunciatario al que va 
dirigido su texto. 

Corrección 
ortográfica y 
gramatical     
  
 

El texto no tiene 
ilación, presenta 
más de diez 
errores 
ortográficos y 
gramaticales.   
Además de no 
usar marcadores 
textuales.   
 

En general, el 
texto es 
comprensible, sin 
embargo,  
presenta errores 
morfosintácticos 
y menos de diez 
errores 
ortográficos. 
Además de que 
no se usan de 
forma adecuada 
los marcadores 
textuales.   

La redacción del 
ensayo es 
comprensible. 
Tiene menos  
de seis errores 
ortográficos y 
gramaticales. El 
uso de 
marcadores 
textuales es 
adecuado.   
 

El texto no tiene errores 
de acentuación, usa   
correctamente los signos 
de puntuación y grafías. Y 
no tiene problemas 
gramaticales. 

Disposición 
espacial y 
extensión   
    

No obedece a 
ninguno de los 
elementos de la 
disposición 
espacial 
requerida. No 
acata la 
extensión.   
 

No respeta 
algunos de los 
elementos de la 
disposición 
espacial 
solicitada.  Sí 
toma en cuenta la 
extensión.   
 

  Toma en cuenta 
parcialmente las 
reglas de 
disposición 
espacial para un 
trabajo 
académico.  Sí 
respeta la 
extensión.   
 

 El trabajo respeta las 
disposiciones de un 
trabajo académico, 
alineación o disposición 
de las líneas de cada 
párrafo están justificadas.  
El título del ensayo está 
centrado.  Usa letra Arial, 
tamaño 12.  Tiene 
sangría.  El interlineado 
es de 1.5.  Respeta la 
extensión de 2 a 3 
cuartillas. 

Aparato crítico 
en formato 
APA   
   

No cita, ni da 
referencias 
bibliográficas.  
Plagia los 
puntos de vista 
de otros autores.   
 

En algunas 
ocasiones, 
menciona 
información de 
otros autores sin 
citarla o dar la 
referencia.   
 

Cita o parafrasea 
información de 
otros autores, sin 
embargo, 
presenta algunas 
omisiones en lo 
referente a los 
datos de las citas 
o la bibliografía; 
son mínimos los 
errores.   

Cita o parafrasea los 
puntos de vista de otros 
autores, para ello utiliza el 
sistema APA para citas y 
referencias bibliográficas 
de manera correcta. 



 

Rúbrica para evaluar el ensayo (Jurado) 

Datos generales 

Nombre del profesor/a: 

Academia: Dictamen:  

 

Rúbrica para evaluar el ensayo 

Criterios Indicadores 

Introducción 1. Especifica que el ensayo trata sobre los factores que lo hacen 

identificarse como parte de la comunidad de Colegio de 

Bachilleres 16 

2. Precisa el objetivo que pretende alcanzar: Comprender el 

papel que desempeña dentro de Colegio de Bachilleres y la 

importancia que ello implica 

3. Precisa las características del tema que va a exponer. 

4. Establece para quién y para qué es importante el ensayo. 

Desarrollo 1. Explica, analiza, compara y ejemplifica algunas de las ideas:  

о Identidad 
о Pertenencia 
о Cultura 
о Comunidad 
о Función social como alumno del Colegio.  
о Las implicaciones de ser parte de la institución. 

2. Fundamenta las ideas con un sustento teórico. 

3. Expone y defiende sus ideas personales con base en su 

experiencia. 

Conclusiones 1. Discute sus ideas, retoma el objetivo del ensayo y enumera 

sus hallazgos: El valor del Modelo del Tecnológico para él y 

para los estudiantes. 

2. Identifica aquellos aspectos que pueden/deben tomarse en 

cuenta en el futuro: Sus propuestas y compromisos para 

desarrollar el rol de facilitador, guía, moderador y orientador 

docente. 

Claridad 1. Las oraciones están bien construidas (sintaxis); cada párrafo 



desarrolla una sola idea siguiendo un orden lógico, por lo que se 

comprende el mensaje fácilmente. 

2. El lenguaje utilizado se usa de manera precisa y adecuada. 

3. Las palabras están escritas correctamente. 

Citas y 

referencias 

bibliográficas 

1. Usa el estilo de citación APA para la organización del 

documento presentado, referencias entre paréntesis y lista de 

referencias. 

2. Presenta las referencias bibliográficas consultadas y/o citadas 

que fundamentan la teoría. 

 

Rúbrica para jurado 

 
Participante  

Intro
. 
1 

Intro
. 
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Clari. 
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Clari 
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Citas  
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Niveles: 



1. Excelente. 
2. Adecuado. 
3. Limitado 

 

 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR/A: 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                        

     Nombre y firma del evaluador/a                                    



Evidencia de Ensayo

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


