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1. Expediente de evidencias 

 

1.1 Evidencias e instrumentos 

Evidencias de los estudiantes con el  propósito alcanzado e Instrumento de evaluación 

utilizado en la estrategia didáctica 

 

1.1.1 Evidencia de enseñanza 1: problemas resueltos   

Estrategia: Problemas resueltos  

Evidencia: Cuaderno interactivo 

Alumna: Mentado López María Fernanda 

 

Descripción de la evidencia 

Tema: Enfoque interdisciplinario e integrador de la asignatura de Ecología 

Situación de aprendizaje: El educando selecciona una noticia de su interés basado en una  

problemática ecológica. Mediante el análisis de la lectura realiza el enfoque 

interdisciplinario propio de la asignatura, identificando: problemática, ciencias o ramas de 

la ecología que  participan y que aportan; con ello establece  el enfoque integrador dando 

la solución holística del problema, generando propuestas viables a nivel social, 

económico, político y ecológico, con la finalidad de erradicar en su totalidad dicho 

problema. 

Fecha de elaboración: Febrero 2015 

En la evidencia se muestra el problema resuelto por parte de la alumna María Fernanda  

Mentado López, la cual es una alumna de excelencia, pertenece a la clase media baja, 

cuyos padres  tienen estudios de licenciatura y ambos laboran en oficina, siendo hija 

única. Practica ballet y danza contemporánea. Se encuentra en diversos proyectos dentro 

del plantel colaborando en grupos de jóvenes emprendedores y actividades de mejora 

junto con tutorías. Es una alumna que muestra gran liderazgo, compromiso y 

responsabilidad en cada una de las tareas y asignaturas que lleva en el semestre. 

En la evidencia  se muestra como desarrolla la actividad identificando el enfoque 

interdisciplinario e integrador, estableciendo propuestas viables para la solución del 

problema, por tanto genera la competencia de identificar problemas, establecer 

soluciones, reconocer y comprender las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 

sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente; indicado en el 
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instrumento de evaluación de lista de cotejo, elaborada para esta actividad, mediante la 

Heteroevaluación, obteniendo una calificación de 10.0 

1.1.2 Instrumento de evaluación 
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1.1.3 Evidencia de enseñanza 2: Esquemas, dibujos y proyecto de investigación 

 

Estrategia: Esquemas, dibujos y Proyecto de investigación  

Alumna: Karla Millan Hernández  

 

Descripción de la evidencia 

Tema: Bienes y servicios ambientales  

Situación de aprendizaje: El educando en el aula analiza el material didáctico: mapa 

conceptual de Bienes y servicios ambientales, en el cual identifica que son los bienes y 

servicios, así como su importancia. Posteriormente revisa el video en el sitio web youtube: 

Bienes y servicios ecosistémicos. Con ello identifica, analiza y comprende que son 

mediante la elaboración de un esquema, y posteriormente elabora un dibujo donde integra 

su importancia en el ambiente, sociedad y economía de una localidad, nación o mundial. 

Finalmente durante el semestre, el educando realizó un proyecto de investigación con el 

tema: Elaboración de Ecotecnias como vía del desarrollo sustentable en mi comunidad”. 

El proyecto consistió en producir el recurso natural, transfórmalo en un producto para 

satisfacer alguna necesidad básica de la sociedad y venderlo. A pesar de que fue llevado 

a cabo en equipo, se realizó el registro de evaluación continua de forma individual durante 

todo el proyecto. Dando seguimiento individual de las áreas de oportunidad y 

competencias genéricas y disciplinares a mejorar individual y colaborativamente. 

Fecha de elaboración: Mayo 2015 

La evidencia es de la alumna Karla Millán Hernández, proveniente de la delegación 

Cuajimalpa, siendo hija de padre con oficio y madre ama de casa. Tiene tres hermanos y 

ella es la mayor. Es una alumna dedicada y comprometida, que identifica sus áreas de 

oportunidad y trabaja en ellas. 

En la evidencia se muestra el esquema que realiza donde identifica las diferencias entre 

Bienes y servicios, dando un ejemplo de aplicación, seguido de un dibujo donde plasma la 

relación y e implicaciones en  lo ambiental, social y económico, evaluado mediante 

coevaluación.  

Durante el semestre elaboró su proyecto  de investigación sobre “Pintura vegetal”, 

llevando la coordinación del equipo y presentando avances en los tiempos establecidos 

en el plan de trabajo, mejorando en cada avance con las correcciones y aportaciones 

basados en  mis comentarios, hasta consolidar en la elaboración del cartel, producto y su 

venta; evaluado con una lista de cotejo  empleando la heteroevaluación evidenciando 
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competencias genéricas y disciplinares adquiridas. Es importante mencionar que el 

proyecto  fue presentado el pasado 5 de junio en las instalaciones del plantel, para 

conmemorar el día mundial del medio ambiente. 

Tema:  Bienes y servicios ambientales  

Identifición de concepto representado en  esquema 

Dibujo de implicaciones 
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1.1.4 Instrumento de evaluación 
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Proyecto de investigación: “Elaboración de Ecotécnias como vía del Desarrollo 

Sustentable en mi comunidad” 

Cartel Instrumentos de evaluación 

1.2 Materiales de apoyo 

1.2.1 Material didáctico 1. Diseño de textos 

El  material  didáctico muestra el diseño de textos elaborados para el tema de Desarrollo 

Sustentable, con la finalidad de emplearlos en la secuencia didáctica con los educandos, 

para identificar conocimientos previos y desarrollar nuevos saberes, dirigidos para la 

consolidación de conceptos. 
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Se presenta un test diagnóstico con 4 preguntas para responder de forma individual por 

parte del educando, con la finalidad de reflexionar sobre los recursos naturales, usos e 

implicaciones ambientales. Continuando con una actividad de desarrollo para realizarla en 

equipo, siendo una lectura sobre Desarrollo sustentable. En ella tendrán que leer, analizar 

y comprender la información para responden al final una pregunta; explicando al grupo su 

respuesta para la integración de información. Posteriormente, redactan un texto con los 

conceptos generados en grupo y los relacionan con el crecimiento y desarrollo de una 

nación.  

El proceso es evaluado  con el instrumento de lista de cotejo de trabajo colaborativo, 

fomentando los conocimientos, actitudes y competencias a desarrollar. 

 

Actividad de apertura 

Test  diagnóstico 

Actividad individual 

Elaborado por Biol. Exp. Andrea Ramírez Hernández 

Nombre: ______________________________________ N.L:______.  Grupo: _________ 

Instrucciones: Lee con atencia las siguientes preguntas y responde lo que se te pide 

1. ¿Que recuersos naturales utilizas para satisfacer las necesidades de tu vida 

cotidiana?   

 

2. Analizando tu respuesta anterior. ¿Cuál es tu participación  y contribución con el 

impacto ambiental que padecen nuestros ecosistemas en la actualidad? 

 

3. ¿Que esta sucediendo actualmente con la demanada de recursos naturales por 

parte de las activiades humanas?. Explica 

 

 

4. ¿Que debes de hacer para resolver esta situación?. Explica  

 

Recurso natural Uso Numero de veces que lo 

usas a la semana 

1.   

2.   

3.   
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Actividades de desarrollo 

Actividad en equipo 

Elaborado por Biol. Exp. Andrea Ramírez Hernández 

1. Instrucciones: Lean con atención el siguiente texto y respondan lo que se les pide.

Lectura 

Desarrollo sustentable 

El objetivo del desarrollo sustentable es permitir a todas las personas en todo el 

mundo satisfacer sus necesidades básicas y disfrutar de una mejor calidad de vida sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

El desarrollo sustentable es un término nuevo que surgió de la conservación y el 

movimiento ambiental de la década de 1970. Si bien el movimiento ecologista y de 

conservación cuestiona sobre la preservación de los recursos de la Tierra, el desarrollo 

sustentable incluye preguntas acerca de cómo las decisiones humanas afectan el medio 

ambiente en la Tierra. 

En este momento, el desarrollo sustentable significa diferentes cosas para diferentes 

personas o grupos. La definición más extendida es la del informe de la Comisión 

Brundtland de 1987, que declaró que debe “responder a las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. En otras palabras, cuando las personas toman decisiones acerca de cómo 

utilizar los recursos de la Tierra como los bosques, agua, minerales, piedras preciosas, 

fauna, etc., deben tener en cuenta no sólo la cantidad de estos recursos que están 

utilizando, sino que también los procesos que utiliza para obtener estos recursos, y quién 

tiene acceso a estos recursos. 

http://www.dforceblog.com/2009/06/04/el-desarrollo-sustentable-y-la-economia-ecologica/
http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/
http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/
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¿Son suficientes los recursos destinados que vas a dejarles a tus nietos y el medio 

ambiente lo has dejado tal como lo conocemos hoy en día? 

Escobar Alicia. Ecología y el medio ambiente. Ed. Mac Graw Hill. 

2. Redacción del párrafo

Instrucciones: A partir de los conceptos que les son proporcionados, relaciónenlos y 

expliquen su interpretación mediante la redacción de un texto.  

Integrantes: 

1.2.2 Material didáctico 2: mapa conceptual  y video audiovisual 

Mapa conceptual: Bienes y servicios ambientales 

El material didáctico 2 muestra un mapa conceptual con el tema Bienes y servicios 

ambientales,  en el cual el alumno identifica conceptos y deduce diferencias entre ellos, 

importante para el primer acercamiento con el del tema. 

Se presenta también un material interactivo audiovisual, obtenido del sitio web youtube 

con el tema Bienes y servicios ecosistemicos, con el cual el educando interacciona y 

desarrolla nuevos sabes  siendo atractivo para ellos, debido a que esta seleccionado para 

los estilos de aprendizaje de la población estudiantil general: Kinestésicos, auditivos y 

visuales. De esta manera, elaboran las actividades asignadas y desarrollan competencias 

genéricas. 
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Video audiovisual 

Este es un video audio visual introductorio sobre Bienes y Servicios Ecosistémicos. Una 

repaso básico de conceptos y mecanismos para garantizar su continuidad. 

 

 

 

Fuente de consulta 

Channel, C. (10 de Agosto de 2010). YouTube. Recuperado el 30 de Enero de 2015, de 

https://www.youtube.com/watch?v=idIUsOqbUNU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=idIUsOqbUNU
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2. Texto de descripción de la estrategia

2.1 Descripción de las características del contexto educativo 

2.1.1 Características generales del Colegio de Bachilleres, del plantel y del aula 

El Colegio de Bachilleres es una institución educativa del Gobierno Federal con sede en la 

capital del país. Su objetivo es proporcionar una formación científica, humanística y 

tecnológica mediante un bachillerato general, correspondiente a una institución 

innovadora que ofrece una formación por competencias al brindar conocimientos y 

habilidades para la vida, los estudios superiores y el trabajo, en la zona metropolitana de 

la Ciudad de México. Es un organismo público descentralizado del Estado creado por 

Decreto Presidencial el 26 de septiembre de 1973. 

El Colegio de bachilleres plantel 08 Cuajimalpa fue fundado el 1 de septiembre de 1978, 

se encuentra ubicado al poniente del Distrito Federal, en la delegación Cuajimalpa de 

Morelos y colinda con la delegación Álvaro Obregón, Miguel hidalgo y el Estado de 

México. Hasta hace pocos años era considerado como “El pueblo de Cuajimalpa”; En los 

últimos 10 años,  Cuajimalpa se ha convertido en cuna de grandes empresas. Esto ha 

repercutido en el deterioro ambiental, así como en el estilo y calidad de vida de los 

habitantes repercutiendo en las características del contexto del escolar. 

La infraestructura con la  que cuenta es de: 27 salones, de los cuales 8 están equipado 

con pintarrón, cañón, computador y audio; los 19 restantes están equipados con pintarron. 

6 laboratorios, 1 biblioteca, una cancha deportiva, aula de actividades artísticas y una sala 

audiovisual con cañón y audio. 

2.1.2 Características de los estudiantes (tamaño del grupo, estilo de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, características culturales) 

El tamaño de los grupos es de 35 a 50 alumnos que se encuentran entre los 15 y 19 

años de edad, considerados en la etapa de la adolescencia. Con ello se inicia la 

maduración de la personalidad, perfección de las habilidades cognitivas: capacidad de 

estudio, memorización, comprensión, etc. Para formar su identidad aprenden entonces a: 

identificar sus habilidades, sentimiento, integrarse a un grupo, identificar deseos y 

establecer metas, así como adaptarse a las exigencias culturales y sociales. Por tanto, 

con los conocimientos aprendidos en la escuela, los alumnos enfrentan el mundo en el 

que viven, insertándose en la sociedad y en el mundo laboral. 

La forma en la que ellos aprenden se basa en los estilos de aprendizaje, manifestándose 

en la población estudiantil del colegio de bachilleres de los tres tipos: visuales, auditivos y 

kinestésicos. 
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2.2 Explicación de la forma como se llevaron a cabo las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que generaron las evidencias del estudiante. 

2.2.1 Los propósitos y contenidos del programa de estudios de la asignatura 

El propósito general es desarrollar en el educando las competencias genéricas y 

disciplinares, mediante los contenidos de la asignatura de Ecología: El cuidado del 

ambiente; con la finalidad de que sea capaz de valorar las acciones humanas de riesgo e 

impacto ambiental y proponer maneras de solucionar problemas ambientales a corto y 

largo  plazo, que repercutan en los ámbitos local, nacional e internacional, vinculados con 

el consumo de bienes y servicios, realizando investigaciones y diseñando modelos o 

prototipos, en un contexto ecológico, que implique el desarrollo sustentable, la educación 

y la cultura ambiental. 

En el enfoque por competencias es necesaria la creación de ambientes propicios de 

trabajo en el aula, que permitan planear, reactivar conocimientos previos, problematizar o 

evidenciar problemáticas, regular y ajustar la práctica educativa, retroalimentar, verificar 

las acciones en el aula y desarrollar un plan de evaluación. 

Desde esta perspectiva, las actividades diseñadas deben considerar las metodologías 

más pertinentes, como:  proyecto, aprendizaje basado en problema (ABP), investigación 

grupal y análisis de casos, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), el diseño y desarrollo de trabajos prácticos (experiencias, experimentos, ejercicios 

prácticos, investigaciones), oportunos y pertinentes relacionados con la problemática que 

se desea resolver y mantener un ambiente de trabajo basado en el respeto, que propicien 

el logro del propósito de cada bloque. 

Contenidos 

Bloque I: Bienes y servicios ambientales: Ecología y ciencias ambientales; Dinámica de la 

Biosfera: climas, productividad, redes tróficas, poblaciones y comunidades; 

Caracterización y clasificación de los bienes y servicios ambientales (biodiversidad, agua, 

aire suelo y energía). 

Bloque II: Protección del ambiente. Desarrollo sustentable: fuentes alternativas, 

conservación del ambiente, políticas y legislación sobre el uso de los servicios 

ambientales (acuerdos y compromisos locales; Educación y cultura ambiental. 
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2.2.2 Las competencias a desarrollar en los estudiantes 

Bloque I: Bienes y servicios ambientales. 

Competencias Genéricas: V. TRABAJA COLABORATIVAMENTE; 8. Participa y colabora 

de manera efectiva en equipos diversos; Aporta puntos de vista con apertura y considera 

los de otras personas de manera reflexiva. 

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD; 11. Contribuye al desarrollo 

sustentable de manera crítica, con acciones responsables; Reconoce y comprende las 

implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un 

contexto global interdependiente. 

Competencias disciplinares: 1.- Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos; 5. Contrasta los 

resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y 

comunica sus conclusiones; 11.- Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento 

del medio físico y valora las acciones humanas de riesgo e impacto ambiental; 13.- 

Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los 

sistemas vivos. 

Bloque II: Protección del ambiente. 

Competencias genéricas: V. TRABAJA COLABORATIVAMENTE;8. Participa y colabora 

de manera efectiva en equipos diversos;Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos; 

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 

que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD; 11. Contribuye al desarrollo 

sustentable de manera crítica, con acciones responsables; Asume una actitud que 

favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e 

internacional; Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 

plazo con relación al ambiente. 

Competencias disciplinares: 2.- Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y 

la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas; 5.- Contrasta los 

resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y 

comunica sus conclusiones; 9.- Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, 

satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 
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2.2.3 Justificación de la estrategia didáctica 

Al realizar, como docente, el análisis de las características del contexto escolar, 

infraestructura del plantel características de aprendizaje de los alumnos, nivel 

socioeconómico, intereses de los educandos, la asignatura de Ecología (El cuidado del 

ambiente), objetivos de la asignatura, curriculum (contenidos de la asignatura), 

interdisciplinariedad con otras asignaturas, competencias genéricas y disciplinares que 

establece la RIEMS a desarrollar durante el curso;  la estrategia a utilizar en el curso de 

Ecología durante el semestre 2015-A fue la de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

así como esquemas y mapas. 

La estrategia didáctica de ABP está centrada en el aprendizaje, en la investigación y 

reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado 

por el facilitador o guía. 

Esta estrategia de intervención pedagógica va muy acorde con el modelo constructivista, 

la teoría humanista, sociocultural, psicogenética y el modelo por competencias; para el 

desarrollo de competencias genéricas y disciplinares, así como del aprendizaje 

significativo de los educandos. 

Por su parte el ABP es importante para el aprendizaje del estudiante debido a que 

promueve: la motivación, aprendizaje significativo, desarrollo competencias y de 

habilidades de pensamiento crítico y creativo, la observación sobre el propio proceso de 

aprendizaje, la evalúan  de su aprendizaje ya que ellos generan sus propias estrategias 

para la definición del problema, recaudación de información, análisis de datos, la 

construcción de hipótesis y la evaluación; así como, integración de un modelo de trabajo; 

todo ello importante en el aprendizaje procedimental y actitudinal del educando. 

Siguiendo con  la estrategia de intervención pedagógica de esquemas y mapas, donde el 

educando identifica ideas principales o secundarias al realizar un análisis de texto, audio 

etc, y estructura, organiza, categoriza y jerarquiza la información mediante 

representaciones escritas o gráficas. 

Por su parte los recursos didácticos utilizados son importantes para cumplir con el objetivo 

planteado del curso y de la estrategia didáctica empleada, propiciando en el educando la 

formación, capacitación, la instrucción o la enseñanza de contenidos, procedimientos y 

actitudes, básicos en el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares que se 

establecen en el Marco Curricular Común, de la Reforma Integral de la Educación 

(RIEMS) basado en el modelo por competencias. 
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Por tanto, los estudiantes que ingresen a la EMS deberán desarrollar durante los tres 

años que cursen el bachillerato las competencias genéricas, disciplinares y profesionales. 

De esta manera se unifica los estándares para los jóvenes con la única finalidad de que 

aprendan a  conocer, ser, hacer y convivir en nuestra sociedad y el mundo globalizado. 

Fomentando de esta forma las habilidades y competencias que los estudiantes requieren 

para enfrentes la vida, siendo mejores ciudadanos y tener oportunidades en el mundo 

laboral. 

2.2.4 Actividades de enseñanza – aprendizaje 

Empleando los fundamentos de la teoría del aprendizaje del constructivismo, la 

Enseñanza basada en competencias, la Teoría psicogenética de Piaget, la teoría 

sociocultural, la Teoría de la zona de desarrollo próximo, la Enseñanza basada en 

competencias, y por ende en el Modelo educativo por competencia, donde se 

implementa la elaboración de la secuencia didáctica bajo la realización de actividades 

de apertura, desarrollo y cierre. En ella, el docente diseña y elabora la sistematización de 

las actividades que el estudiante debe llevar a cabo de forma integradora para desarrollar 

la competencia especifica (Cázares, 2008). Para desarrollar el aprendizaje, además de las 

teorías propuestas antes mencionadas, el docente  debe diseñar las actividades  

empleando estrategias de mediación pedagógicas  como aprendizaje basado en 

proyectos (ABP), esquemas, mapas cognitivos, en este caso. 

La secuencia didáctica implica su desarrollo en tres fases: fase apertura, fase 

desarrollo y fase  cierre. 

1.- Fase apertura. Se centra en el estudiante, en la identificación de sus conocimientos 

previos y promueve su motivación intrínseca, se caracteriza porque es una fase de 

motivación hacia la tarea, investigación previa y planificación. 

2.- Fase de desarrollo.  En esta fase se sitúa la mayor parte del tiempo del proyecto y se 

utilizará para la realización de las actividades encaminadas al desarrollo del producto 

final. Donde se estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo; Permite que los 

estudiantes realicen mejoras continuas e increméntales en sus productos, presentaciones 

o actuaciones 

3.- Fase cierre. La última fase será la exposición del producto y su evaluación donde el 

alumno presenta su producto a la sociedad,  para su aplicación y  contribuir en la solución 

de problemas de su entorno. 

La finalidad es desarrollar las habilidades y competencias en los estudiantes, las 

cuales pretenden que los individuos se formen de una manera eficiente bajo un contexto; 
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lo que permite generar aprendizaje significativo y formen parte de los conocimientos que 

preparará al alumno para una vida laboral (SEP, 2009). 

 

2.2.5 Las actividades e instrumentos de evaluación; modelo de competencias. 

Las actividades a desarrollar durante el curso fueron las siguientes: 

Actividades de apertura: Identificar los conocimientos previos  mediante un test 

diagnostico contestado individualmente. El cual es evaluado en pares aplicando la 

Coevaluación 

Actividades de desarrollo: Análisis de lecturas en equipo y de manera individual, 

exposiciones de los contenidos de la asignatura, investigaciones de temas, análisis de 

videos, proyecto de investigación. Para consolidar la parte conceptual los alumnos 

elaboraron un Cuaderno interactivo de forma individual para registrar las actividades 

conceptuales del todo el curso, en el cual elaboraron mapas, esquemas, dibujos, etc. 

Este  a su vez fue evaluado mediante heteroevaluación empleando como instrumento una 

lista de cotejo. Para consolidar la parte procedimental las actividades a realizar fueron, 

formar equipos de trabajo colaborativo de 5 integrantes, cada equipo realizo un proyecto 

basado en la estrategia ABP con el tema  “Elaboración de Ecotecnias como vía del 

desarrollo sustentable en mi comunidad”. Este proyecto estuvo dirigido a los alumnos de 

cuarto semestre del Colegio de Bachilleres Plantel 08 Cuajimalpa, con la finalidad de 

aplicar el desarrollo sustentable en sus tres ámbitos: ambiente, sociedad y economía. 

Diseñado para que cada equipo utilice  un recurso natural disponible en su localidad, lo 

transforme y elabore un producto (para satisfacer  alguna  necesidad básica de ellos y de 

la sociedad), y venderlo para obtener ingresos económicos. 

La evaluación por competencias del ABP, proyecto de investigación, se realizó mediante 

un instrumento de evaluación de lista de cotejo, contemplando la parte conceptual, 

procedimental y actitudinal, favoreciendo de esta forma las competencias genéricas y 

disciplinares experimentales, propias de la asignatura de ecología. 

Finalmente, el tipo de evaluación basado en competencias a emplear durante el 

curso es la evaluación formativa, para valorar el nivel de conocimiento durante el proceso 

de aprendizaje del aprendiz (desde el inicio, durante y al final  del proceso). Evaluando la 

parte conceptual y procedimental del educando (Cázares, 2008). Se emplea la 

evaluación: diagnostica, del proceso, del producto y del desempeño. Así como la 

evaluación  sumativa, para evaluar la parte actitudinal del educando, evidenciando el 

aprovechamiento que va teniendo. 
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2.3 Análisis de los resultados 

2.3.1 Nivel de logro de los objetivos de aprendizaje 

Durante este semestre en términos estadísticos los alumnos de cuarto semestre del 

plantel 08 Cuajimalpa mostraron de un total de 5 grupos con un total de 169 alumnos se 

obtuvo una aprobación del curso en un  96 %,  mientras que el 6 % no acreditó y 0 % de 

ausentismo. Con un promedio general de 8.6. 

Estos resultados fueron posibles gracias al nivel de logro de los objetivos de aprendizaje 

de los estudiantes, ya que los alumnos mostraron interés, compromiso, dedicación, 

motivación, trabajo colaborativo. 

Esto fue dado por el seguimiento de cada uno de los educandos  en su proceso de 

aprendizaje durante el curso, ya sea individualmente o en equipo, mediante las 

actividades  elaboradas y culminándolas con la aplicación en el proyecto de investigación. 

Por tanto los objetivos de aprendizaje se cumplieron satisfactoriamente, ya que al 

final del curso el educando fue capaz de aportar puntos de vista y considerar los de otros, 

comprender las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales en un contexto 

global interdependiente, establecer la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y 

ambiente (CTSA), contrastar resultados, analizar leyes y relacionar los diferentes niveles 

de organización de los sistemas ecológicos en problemáticas vinculadas con el consumo 

de bienes y servicios ambientales en la producción de alimentos para que valore las 

acciones humanas de riesgo e impacto ambiental. 

Propusieron maneras de solucionar problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos fundamentando opiniones sobre los impactos de la ciencia y la 

tecnología en su vida cotidiana, contrastando los resultados obtenidos en una 

investigación o experimento con hipótesis previas, comunicando sus conclusiones, 

diseñando modelos o prototipos, asumiendo una actitud constructiva y ética congruente 

con los conocimientos y habilidades con los que cuenta y contribuyendo al alcance de un 

equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente en los ámbitos 

local, nacional e internacional; logrado mediantes las actividades, recursos didácticos, 

estrategias didácticas, secuencias didácticas y evaluación diseñadas por el docente antes 

y durante curso. 

 

2.3.2 Autoevaluación de su práctica docente 

Dentro de los alcances de esta propuesta de trabajo bajo en enfoque de competencias 

se requiere un conocimiento integral de nosotros los docentes, donde ahora no somos los 
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que proporcionamos la información, ahora somos guía de nuestros alumnos en la 

construcción de sus conocimiento. Lo que comprueba que los docentes de hoy debemos 

ser especialistas en una área de conocimiento, contar con la información pedagógica, ser 

investigadores y por ende hacer investigación en el área educativa, ya que somos los que 

estamos trabajando directamente en las aulas con nuestros educandos. 

Es un gran reto, sin embargo de esto depende el futuro de la educación de nuestro 

país y por ello con compromiso asumo esta responsabilidad y me capacito constantemente 

para mejorar como docentes y propiciar mejor didáctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Para alcanzar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje tuve que realizar 

actividades incursionando como docente investigador  al identificar de mi plantel 08 

“Cuajimalpa”  los requerimientos necesarios que necesitaba en mi aplicación didáctica, 

como son: conocer el contexto de los estudiantes, sus intereses, los contenidos de la 

asignatura, la interrelación de conceptos con las asignaturas que llevan en ese semestre 

(mediante el análisis de cada programa de estudio) y la infraestructura del plantel, es decir, 

laboratorios, equipos, materiales, reactivos y recurso humano (alumnos y docentes) para 

su aplicación. 

La estrategia didáctica diseñada permitió que el educando construyera su propio 

conocimiento, manteniendo una participación activa en todo momento, manifestando su 

motivación, trabajando colaborativamente con sus compañeros, identificando problemas 

de su entorno, buscando información en diferentes fuentes y discriminado las que no son 

viables, estableciendo hipótesis, plan de trabajo, prototipos, diseños experimentales, 

obteniendo resultados y registrarlos, utilizando las tecnologías de la información y 

comunicación para procesar e interpretar información, elaborando representaciones 

gráficas, analizando resultados, generando conclusiones, propuestas de solución, y la 

aplicación en su comunidad (entorno), llegando a la consolidación del aprendizaje 

significativo propuesto por Ausubel, donde el alumno le ve la utilidad a lo aprendido 

contribuyendo con la sociedad y al cuidado de sí mismo. 

Por su parte, como docente toma el rol que me corresponde siendo de mediador del 

conocimiento, identificando los intereses del grupo, indagando sobre el contexto de los 

alumnos y del plantel, conociendo el programa de estudio propio  de su asignatura y la 

interrelación con los contenidos de las asignaturas que llevara el alumno durante el 

semestre, fomentando un trabajo colaborativo entre los docentes. Al tener estos saberes, 

diseñe las estrategias y secuencias didácticas pertinentes para lograr los objetivos de 
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aprendizaje y el desarrollo de las competencias (genéricas y disciplinares), contemplando: 

la creación de ambientes de aprendizaje, situaciones didácticas, desarrollo de materiales, 

implementamos las nuevas tecnologías con fines pedagógicos, recursos, elaboración de 

productos, diseño de instrumentos de evaluación, etc. 

Por tanto, propicie  el desarrollo de las competencias genéricas antes mencionadas, tal 

y como lo establece la RIEMS en el marco curricular común (MCC). Así como las 

competencias disciplinares propias de la asignatura, descritas también anteriormente. 

Y  aplique las competencias docentes que establece la RIEMS como mediadora o guía 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es relevante mencionar la gran importancia que representa la participación de los 

alumnos en este proceso de aprendizaje. Sin embargo la disposición de los docentes para 

la elaboración de estrategias, secuencias didácticas e implementación de trabajo 

interdisciplinario consolidado en proyectos interdisciplinarios, es  fundamental para esta 

propuesta el trabajo. 

Por lo que se requiere implementar el trabajo interdisciplinario en nuestra institución, para 

la mejora de resultados de aprendizaje y desarrollo de competencias genéricas y 

disciplinares  en el educando.  Para ello, debemos erradicar la apatía y comprometernos 

como docentes con la educación que se requiere en este momento, ponernos a la 

vanguardia de la educación del siglo XXI. 

Con esta forma de trabajo, la participación y compromiso por ambas partes es 

recíproca, motivando al educando al saber la utilidad de lo que está aprendiendo en clase 

y aplicarlo en su vida cotidiana en contextos reales, siendo participe al identificar 

problemas de su comunidad para proponer soluciones reales y viables, contribuyendo a la 

mejora de su persona y de su sociedad. Sintiéndose útil e importante, y de esta manera 

lograr el aprendizaje significativo. 

Finalmente, nuestros alumnos no abandonaran los espacios de aprendizaje que 

desarrollamos y creamos para ellos, participaran activamente, consolidaran los 

conocimientos, los aplicaran en circunstancias de su entorno y por ende culminaran esta 

etapa en su educación media superior, adquiriendo los competencias para enfrentar al 

mundo a nivel social y laborar. Siendo productos y construyendo una mejor sociedad en 

crecimiento económicos y de valores, lo que le permitirá tener igualdad de oportunidades 

entre los jóvenes de nuestra nación y del  mundo globalizado. 
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