
1

Guía para la práctica docente del 
Telebachillerato Comunitario

Tercer semestre





Guía para la práctica docente del 
Telebachillerato Comunitario

Tercer semestre



4

Telebachillerato Comunitario. Tercer Semestre
Guía para la práctica docente del Telebachillerato Comunitario. Proyecto formativo.

Secretaría de Educación Pública
Emilio Chuayffet Chemor 

Subsecretaría de Educación Media Superior
Rodolfo Tuirán Gutiérrez

Dirección General del Bachillerato
Carlos Santos Ancira

Autores
Maritza Sosa Ameneyro
José Pedro Cortés Xiqui
Vanessa Alejandra Valadez Gutiérrez

Asesoría técnico-pedagógica
Dirección de Coordinación Académica

Diseño y diagramación
María José Delgado

D.R. Secretaría de Educación Pública. 2015
Argentina 28, Centro, 06020, México, D.F.
ISBN: en trámite
Impreso en México



5

Tabla de contenidos

Presentación general ..........................................................................6
Introducción  ...................................................................................7

1. La práctica educativa en el Telebachillerato Comunitario.................................................... 8
  1.1 Enfoque por competencias................................................................................ 17
              1.2 Articulación curricular........................................................................................ 23   
                 1.3 Rol del docente ................................................................................................. 26
              1.4 Procesos pedagógicos en el TBC..................................................................... 29
              1.5 Enfoque interdisciplinario y el trabajo colegiado .............................................. 34          
              1.6 La evaluación en el TBC................................................................................... 38

2. Aprendizaje por proyectos en el TBC................................................................................ 42
              2.1 Planeación.......................................................................................................... 44
              2.2 Puesta en marcha............................................................................................... 45
            2.3 Evaluación del aprendizaje................................................................................. 46
              2.4 Orientaciones para el llenado del formato........................................................... 48

3. Ejemplos desarrollados..................................................................................................... 52

Bibliografía ....................................................................................61



6

Presentación general

Estimada, estimado maestro:

Ser docente en el Telebachillerato Comunitario (TBC) implica asumir grandes retos. Aceptar el compromiso 
de contribuir a la formación de jóvenes que viven en comunidades apartadas es, sin duda, el mayor de 
ellos. Hoy, con tu participación, miles de jóvenes en todo el país tienen la oportunidad de continuar sus 
estudios de bachillerato y, con ello tener mejores expectativas de desarrollo personal, laboral y, por qué no, 
de continuar sus estudios universitarios.

El modelo del TBC cuenta con tres docentes en cada centro. Trabajando con empeño y dedicación, sus 
maestras y maestros garantizan la calidad de los estudios que se imparten. El trabajo colegiado, interdis-
ciplinario y por proyectos, alejado de las prácticas convencionales, permite potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Trabajar por proyectos formativos permite  y facilita el desarrollo de aprendizajes significativos, recuperan-
do saberes y situaciones concretas que viven los estudiantes, para que no sólo reciban información de una 
asignatura u otra, sino que pongan en juego sus aprendizajes en la solución de problemas concretos de 
su comunidad. 

Esta guía ha sido diseñada para acercarte a la práctica docente del TBC y, específicamente, a los proyec-
tos formativos, buscando que poco a poco y, de forma constante, hagas tuya esta forma de trabajo y la 
vayas incorporando a tu quehacer: desde la planeación hasta la evaluación del aprendizaje. Además, te 
presentamos los referentes teóricos y conceptuales que te brindará conocimientos pedagógicos para sus-
tentar tus proyectos formativos y tu práctica docente en general. El propósito es apoyarte a desarrollar tus 
competencias como docente para que, con creatividad y compromiso, lleves a cabo tu labor.

De manera particular, te ofrece orientaciones metodológicas y aplicaciones concretas que son factibles de 
desarrollar de acuerdo con las características de este semestre. 

Te invitamos a que conozcas esta metodología de trabajo, la pongas en práctica y valores sus ventajas 
para la formación integral de los estudiantes.
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Introducción

Esta guía da continuidad a las de primero y segundo semestres del Telebachillerato Comunita-
rio (TBC), para orientar tu práctica docente. 

Tiene como finalidad ofrecerte alternativas didácticas desde el área disciplinar a la que pertene-
ces. En ella encontrarás que se retoma la importancia del aprendizaje autogestivo y significati-
vo, y de ejercer una práctica educativa que fomente este tipo de aprendizaje y la presentación 
de un nuevo elemento para complementar la formación integral que brindas a los estudiantes: 
la labor del acompañamiento o tutoría. 

También te presentamos un apartado sobre habilidades socioemocionales para que puedas 
familiarizarte con estos conceptos y sepas cómo influir en la mejora de la autoestima y la comu-
nicación interpersonal de tus estudiantes, así como en la resolución de conflictos; se trata de 
aprendizajes actitudinales que, sin duda, pondrán en práctica a lo largo de sus vidas.

Como en las anteriores guías, se presenta un apartado para el trabajo por competencias, la 
articulación curricular y el desarrollo del proyecto. Te presentamos elementos para fortalecer tu 
rol docente-tutor y sugerencias para el trabajo colegiado.

Asimismo, encontrarás orientaciones para el diseño, la implementación y la evaluación para 
desarrollar proyectos que articulan los saberes establecidos en las asignaturas que conforman 
el tercer semestre del Telebachillerato. Se trata de que los estudiantes transfieran sus aprendi-
zajes a problemas que viven en su entorno, considerando la relación con el programa de Desa-
rrollo Comunitario que inicia en este semestre y termina el sexto. 
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1. La práctica educativa en el Telebachillerato Comunitario

Como recordarás, en las guías de primer y segundo semestres pusimos a tu consideración elementos para apo-
yar el proceso de enseñanza-aprendizaje como docente del Telebachillerato Comunitario, así como orientaciones 
para desarrollar las competencias docentes que te permitirán desarrollar las competencias de las y los estudiantes. 
Finalmente, destacamos la importancia de  tu creatividad en el proceso educativo y para la implementación del tra-
bajo colegiado e interdisciplinario.

Antes de seguir avanzando, te invitamos a reflexionar en la práctica educativa en el TBC debes favorecer en los 
estudiantes un aprendizaje autogestivo y significativo, con aplicación práctica para la vida. Éste es un aspecto 
esencial sobre el que debes desarrollar tu planeación didáctica; además, tienes que responder al logro de las com-
petencias genéricas, disciplinares y profesionales, niveles de desempeño y objetos de aprendizaje plasmados en 
los programas de estudio.  

En este tercer semestre te brindamos un gran elemento de apoyo para 
que puedas complementar tu rol docente con una tarea de acompaña-
miento, conocida en el ámbito educativo como tutoría. Para ello, será 
indispensable te familiarices con conocimientos sobre las habilidades 
sociales y emocionales, así como con temas de desarrollo humano 
como autoestima, comunicación interpersonal y resolución de conflic-
tos.

La labor de tutoría implica poner en práctica herramientas para acom-
pañar no sólo el aprendizaje académico de tus alumnos, sino para 
responder de manera asertiva a la relación humana que se genera 
en la interacción dentro y fuera del aula. Sólo de esta manera podrás 
comprender la etapa de adolescencia por la que atraviesan las y los 
estudiantes y contribuir a resolver los problemas que se presentan en 
el día a día dentro del centro escolar. 

              
                Aprendizaje

autogestivo y
significativo

                       
  

Docencia 
y

tutoría

Práctica 
educativa
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¿Qué son las habilidades socioemocionales?

¿Te ha sucedido que entre las y los estudiantes de tu centro se presentan situaciones como embarazos 
no planeados a temprana edad, consumo de sustancias tóxicas y alcohol, violencia hacia las y los com-
pañeros o hacia las y los docentes, o desánimo porque se sienten poco capaces de enfrentar los estudios 
o porque consideran que no les interesan a los demás? 

Si tu respuesta es afirmativa, ¿cómo piensas intervenir para que tales situaciones no den como resultado 
el abandono escolar?  

Conocer y favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales puede hacer la diferencia. Las habili-
dades socioemocionales son conductas que nos permiten: 

El docente debe comprender que los estudiantes atraviesan por la adolescencia, una etapa llena de 
cambios físicos, emocionales y sociales que les llevan a un replanteamiento continuo de lo que son y lo 
que desean llegar a ser. Para ello, es imprescindible acompañar al estudiante para que sepa identificar y 
manejar sus emociones. 

Identificar y manejar las emociones.

Establecer y alcanzar metas positivas.

Sentir y mostrar empatía hacia los demás.
Establecer y mantener relaciones positivas.

Tomar decisiones responsablemente.
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De igual modo, este acompañamiento favorece que el estudiante pueda contemplar un proyecto de vida y que 
sea capaz de establecer y alcanzar metas positivas y, con ello, motivarlos a tener expectativas de mayor alcance 
y orientarlos en la toma de decisiones de manera responsable y, con sentido trascendente, pues se enfrentarán 
a situaciones que, sin duda, marcarán su forma de vida, como elegir una carrera universitaria, iniciar la vida la-
boral, decidir entre migrar o quedarse a estudiar, casarse a temprana edad, ejercer su sexualidad, etcétera.

Estas habilidades para identificar y manejar emociones, así como para pensar con una visión de futuro, sin duda, 
contribuyen al desarrollo personal y social de los estudiantes. Por ello, será importante establecer en el centro 
escolar espacios donde puedan darse las condiciones que fomenten el establecimiento de relaciones humanas 
positivas y donde la interacción permita mostrar empatía con los demás, creando así un espacio para la cultura 
de la paz y la sana convivencia social.

El desarrollo de estas habilidades no se logra de manera innata. Requiere del acompañamiento de padres, do-
centes y de los mismos estudiantes. Los espacios de convivencia sana y el acercamiento con personas que han 
tenido un desarrollo exitoso y positivo serán factores clave para la promoción de mayores y mejores expectativas 
de estilos de vida. 

Cuando se acompaña al estudiante en estas habilidades desde el centro escolar, por ejemplo, a través del desa-
rrollo de actividades deportivas, culturales, y de espacios de orientación vocacional, convivencia escolar, talleres, 
conferencias, entre otros, no sólo se permite crear una estrategia de prevención de conductas de riesgo, sino 
que se contribuye a:
 

• Mejorar la permanencia escolar, el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal y el clima escolar.
• Despertar el interés por actividades de largo plazo, como la continuación de estudios o la inserción al 

medio laboral. 
• Hacer más exitosa la trayectoria personal, disminuyendo así la probabilidad de desempleo, encarcela-

miento o divorcio.
• Fortalecer la seguridad personal para la toma de decisiones importantes que enfrentará el estudiante en 

esta etapa de su vida (elección de carrera, ámbito laboral, estado de vida, etcétera.)

Podrás encontrar más información al respecto en el programa Construye-T, desarrollado por la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, disponible en: http://www.construye-t.org.mx
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Para lograr lo mencionado, es indispensable fortalecer tres aspectos básicos conocidos como habilidades 
socioemocionales, que son conductas que cualquier individuo puede aprender y fortalecer como parte del 
crecimiento personal y que se manifiestan en la relación con otros, como son:

Autoestima

Es la capacidad de una persona para reconocerse a sí misma como alguien valioso, con aspectos posi-
tivos y negativos, capaz de cuidar de sí misma. Es un elemento del desarrollo humano que suele fortale-
cerse y mejorarse a lo largo de la vida. Sus principales componentes se observan en el gráfico.

Autorrealización 

Autoafirmación 

Autocontrol 

Autoconfianza 

Autovaloración 

Autoimagen 

Autoestima Comunicación     
interpersonal

Resolución 
de conflictos

El orden de los elementos muestra el nivel de trascenden-
cia en el desarrollo personal. La autoimagen es la capaci-
dad para reconocerse y aceptarse a sí mismo de manera 
física e intelectual.

La autovaloración implica respeto a sí mismo y, con ello, 
hacer valer ante los demás la dignidad que se posee 
como persona.

Con la autoconfianza, la persona es capaz de creer en 
sus cualidades y capacidades y, con ello, convertir sus 
experiencias en logros.

El autocontrol favorece el cuidado de sí mismo y la auto- 
afirmación permite alcanzar la autonomía, y encontrar la 
satisfacción a partir del propio valor y no de la aprobación 
de los demás.

Por último, la autorrealización que permite a la persona 
dar un sentido trascendente del ser, hacer, conocer y vivir.
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Un estudiante con problemas de autoestima puede presentar una o más de las siguientes características de 
manera recurrente:

• Generalmente se muestra tímido y retraído.
• Su desempeño académico y personal puede cambiar de manera drástica e inesperada.
• Tiene dificultades para establecer relaciones interpersonales.
• Muestra inseguridad y poco ánimo por actividades que a la mayoría de los jóvenes les gusta.
• No acepta halagos, no es capaz de reconocer sus aptitudes y habilidades, ni confía en su desempeño 

ni en la capacidad de mejorar.
• Sus aspiraciones son limitadas: “vive al día” sin una visión de futuro.
• Es conformista, tiene un desempeño pobre en todas sus actividades y le disgusta la imagen que tiene 

de sí mismo.
• Manifiesta frecuentemente su desánimo por la vida, e ignora los acontecimientos de su alrededor, por-

que para él o ella todo carece de sentido.

Es importante que, como docente, te des cuenta de estas señales de alerta, pues recuerda que no sólo eres 
un facilitador de conocimientos, sino un tutor que acompaña y orienta de manera integral.

Cuando un estudiante presente autoestima baja será importante:

1. Observar con detenimiento su comportamiento y desempeño.
2. Crear un espacio de confianza con el estudiante para conocer un poco más sobre su situación e identi-

ficar si se trata de algo temporal o pasajero, o bien, de un momento recurrente que requiere de la aten-
ción de un especialista en el tema.

3. Dar seguimiento al comportamiento del estudiante y, a la par, establecer actividades que le permitan 
fortalecer su autoestima: felicitarlo por sus logros, motivar su desempeño, ayudarle a identificar habili-
dades y que las ponga en práctica, por ejemplo.

4. Si la situación no mejora, comentar con los padres de familia para tomar acuerdos en conjunto.
5. De ser necesario, orientar a la familia y canalizarlos con alguna institución o profesional especializado 

para su atención externa.

Para realizar esta tarea de acompañamiento, lo primero será que tú, como docente, asegures tu propia esta-
bilidad personal y emocional, que actúes de manera ética y con un alto grado de corresponsabilidad con la fa-
milia. Recuerda que sólo eres un medio de apoyo y no estará en tus manos resolver la situación por completo. 
Reflexiona sobre tu propia autoestima y los aspectos que debes fortalecer para estar en posibilidad de ayudar 
a otros. Confía en tus propias habilidades socioemocionales para manejar de forma empática y profesional 
este tipo de situaciones que puedan presentarse con tus alumnos. 
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Comunicación interpersonal
Las relaciones humanas se basan en la comunicación. Podemos tener relaciones interpersonales exitosas o 
no, en gran parte, por la eficacia del  proceso de comunicación que llevamos a cabo. Un elemento que puede 
representar la diferencia entre el éxito o fracaso es la asertividad, que es la habilidad para saber dirigirse de 
manera positiva, con respeto y de forma efectiva hacia los demás, para expresar una idea, un sentimiento o 
una percepción. Este elemento permite que te puedas comunicar en el momento y de la forma adecuados; 
facilita la escucha y la comprensión; aclara la intención del mensaje para que sea transmitido de manera 
fidedigna; permite mejorar la resolución de conflictos y evitar malos entendidos; asegura que el mensaje 
haya sido transmitido y/o entendido del mismo modo por los involucrados; y permite mantener una postura 
congruente entre lo que se dice y se piensa.

En el ambiente escolar del TBC hay comunicación en muchos niveles; por ejemplo: de los docentes con es-
tudiantes, con otros docentes, con padres de familia, con autoridades de la comunidad, o bien, del estudiante 
con sus docentes, con sus compañeros, con padres de familia.

Cuando una persona no logra comunicarse adecuadamente, puede generar un ambiente de tensión que 
afecta el clima escolar y sus resultados. Por otro lado, quien logra entablar una buena comunicación favore-
ce espacios positivos, creando un clima de confianza donde los conflictos se solucionan de forma efectiva. 
Impulsar esta habilidad entre las y los estudiantes les proporcionará un recurso invaluable para desenvolver-
se armónicamente en cualquier ámbito de su vida.

Los elementos básicos de toda comunicación son:
 • Emisor: el que da el mensaje.
 • Receptor: el que recibe el mensaje y lo codifica.
 • Mensaje: lo que el emisor quiere dar a conocer al receptor.
 • Canal: el medio por el cual se transmite el mensaje.  

Existen además dos tipos de comunicación que expresan de manera consciente o inconsciente la forma de 
ser y de pensar, los sentimientos y las emociones, y son:

Comunicación verbal Comunicación no verbal

La que se transmite de manera oral,             
a través de las palabras de un idioma.

Que se transmite a través de escritos,            
símbolos, señas, gestos o posturas corporales.
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Es importante saber que coexisten los dos tipos de comunicación, pues a través de ellos puedes identificar 
si lo que expresa el estudiante de manera verbal es congruente con su expresión no verbal; por ejemplo, 
alguien que mencione que está todo bien, que se describe como una persona feliz, pero que su aspecto físi-
co es descuidado y su rostro manifiesta una profunda tristeza y desánimo, nos proporciona elementos para 
identificar cuándo alguien requiere apoyo o acompañamiento.

Como docente es importante que desarrolles habilidades para comunicarte de manera asertiva, es decir, 
sabiendo escuchar, expresando en un tono y volumen de voz adecuados, facilitando la emisión y compren-
sión de mensajes, y desempeñando un rol positivo capaz de ponerse en el lugar del otro, para entenderle 
mejor, sin juzgar ni etiquetar, sino de manera objetiva y profesional establecer un diálogo que permita la re-
troalimentación y el fortalecimiento de la confianza. Reflexiona qué tan asertivo eres para comunicarte y qué 
habilidades necesitas desarrollar para utilizar la comunicación como un medio que favorezca el desempeño 
personal y académico de tus alumnos, así como el clima de tu centro escolar. 

Los estudiantes con dificultades para comunicarse mostrarán:
• Un discurso verbal que no es congruente con la postura corporal, la imagen personal, las señas o las 

posturas al hablar.
• Dificultades para opinar frente a un grupo o para manifestar alguna duda o aportación.
• Poco interés en actividades que impliquen pararse frente a un auditorio, o en aquellas que se involu-

cren con la expresión de sentimientos y emociones.
• Problemas para manifestar, incluso por escrito, sus opiniones y pensamientos.
• Un diálogo pobre, limitado, retraído.
• Su forma de responder es de manera agresiva o con indiferencia (pasiva).

Una forma de desarrollar las habilidades de comunicación en las y los estudiantes es:
• Diseñar estrategias didácticas que favorezcan el diálogo entre pares.
• Utilizar técnicas expositivas, de plenaria o de lluvia de ideas, donde los estudiantes de sientan en un 

clima de confianza para participar y aportar ideas, conocimientos y opiniones.
• Promover actividades relacionadas con oratoria, declamación, teatro, canto o expresión artística, que 

de paso fortalecerán la formación en cultura y arte.
• Dar prioridad al diálogo como mecanismo de solución ante el conflicto.
• Establecer espacios donde el estudiante tenga oportunidad de expresar su sentido de identidad con 

la escuela, la familia, la comunidad y los grupos sociales a los que pertenece. 
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Resolución de conflictos

Es la capacidad para manejar una situación donde dos o más personas que interactúan se encuentran en 
una situación de incompatibilidad, porque los intereses, la perspectiva o sus propias metas han cambiado; 
no debe ser vista como una situación de problema, sino como una oportunidad para adquirir nuevos apren-
dizajes, explorar nuevos horizontes, desarrollar habilidades y plantear nuevos retos e intereses.

En el TBC, probablemente ésta será una habilidad que se requerirá continuamente para resolver la situación 
académica de un estudiante, notificar a los padres de familia sobre algún problema disciplinario de sus hijos, 
resolver diferencias entre estudiantes, confirmar a los aspirantes de ingreso que se ha llenado el cupo de 
admisión, ponerte de acuerdo con tus compañeros docentes para realizar proyectos en trabajo colegiado, 
atender inquietudes de los padres de familia, y tomar acuerdos con algún estudiante rebelde, por mencionar 
algunos ejemplos.

Para saber resolverlos, debes emplear al menos una de las siguientes seis habilidades que se muestran en 
el gráfico:

Cooperar	   Negociar	  	  

Comprender	   Fijar	  intereses	  
comunes	  

Organizase	   Trabajar	  en	  
equipo	  

Es indispensable tener una actitud de “ganar-ganar”, es 
decir, romper el paradigma de que en cualquier conflicto 
forzosamente uno gana y otro pierde, para dar paso a una 
alternativa que, a través del diálogo y la comunicación aser-
tiva, permite generar acuerdos y obtener beneficios para 
ambas partes. 

Como docente, deberás tomar en muchas ocasiones las 
riendas para decidir, para resolver o para ayudar a que otros 
lo hagan. Recuerda dar prioridad al valor de la persona con 
la que haya alguna diferencia y no al fin en sí mismo.

Lo primero será que tengas plena convicción de que cual-
quier conflicto representa una oportunidad de mejora, de 
este modo, la forma de percibir los problemas o situaciones 
a resolver será diferente, con una nueva mirada dispuesta 
a poner en práctica las habilidades ya mencionadas: coo-
perar, negociar, comprender, fijar intereses comunes, orga-
nizarse y, finalmente, hacer trabajo en equipo.
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¿Cómo emplear las habilidades socioemocionales en el proceso educativo?

Como docente es importante que partas de analizar cómo está tu propia autoestima en este momento, qué tan 
asertivo eres para comunicarte y de qué forma resuelves una situación de conflicto. Éste será un ejercicio vital 
para que, entonces sí, acompañes a los estudiantes a que ellos desarrollen estas habilidades.

Además, como docente serás capaz de:
• Valorar a tus alumnos como las personas que son, y comprender la influencia de su situación personal 

en su rendimiento académico y su desarrollo social y escolar. Esto ayudará a que puedas orientarlos 
de manera pertinente y respondas a sus necesidades reales.  

• Establecer momentos de comunicación informal con tus estudiantes, para conocer sus intereses y 
guiarlos de mejor manera en sus aspiraciones vocacionales y ocupacionales. 

• Fomentar actividades que permitan al estudiante reconocer su propio valor, mejorar el concepto que 
tiene de sí mismo, identificar sus intereses y cualidades, darle sentido a su permanencia en la escuela, 
a lo que realiza en su vida en el presente y la proyección que pueda hacer de su futuro.

• Establecer espacios de convivencia, para que los estudiantes mejoren sus relaciones interpersonales 
con sus compañeros de aula, con los de otros grupos, y con los docentes y directivos. Se genera así 
un clima escolar de confianza y respeto.

• Designar momentos para la práctica del deporte, la manifestación del arte y la cultura, la recreación y 
todo aquello que le permita explorar, descubrir y/o compartir sus habilidades, intereses y gustos.

• El proceso de comunicación en el centro escolar implica la participación de todos sus actores: direc-
tivos, docentes, alumnos, padres de familia. Deben establecerse los medios adecuados y facilitar las 
condiciones para que, cualquiera de ellos, pueda acercarse para atender cualquier situación o resolver 
un conflicto. Es indispensable la participación de los padres de familia.

• Definir qué recursos de otras instituciones pueden emplearse para la formación de los estudiantes en 
estos aspectos: talleres, conferencias, ponencias de expertos, círculos de ayuda, etcétera.

Permitir que el estudiante fortalezca su autoestima, que se genere un clima de confianza y sana convivencia 
en el centro escolar, que se establezcan mecanismos para una comunicación asertiva en todos su niveles, y 
que todo ello ponga las condiciones para resolver conflictos de forma pacífica con una cultura de diálogo y una 
intención clara de ganar-ganar, brindan sin duda una formación integral y aprendizajes que los estudiantes po-
drán emplear en cualquier circunstancia de la vida, mejorando la relación con otros y desempeñándose como 
personas de gran calidad humana; son cualidades que siempre abrirán las puertas a buenas oportunidades. 
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1.1 Enfoque por competencias

Una competencia es una interacción de saberes (cognitivos, procedimentales y actitudinales) en un marco de 
valores, que genera evidencias y es posible aplicarse a distintos contextos (metacognición) para transformar 
la realidad (Cázares, 2008).

El objetivo de este apartado es que identifiques cómo se desarrolla una competencia a partir de conocimien-
tos previos y de habilidades, actitudes y valores que el estudiante pone en práctica en situaciones de su 
contexto. A partir de la adquisición de conocimiento, el alumno es capaz de interactuar con otros saberes y 
con el  entorno para comprender lo que aprende, compararlo con sus conocimientos previos, incorporar la 
información para acrecentar su nivel de conocimiento, hacer un proceso reflexivo sobre la manera en que 
adquirió dicho conocimiento y cómo podrá aplicarlo en su vida, y determinar incluso el tipo de situación en 
que podrá emplearlo. Todo este proceso se genera en la adquisición de competencias. 

Una competencia se construye a partir de otra previa, que se engrandece, fortalece o que adquiere una nue-
va aplicación. La puesta en práctica de esa competencia genera una evidencia, algo que puede percibirse 
y cuyos resultados impactan en el ámbito donde se ponen en práctica. Por ejemplo, para la competencia 
esperada en el estudiante sobre elegir y practicar estilos de vida saludable, no se observa todo el proceso 
interno o cognitivo que realiza para asumir este tipo de estilo de vida, sino los resultados o las evidencias de 
ello, como podrían ser: su participación constante en el deporte, el establecimiento de relaciones humanas 
positivas, su buen ánimo y conducta, el tipo de alimentos que consume, la manera cómo se expresa, un sem-
blante saludable y acorde a su edad, entre otros.

No sólo será importante que el estudiante adquiera saberes o mejore su nivel de desempeño, sino que 
efectivamente pueda emplearlos para actuar en diversas situaciones, que sea capaz de adaptar sus cono-
cimientos para responder de una forma adecuada a lo que vive o con lo que se enfrenta, y que esa misma 
experiencia le permita a su vez enriquecer todo lo previo.

En este mismo sentido, adquiere significado el proceso educativo desde su planeación, no sólo a nivel de 
aprendizaje sino en la armonía que se genera con la forma de enseñar, pues la finalidad está puesta en llevar 
al estudiante a un ritmo de crecimiento continuo, en un proceso de análisis y reflexión permanentes, con un 
panorama amplio que le permitirá demostrar su nivel de desempeño y las competencias que ha incorporado 
en su forma de saber conocer, saber hacer y saber ser.



18

Estas competencias consolidan entonces la formación integral de los estudiantes:

• Saber conocer: en la adquisición e internalización de los conocimientos.
• Saber hacer: entendida como la capacidad que tiene el alumno para desenvolverse en el entorno en 

cuanto a sus habilidades. 
• Saber ser: implica la formación en valores y el modo en que los vive, que son las actitudes.

Por ello, en los materiales y documentos del TBC encuentras que se usan estos términos, pues es la forma 
como se va desglosando el modelo educativo; y la concreción de estos saberes se plasma en los desem-
peños esperados.

Estos elementos se articulan en el modelo educativo, como se aprecia en la siguiente figura:dat

Perfil de egreso 
 
 
 

Componentes 
formativos Competencias 

Saberes 

Ser Hacer Conocer 

Desempeños 
esperados 

Los componentes formativos se dividen en bá-
sico, propedéutico y profesional; agrupan asig-
naturas respecto a la formación general, áreas 
de conocimiento y formación para el trabajo, 
respectivamente. 

Tales componentes conforman el perfil de 
egreso esperado para el estudiante de bachi-
llerato, a través del logro de diversos tipos de 
competencias: las genéricas o básicas; las 
disciplinares, que corresponden a un campo 
de conocimiento, y las profesionales, referidas 
a la formación para el trabajo. 

Las competencias deben traducirse en sabe-
res, para conocer, hacer y ser, consolidando 
así un perfil integral. Las competencias se de-
muestran con desempeños que ubican al es-
tudiante en un nivel de logro y que, también, le 
permiten ser evaluado y retroalimentado.
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Desarrollo Comunitario

El plan de estudios del Bachillerato General, para el caso del Telebachillerato Comunitario, integra en el 
componente de formación profesional la capacitación en Desarrollo Comunitario, que tiene congruencia de 
forma natural en este modelo educativo. A lo largo de las guías docentes anteriores hemos mencionado que 
los métodos experienciales, como el desarrollo de proyectos formativos, son los que aportan más ventajas 
para el desarrollo de competencias; en este sentido, la capacitación en Desarrollo Comunitario proporciona 
un excelente escenario para poner en práctica lo aprendido de la metodología por proyectos, pero con un 
alcance mayor que permita una transferencia genuina de competencias disciplinares y genéricas en función 
de un proyecto comunitario.

La intención formativa de Desarrollo Comunitario se ubica en la promoción de habilidades profesionales 
que permitan a las y los estudiantes el de diagnóstico, el desarrollo y la elaboración de un proyecto que 
responda al interés de la comunidad donde se localiza cada uno de los TBC, a partir del conocimiento de 
una metodología específica. 

De ahí que esta capacitación adquiera vertientes diferentes en función del contexto. Mientras que en la 
zona de El Bajío los proyectos planteados pueden estar referidos a resolver una problemática de la indus-
tria, la minería y la prestación de servicios, en la zona sur del país, serían temas de desarrollo agrícola o 
turístico, y en los litorales sobre aprovechamiento marítimo y pesquero, por poner algunos ejemplos. 

Pero también pueden estar en relación con problemas medioambientales, de salud, educación, seguridad, 
etcétera. La formación profesional en Desarrollo Comunitario, a partir del tercer semestre, prepara a las 
y los estudiantes en competencias profesionales para conocer y aplicar herramientas conceptuales nece-
sarias para diagnosticar a la comunidad donde se insertan como seres sociales y, posteriormente, aplicar 
alternativas viables para promover el desarrollo en su comunidad, empezando por construir el concepto de 
comunidad. Al identificar las características propias de su entorno, las y los estudiantes definen uno o varios 
problemas en torno a situaciones que les importan y que pueden contribuir a mejorar sus comunidades.

La asignatura Desarrollo Comunitario, que inicia en tercer semestre y concluye en sexto, se integra por dos 
módulos con cuatro submódulos cada uno, como se observa en el siguiente gráfico:
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El proyecto comunitario es diferente del proyecto formativo; el primero se realiza como parte de la asignatura 
Desarrollo Comunitario, en un trabajo continuo del tercer al sexto semestre. Mientras que el proyecto formativo 
son las estrategias que el cuerpo docente implementa en el centro escolar para la mejora de sus indicadores, la 
convivencia escolar, y el desempeño académico, o para resolver una situación o problema específico. Encontra-
rás mayor información en el apartado 2. Aprendizaje por proyecto en el TBC. 

Competencias profesionales de los submódulos 1 y 2 de la capacitación en Desarrollo 
Comunitario 

A continuación te presentamos a detalle las competencias profesionales que se impulsan en el tercer semestre 
dentro de la capacitación en Desarrollo Comunitario.

Submódulo 1: Utilizas y relacionas los distintos significados del desarrollo comunitario.

• Maneja de manera pertinente los conceptos relativos al diagnóstico y desarrollo comunitario para apli-
carlos en situaciones reales de su comunidad. 

Módulo 1  Módulo 2 

Utilizas y relacionas los principales 
conceptos vinculados al desarrollo y 
diagnóstico comunitario. 

 Elaboras, aplicas y evalúas un proyecto 
de Desarrollo Comunitario. 

Tercer 
semestre 

Submódulo 1  

Quinto 
semestre 

Submódulo 5 

Utilizas y relacionas los 
distintos significados del 
desarrollo comunitario. 

 Elaboras un proyecto de 
desarrollo comunitario. 

Submódulo 2  Submódulo 6 

Identificas y analizas los 
elementos de una 
comunidad. 

 Instrumentas un proyecto 
de desarrollo comunitario. 

Cuarto 
semestre 

Submódulo 3  

Cuarto 
semestre 

Submódulo 7 

Reconoces y empleas todos 
los elementos para elaborar 
un diagnóstico comunitario. 

 
Evalúas los alcances del 
proyecto de desarrollo 
comunitario. 

Submódulo 4  Submódulo 8 

Utilizas técnicas y 
herramientas para elaborar 
un diagnóstico comunitario. 

 

Elaboras un plan de 
seguimiento y continuidad 
del proyecto de desarrollo 
comunitario. 
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A través de esta competencia profesional, el estudiante:

• Se relaciona con el concepto de comunidad.
• Identifica los elementos de una comunidad.
• Relaciona estos elementos con el significado de desarrollo comunitario.
• Se familiariza con los términos de localidad, desarrollo, comunidad y desarrollo comunitario.
• Consulta diversas fuentes que hablen de estos elementos y términos y hace un comparativo.
• Discute con sus compañeros sobre la importancia del desarrollo comunitario.
• Realiza material didáctico para ejemplificar lo aprendido.
• Hace una reflexión personal y grupal sobre el desarrollo comunitario y su participación social.
• Establece contacto con su propia comunidad, para entender y explicar el sentido de su desarrollo.
• Se vincula con líderes de su comunidad, con la intención de sensibilizar el tema y establecer un 

contacto para la realización de un proyecto en el mediano plazo.

Submódulo 2: Identificas y analizas los elementos de una comunidad.

• Maneja de manera pertinente los conceptos relativos al diagnóstico y desarrollo comunitario, para 
aplicarlos en situaciones reales de su contexto.

A través de esta competencia profesional, el estudiante:

• Se cuestiona sobre la forma en que puede incidir y participar en la comunidad.
• Obtiene conocimientos para entrevistar y obtener información.
• Se relaciona con su comunidad.
• Conoce las principales características de vida de personas de su comunidad (como edad, ocupa-

ción, escolaridad, etcétera.)
• Hace un uso adecuado y ético de la información que obtiene.
• Integra y organiza la información recabada.
• Conoce las necesidades y oportunidades de su comunidad.
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• Clarifica los conceptos de necesidad, problema, potencialidad y demanda.
• Se familiariza con instrumentos de diagnóstico, como la entrevista o el cuestionario.
• Realiza trabajo individual y en equipo.
• Investiga en fuentes oficiales datos de su comunidad (INEGI, gobierno municipal o estatal, ONG)
• A partir de la información recabada es capaz de hacer una primera interpretación de su comunidad, 

si tiene una visión o aspiraciones, y visualiza el posible proyecto a realizar.

Algunas orientaciones para el desarrollo de esta competencia profesional en los estudiantes son:

Competencia profesional Ejemplos

Maneja de manera pertinente los 
conceptos relativos al diagnóstico 
y desarrollo comunitarios para 
aplicarlos en situaciones reales 
de su contexto.

• Vincular el conocimiento de comunidad y sus ele-
mentos, a partir de lo que el mismo estudiante ob-
serva, conoce, vive.

• Acercar al alumno documentos, libros y datos de 
interés para que amplíe sus fuentes de información 
e investigación.

• Despertar el interés en el conocimiento de la co-
munidad a partir de algún suceso conocido, y que 
el mismo pueda servir como un primer paso para 
inspirar el proyecto a realizar en un mediano plazo.

• Ejemplificar el llenado de los instrumentos de entre-
vista y cuestionarios para eficientar la experiencia y 
evitar confusiones.

• Motivar la participación del estudiante con su comu-
nidad, así como los beneficios personales y socia-
les que puede obtener de ello.

• Orientar la reflexión del estudiante para valorar la 
importancia de ser un elemento activo de su comu-
nidad, ahora y en el futuro.
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1.2 Articulación curricular

Como se ha especificado en las guías anteriores, la articulación curricular se refiere a la relación que existe 
entre las áreas curriculares, las asignaturas y, por consecuencia, los saberes. Las competencias no se logran 
de forma aislada, sino mediante la integración de todos ellos.

A continuación se presenta el mapa curricular que destaca el semestre en cuestión, agrupando las asigna-
turas de acuerdo con las áreas disciplinares.

Áreas	   Primer	  	  
semestre	  

Segundo	  
	  semestre	  

Tercer	  
semestre	  

Cuarto	  	  
semestre	  

Quinto	  
semestre	  

Sexto	  
semestre	  

Asignatura	  

Matemá'cas	  y	  
Ciencias	  

Experimentales	  

Matemá'cas	  I	   Matemá'cas	  II	   Matemá'cas	  III	   Matemá'cas	  IV	   Probabilidad	  y	  
Estadís'ca	  I	  

Probabilidad	  y	  
Estadís'ca	  II	  

Química	  I	   Química	  II	   Biología	  I	   Biología	  II	   Geogra@a	   Ecología	  y	  medio	  
ambiente	  

Física	  I	   Física	  II	   Ciencias	  de	  la	  Salud	  
I	  

Ciencias	  de	  la	  
Salud	  II	  

Ciencias	  Sociales	  
	  y	  Humanidades	  

É'ca	  y	  Valores	  I	   É'ca	  y	  Valores	  II	  

Derecho	  I	  
	  
	  
	  

Derecho	  II	  
	  

Filoso@a	  
	  

Introducción	  a	  las	  
Ciencias	  Sociales	  

Historia	  de	  México	  
I	  

Historia	  de	  México	  
II	  

Estructura	  
Socioeconómica	  de	  

México	  

Historia	  Universal	  
Contemporánea	  

Metodología	  de	  
la	  Inves'gación	  

Desarrollo	  
Comunitario	  I	  

Desarrollo	  
Comunitario	  II	  

Desarrollo	  
Comunitario	  III	  

Desarrollo	  
Comunitario	  IV	  

Comunicación	  

Taller	  de	  Lectura	  y	  
Redacción	  I	  

Taller	  de	  Lectura	  y	  
Redacción	  II	   Literatura	  I	   Literatura	  II	   Ciencias	  de	  la	  

Comunicación	  I	  
Ciencias	  de	  la	  

Comunicación	  II	  

Lengua	  Adicional	  al	  
Español	  I	  

Lengua	  Adicional	  al	  
Español	  II	  

Lengua	  Adicional	  al	  
Español	  III	  

Lengua	  Adicional	  al	  
Español	  IV	  
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Es importante que tengas presente que, cuando estás en tu sesión de aprendizaje, hay otras asignaturas de tu 
misma área y también de las otras, que tienen relación directa o indirecta; es necesario que el estudiante esté 
consciente de ello, para que los aprendizajes sean más significativos e integrados.

Las asignaturas y contenidos a revisar en tercer semestre son:

Área Asignatura Contenido

Matemáticas y
Ciencias

Experimentales

Matemáticas III Aborda los temas sobre lugares geométricos, y las propiedades de los 
segmentos rectilíneos, recta, circunferencia, parábola y elipse.

Biología I
Se reconoce a la Biología como ciencia de la vida, características, los 
componentes y el metabolismo de los seres vivos, partiendo del estudio 
de la célula.

Física I
Estudia el lenguaje básico de la Física, el movimiento, las leyes de New-
ton y todo lo relacionado con el trabajo y la energía.

Ciencias Sociales y 
Humanidades

Historia de México II
Analiza las ideologías que formaron a México como Estado-nación, de-
finiendo las dificultades internas para consolidar a México como país y 
revisando los hechos desde el Porfiriato hasta nuestros días.

Desarrollo 
Comunitario I

Ubica y relaciona los distintos significados del desarrollo comunitario y 
analiza los elementos de una comunidad. 

Comunicación

Literatura I Identifica a la Literatura como arte, y se analiza el género narrativo, la 
fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, el cuento y la novela.

Lengua Adicional      
al Español III

Describe situaciones de causa efecto, donde comparas los hábitos y ru-
tinas realizadas en diferentes entornos sociales, y describes actividades 
que se desarrollan en el pasado; todo ello, enmarcado en el uso de la 
Lengua Adicional al Español.

Todas las asignaturas y, por consecuencia, las áreas aportan saberes desde sus diferentes enfoques, puesto 
que un objeto de conocimiento puede analizarse desde diferentes perspectivas. El trabajar de forma articulada 
enriquece tanto al docente como al estudiante en cuanto a la visión del conocimiento, la forma de aprender y la 
creatividad para crear las situaciones de enseñanza-aprendizaje adecuadas para el alumno.

Estos contenidos de enseñanza son el medio para integrar los tres saberes que ya has revisado anteriormente 
para que, a partir de ellos, se desarrollen las competencias disciplinares genéricas, disciplinares y profesionales. 
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Articulación con la capacitación en Desarrollo Comunitario

En tercer semestre, como ya se mencionó, se revisan los submódulos 1 y 2 donde el estudiante:

        •   Utiliza y relaciona los distintos significados del desarrollo comunitario.
        •   Identifica y analiza los elementos de una comunidad.

Dichas competencias profesionales pueden favorecerse no sólo desde esta asignatura, sino desde algunas 
otras definidas para el tercer semestre, permitiendo así el trabajo interdisciplinario; por ejemplo:

• Biología I: para identificar las características de su comunidad respecto a los seres vivos que la com-
ponen, su especie, los elementos que encuentra sobre los distintos reinos, etcétera. 

• Matemáticas III: para hacer una representación a escala de su comunidad o de algún sector, em-
pleando sus conocimientos sobre geometría, segmentos rectilíneos, etcétera.

• Física I: realizando pruebas con elementos de su contexto para entender las leyes de Newton o lo 
relacionado con el trabajo o los tipos de energía que puede identificar en su comunidad. 

• Historia II: para identificar en su comunidad personajes destacados desde la época del Porfiriato, 
personas que compartan anécdotas, otros que relaten desde su visión el desarrollo de nuestro país, 
la identificación de elementos históricos en su comunidad (nombres de calles, tiendas, lugares, etcé-
tera.)

• Literatura I: conociendo algún mito o leyenda propia de su comunidad o redactando algún texto para  
expresar características de ella.

• Lengua Adicional al Español III: para describir hábitos, costumbres y actividades de su contexto. Pue-
de dar ejemplos sobre las principales ocupaciones que descubrió a través de aplicar la encuesta o al 
recibir respuestas al cuestionario.
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1.3 Rol del docente

Una función importante del docente en el trabajo con los estudiantes, además de ser un facilitador del conoci-
miento, será brindar un acompañamiento integral. 

Esta tarea de acompañamiento o tutoría es una labor que se realiza de manera natural, pues la convivencia en el 
centro de TBC permite establecer lazos de confianza y espacios de orientación no sólo para atender cuestiones 
académicas, sino aquellas inquietudes propias de la edad o alguna situación o problema que atraviesa el estu-
diante que buscará compartir para sentirse escuchado y orientado. Entendemos la tutoría como un proceso de 
apoyo para el estudiante durante su formación, que identifica necesidades y problemas académicos, tomando 
en cuenta el desarrollo personal. 

La sensibilidad y comprensión de las etapas por las que pasan las y los estudiantes es fundamental para orien-
tarlos y guiarlos frente a las experiencias y decisiones que tendrán que enfrentar. Por otro lado, la tutoría incide 
en problemáticas que enfrenta la educación media, como son la reprobación, la deserción, el rezago, y la baja 
eficiencia terminal, entre otras.

El grupo de docentes puede realizar la tutoría en dos ámbitos, para los que se pueden ejercer diversas activi-
dades:

Individual Grupal
• Conocer al estudiante a través de entrevistas 

sobre sus intereses, expectativas, dificulta-
des, hábitos, etcétera.

• Brindar espacios para resolver dudas acadé-
micas de alguna asignatura o tema específi-
cos.

• Hacer acuerdos sobre mejoras disciplinares, 
académicas o de integración.

• Conocer a los estudiantes nuevos y facilitar 
su incorporación al centro escolar.

• Orientar sobre el proyecto de vida.

• Atender situaciones cotidianas del grupo refe-
ridas a rendimiento escolar, aprobación, repro-
bación, deserción y eficiencia terminal.

• Orientar al grupo en normas y lineamientos del 
centro escolar.

• Resolver problemas disciplinarios.
• Promover actividades de convivencia para la 

recreación y el deporte, así como culturales y 
artísticas.

• Establecer estrategias de mejora académica.
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El acompañamiento tutorial permite:

Un tema de gran trascendencia a trabajar de manera vivencial con los estudiantes será el proyecto de vida. 
De esta manera, se favorece no sólo la estancia del alumno en el bachillerato, sino que es un factor que mo-
tiva al estudiante a mejorar su desempeño académico, y a plantearse metas a nivel personal, profesional e 
incluso social; desarrollar una visión de largo plazo, facilita que el estudiante genere un compromiso consigo 
mismo y con las actividades que realiza, encontrando en su propio desempeño la satisfacción que mejora su 
autoestima, sus relaciones humanas y le permite ejercer sus habilidades para tomar decisiones.

En esta etapa, el adolescente deberá decidir sobre aspectos sumamente trascendentes, por ejemplo: elegir 
una carrera o una ocupación, estudiar en la universidad o conseguir un trabajo e incluso plantearse combinar 
ambas actividades, o que alguna de esas decisiones conlleve a pensar en cambiar su lugar de residencia 
y salir de la comunidad; deben tomar decisiones sobre su vocación de vida, considerando las inquietudes 
propias de su desarrollo personal, así como el sano ejercicio de su sexualidad entendida como la expresión 
integral de su ser. Por esto y más, el tema de proyecto de vida se vuelve un aspecto imprescindible de orien-
tación y acompañamiento.

Fortalecer	  el	  desarrollo	  personal	  
• Del	  estudiante	  porque	  se	  siente	  tomado	  en	  cuenta,	  aceptado	  y	  apreciado.	  	  
• Del	  profesor	  porque	  desarrolla	  sus	  propias	  habilidades	  socioemocionales.	  

Crear	  un	  clima	  adecuado	  
• Para	   el	   aprendizaje,	   la	   convivencia,	   la	   relación	   con	   toda	   la	   comunidad	   escolar,	   el	  
involucramiento	  de	  los	  padres	  de	  familia.	  	  

• Se	  genera	  un	  clima	  de	  corresponsabilidad	  y	  compromiso.	  

Facilitar	  el	  aprendizaje	  significaCvo	  
• El	  ambiente	  es	  ópCmo	  para	  que	  el	  estudiante	  pueda	  transferir	  fácilmente	  sus	  aprendizajes	  
al	  contexto.	  

• El	  estudiante	   le	  otorga	  un	  senCdo	  úCl	  a	   todo	   lo	  que	  aprende	  y	   sabe	  cómo	  emplearlo	  en	  
situaciones	  concretas	  de	  su	  vida.	  	  

Consolidar	  el	  proyecto	  de	  vida	  
• Del	   estudiante	   porque	   se	   moCva	   a	   conseguir	   metas	   de	   mayor	   alcance	   en	   su	   etapa	   de	  
bachillerato	  y	  la	  posterior	  a	  ella.	  	  

• Del	  profesor	  porque	  reafirma	  su	  vocación	  docente.	  
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Perfil docente para el trabajo tutorial

Los lineamientos de acción tutorial definidos por la Dirección General de Bachillerato, consideran un perfil 
para las personas que ejercen la tutoría, como son:

Condiciones 
esenciales

Características 
personales

Características profesionales
Habilidades Actitudes

• Tener conocimiento básico 
de: 

1. La institución, sus 
normas y organiza-
ción.

2. Plan de estudios.
3. Modelo educativo.
4. Dificultades académi-

cas más comunes.
5. Recursos para mejo-

rar el desempeño es-
colar.

6. El contexto educativo.
 
• Contar con un sólido nivel 

académico.
• Ser un referente ético y 

profesional para los estu-
diantes.

• Desempeñarse como una 
persona transmisora de 
valores y promotora de 
cambios.

• Estar en formación conti-
nua.

• Ejercer la vocación de ser 
un docente-tutor.

• Tener salud mental y equi-
librio emocional.

• Destacar por el grado de 
responsabilidad y com-
promiso.

• Actuar con empatía, con-
fiabilidad y prudencia.

• Conocer estrategias y téc-
nicas grupales.

• Mostar aceptación y res-
peto por las demás perso-
nas.

• Ayudar con generosidad a 
los estudiantes en mejorar 
sus experiencias acadé-
micas.

• Tener sensibilidad para 
establecer un nivel de 
contacto adecuado con 
los estudiantes.

• Aptitud para las relaciones 
interpersonales.

• Capacidad para desem-
peñarse con disciplina.

• Comunicarse de manera 
asertiva.

• Capacidad de escucha 
activa.

• Empatía, solidaridad, ge-
nerosidad.

• Capacidad de trabajo en 
equipo.

• Facilidad para interactuar 
con el alumnado.

• Actitud de servicio.
• Interés solidario con los 

estudiantes.
• Respeto y compromiso 

con el desarrollo académi-
co.

• Actitud de liderazgo.
• Objetividad, ética y gran 

profesionalismo.
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1.4 Procesos pedagógicos en el TBC

Con las habilidades socioemocionales revisadas en el apartado 1 sobre autoestima, comunicación inter-
personal y resolución de conflictos, tienes ya una base para ejercer tu papel de docente-tutor. En el TBC 
será importante dar atención a tres elementos indispensables de la comunidad educativa: estudiantes, 
docentes y padres de familia.

A continuación podrás apreciar algunas estrategias para llevar a cabo la tutoría, también, para el desa-
rrollo de las habilidades socioemocionales que ya conoces, generando acciones de compromiso con 
todos los actores de la comunidad educativa:

Estudiantes Docentes Padres de familia

• Dar seguimiento al rendi-
miento académico.

• Mejorar su desenvolvi-
miento y fortalecer sus re-
laciones interpersonales.

• Desarrollar habilidades 
socioemocionales.

• Establecer metas y definir 
un proyecto de vida.

• Buscar orientación ante 
una situación de riesgo.

• Asumir un estilo de vida 
saludable.

• Consolidar las competen-
cias esperadas para su 
perfil de egreso.

• Autoevaluarse.

• Establecer estrategias para 
prevenir la reprobación y 
deserción.

• Diseñar estrategias que faci-
liten el aprendizaje significa-
tivo.

• Promover espacios para la 
vivencia de valores y actitu-
des positivas.

• Generar espacios de convi-
vencia con toda la comuni-
dad educativa.

• Establecer un vínculo de co-
municación con estudiantes, 
entre docentes y con padres 
de familia.

• Canalizar estudiantes en 
situación de riesgo y orien-
tar a los padres de familia 
para su atención y acompa-
ñamiento.

• Atender las necesidades 
de los estudiantes para 
favorecer las condiciones 
que permitan optimizar su 
rendimiento escolar.

• Estar al tanto del rendi-
miento académico de sus 
hijos.

• Atender oportunamente los 
casos de reprobación.

• Contribuir a evitar la deser-
ción.

• Aceptar la orientación del 
cuerpo docente para la 
atención y canalización de 
aquellos estudiantes de-
tectados en situación de 
riesgo.

• Participar de las activida-
des escolares.
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Estas estrategias no sólo generan un compromiso corresponsable en la comunidad educativa, sino que  favo-
recen principalmente la atención a cuatro puntos importantes a través del trabajo tutorial:

• Plan de vida
• Solución de problemas
• Toma de decisiones
• Iniciativa propia

Plan de vida

Este tema es de gran trascendencia porque cada acción en el entorno escolar cobra sentido para el estudiante. 
Su asistencia a la escuela se vuelve un parteaguas para cambiar y/o mejorar sus expectativas respecto a la 
calidad de vida que posee o que desea tener. Al obtener conocimientos que mejoran sus habilidades cogniti-
vas y espacios para desempeñar sus habilidades socioemocionales (autoestima, comunicación, resolución de 
conflictos), fortalece sus recursos personales para hacer frente a las demandas de su contexto. La experiencia 
escolar aporta sentido a su existencia, y abre las posibilidades en el corto, mediano y largo plazos; también 
pone al estudiante en un ejercicio de constante reflexión y análisis sobre lo que desea saber, hacer y ser. Esto, 
sin duda, consolida el perfil esperado del egresado y brinda herramientas que empleará para el resto de su vida.

El plan de vida tiene la cualidad especial de ser un tema que puede trabajarse en el día a día, a través de la 
reflexión continua que se hace con el estudiante acerca de que sepa explicar para qué o en qué situaciones de 
la vida cotidiana podrá aplicar lo que aprende. Hay que cuestionarlo constantemente sobre sus expectativas 
de corto, mediano y largo plazos, indagando el nivel de metas establecidos en su contexto invitándolo a crear 
nuevas con un mayor alcance, a motivar su desempeño, y a halagar sus logros, entre otros aspectos.

Hacer un ejercicio de plan de vida permite que el estudiante tenga un bosquejo de lo que desea hacer, y que 
sea capaz de plantear metas y objetivos para alcanzar un propósito claro: superarse. Este ejercicio puede ade-
cuarse en el tiempo que se considere necesario; será valioso iniciar con algunas metas de corto plazo para dar 
seguimiento puntual y, con ello, ir generando otras de mayor plazo para que el estudiante continuamente revise 
lo que ha logrado o lo que debe ajustar en función de tiempos y recursos, con la finalidad de   alcanzar la meta 
deseada. Esto incentiva su motivación y le permite ejercer las habilidades que verás más delante: solucionar 
problemas, tomar decisiones y tener iniciativa propia.
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El plan de vida debe contemplar, al menos, una meta para cada una de las áreas del desarrollo humano: 

Cualquier plan de vida tiene que considerar metas para cada una de estas áreas pues, de otro modo, no 
posee un sentido integral ni desarrolla a la persona en su totalidad.

De igual modo, un plan de vida debe tener los siguientes elementos indispensables:
• Metas u objetivos a lograr.
• Tiempo específico en que se desea alcanzar las metas.
• Recursos con los que se cuenta o los que se deben gestionar para lograrlo.
• Actividades que conforman el plan de vida y que permiten cumplir las metas o los objetivos propues-

tos.

El tiempo en el que estén planeadas las actividades determinan si son metas de:
• Corto plazo, cuando su cumplimiento se logra en un tiempo no mayor a seis meses.
• Mediano plazo, si requieren de seis meses a dos años para lograrse.
• Largo plazo, cuando su cumplimiento lleva más de dos años. 

En lo físico se contempla todo lo relacionado con el desarrollo 
biológico, el cuidado del cuerpo, la salud, la imagen, el ejerci-
cio, la alimentación, la recreación y el descanso.

En lo psicológico se consideran el desarrollo intelectual, ad-
quisición de aprendizajes, habilidades cognitivas, habilida-
des socioemocionales; todo lo relacionado con el desempeño 
académico, y las aspiraciones educativas y vocacionales para 
ejercer un oficio o profesión.

En lo social se toma en cuenta todo lo referido a relaciones 
interpersonales, y los proyectos en común con la familia o con 
el grupo de amigos, así como el noviazgo, y el estado de vida.

Por último, lo trascendente considera todo aquello que da 
sentido a la existencia: alimenta el espíritu a través del arte, la 
religión y la cultura. Aquí entran las aspiraciones para viajar, 
conocer lugares diferentes, lo cual motiva el ser y el hacer.
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Las características de las metas que se plantean en el plan de vida deben ser:
• Reales, totalmente alcanzables.
• Prioritarias, es decir, que respondan a necesidades concretas del momento donde se vive.
• Afines a los recursos para lograr las metas, como son personas, recursos sociales, económicos, ins-

titucionales, de información y todo lo que permita conocer de mejor manera los requisitos para cubrir 
la meta deseada para que la falta de conocimiento no se vuelva un impedimento para lograrla.

• Flexibles, porque el plan de vida podrá ajustarse en tiempos incluso en las mismas metas, si es que 
la circunstancia de vida o los recursos disponibles cambiaron y deben replantearse. 

• Susceptibles de darles seguimiento y revisión periódica para motivar el cumplimiento de metas y la 
generación de otras nuevas a partir de resultados obtenidos, planteando metas cada vez de mayor 
alcance y compromiso.

Para plantear nuevas metas se requiere:
• Revisar las metas ya cumplidas y las no cumplidas para encontrar áreas de oportunidad y nuevas 

motivaciones.
• Analizar la etapa actual de vida, los cambios que pueden vislumbrarse y la preparación para retos 

diferentes y circunstancias imprevistas.
• Animarse a hacer cosas diferentes, innovar y tener una constante disposición para aprender cosas 

nuevas.
• Fortalecer las relaciones personales, pues es la mejor forma de generar nuevos intereses.

Puedes aportar a la construcción del plan de vida del estudiante a través de acciones como:
• Si es posible, organizar un taller impartido por un invitado experto en el tema.
• Dar un espacio concreto dentro de alguna asignatura para propiciar la reflexión sobre la importancia 

de tener un plan de vida.
• Acercarse con una institución de la comunidad, el municipio o el estado, que atienda temas de juven-

tud para que trabajen con los estudiantes al respecto.
• O bien, dar un espacio para que los estudiantes hagan un ejercicio de metas al inicio del semestre 

y revisarlas al finalizarlo; con ello, les facilitas un recurso para hacer un ejercicio concreto sobre su 
visión de futuro y que puedan plasmar sus expectativas. Sin duda, esto dará orden a sus ideas y fa-
vorecerá su toma de decisiones. Puedes apoyarte de un esquema muy sencillo de llenar, como el que 
te presentamos a continuación:
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Debe acordarse una fecha en que se haga una revisión del plan de vida para revisar qué metas se han cumplido y 
cuáles no, replantearlas o ajustarlas de ser necesario. El plan de vida es un ejercicio de reflexión personal.



34

1.5 Enfoque interdisciplinario y trabajo colegiado

En los primeros semestres ya has abordado cómo organizarte en trabajo colegiado, y cuentas 
con sugerencias para documentar e implementar las estrategias interdisciplinarias a partir de 
una metodología.  Ahora es importante que reconozcas la importancia de que realices trabajo 
colegiado una vez que se obtienen las evidencias o los productos fruto de las acciones imple-
mentadas. Para ello, aquí te mostramos algunos criterios que pueden ayudarte a revisar y valorar 
los resultados.

Durante las sesiones de planeación y seguimiento del proyecto seguramente se han enfrentado 
a alguna de las siguientes situaciones que presenta Perrenoud (1986), como que:

• Todo el mundo habla a la vez, se interrumpe y no escucha.
• Nadie habla y evitan participar.
• Alguien salta de un tema a otro. 
• Una o dos personas monopolizan la plática.
• No se decide nada.

Y aunque se trate de cuestiones netamente humanas, la realidad es que afecta las relaciones 
interpersonales y el logro de los objetivos propuestos en el trabajo colegiado. Por ello, una de las 
primeras acciones será revisar como equipo, si la forma en que se han organizado fue la más 
efectiva, si hay un orden en las sesiones, quién ejerce el liderazgo, cómo han observado la parti-
cipación de cada uno de ustedes, y qué tanto han dado cumplimiento a los acuerdos generados 
y, por consecuencia, al logro del proyecto.

Para lograr un ambiente de trabajo agradable y productivo, te sugerimos a continuación algunas 
estrategias para la conformación y consolidación de equipos de trabajo.
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Estrategias para la conformación y consolidación de equipos de trabajo

Para lograr el trabajo interdisciplinario, es indispensable contar con equipos de trabajo consolidados, me-
diante la adecuada organización, relación interpersonal y definición clara de estrategias, así como de for-
mas de negociación y consenso para el logro de los objetivos del proyecto planteado.

Para ello, Peters (1997) sugiere cinco habilidades que son básicas para la conformación de equipos efec-
tivos de trabajo:

Co
m

ple
m

en
ta

rie
da

d

Compromiso

Confianza

Coordinació
n

Comunicación

Comunicación. Un elemento indispensable en un equipo de trabajo es mantener una adecuada co-
municación.  Se dice que las relaciones humanas se ven afectadas en su mayor parte por errores en 
la comunicación y a veces por falsas interpretaciones. Por ello, mantener los canales de comunicación 
abiertos, con asertividad y sobre todo definiendo los medios a través de los cuales el equipo intercambiará 
la información, aseguran que cada uno cuente con todos los datos necesarios para tomar decisiones. Es 
importante destacar que la comunicación puede ser verbal y no verbal, de ahí que también nuestras acti-
tudes y gestos pueden interferir o mejorar la comunicación con los demás.
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Complementariedad. Esta habilidad sugiere estrategias de autoconocimiento y autoaceptación, es decir, 
parte de reconocer en lo individual tus capacidades, habilidades, oportunidades; y en lo colectivo, de identifi-
car las de los demás. Esto permite mejorar las relaciones en los equipos de trabajo, en la medida en que se 
conoce quién es más capaz de realizar cierta actividad y quién para otra. La complementariedad la imagina-
mos como una llave y su cerradura, donde la puerta se abre en la medida en la que el otro me complementa 
aquello que me hace falta y viceversa. 

Compromiso. Es natural que en los equipos de trabajo existan crisis por una falta de compromiso por parte 
de los miembros; generalmente, se asume que uno siempre tiene más trabajo que otro. Por ello, este aspecto 
es muy importante definirlo desde el inicio de cualquier proyecto; en la medida en que queden establecidos 
los roles, actividades, expectativas y tiempos de ejecución de lo requerido, cada uno de los participantes 
deberá asumir y poner todo su esfuerzo en el cumplimiento, pues en la medida en que cada uno ejecuta sus 
responsabilidades se colabora en el logro de los objetivos comunes. Por ello, la sugerencia es que siempre 
queden por escrito los compromisos adquiridos, de tal manera que se eviten futuras malas interpretaciones.

Confianza. La confianza es una cultura que habla mucho del aspecto ético de cada uno de los miembros, 
pues implica saber que los demás y uno mismo buscamos el beneficio común, más allá de intereses perso-
nales, sabiendo que cada uno actúa con una buena intención. Esto se logra mediante el conocimiento y el 
trabajo diario; en la medida en que sabes que el otro responde y actúa de buena voluntad, y con honestidad, 
será la forma en que se vuelva parte de una forma de vida dentro del equipo.

Coordinación. Para lograr esta habilidad, es necesario establecer estrategias de liderazgo, pues siempre 
debe existir una persona que asuma la dirección o coordinación del proyecto, considerando que las decisio-
nes pueden tomarse de forma conjunta; sin embargo, es importante que una persona modere y oriente el 
trabajo colegiado.  Es importante considerar que, aunque exista un líder, los objetivos se logran con la suma 
del esfuerzo y trabajo de cada uno; para ello, es importante que, al iniciar los proyectos, determinen la forma 
como se organizarán para coordinar los trabajos y así definir mejor el estilo de trabajo.
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Trabajo colegiado y desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes

Una ventaja de la relación y el trabajo cercano que realizan los tres docentes en el TBC es la posibilidad de 
impulsar el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ya comentadas, de una forma integral. 

El proyecto formativo que se establece como acción del trabajo colegiado e interdisciplinario es una oca-
sión perfecta para establecer estrategias que permitan desarrollar las habilidades socioemocionales en los 
estudiantes, incluso para generar acciones que faciliten la tutoría.

Por ejemplo:

•  Ac$vidades	  de	  inducción	  para	  alumnos	  de	  nuevo	  ingreso.	  

•  Ac$vidades	  de	  integración	  grupal	  y	  convivencia	  escolar.	  

•  Campañas	  o	  jornadas	  dedicadas	  a	  la	  promoción	  de	  valores.	  

•  Par$cipación	  en	  eventos	  académicos	  dentro	  y	  fuera	  del	  centro	  escolar.	  

•  Integración	  de	  grupos	  culturales,	  ar@s$cos	  y/o	  depor$vos	  para	  par$cipar	  en	  eventos	  
dentro	  y	  fuera	  del	  centro	  escolar.	  

•  Resolución	  de	  conflictos	  a	  través	  del	  diálogo.	  

•  Vinculación	  con	  ins$tuciones	  especializadas	  para	  canalizar	  estudiantes	  en	  situación	  de	  
riesgo	  y/o	  generar	  espacios	  para	  ac$vidades	  de	  prevención.	  
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1.6 La evaluación en el TBC

En las guías de primer y segundo semestres conociste qué significa evaluar, desde un enfoque constructivista, 
cómo identificar el logro de las competencias y qué estrategias puedes emplear para ello.

Asimismo obtuviste elementos para diferenciar los distintos tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y suma-
tiva; y algunos instrumentos a emplear para evaluar el aprendizaje en estos tres niveles. Todo ello complemen-
tado con estrategias referidas a autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

Ahora que tienes elementos para llevar a cabo un proceso de evaluación, es importante remarcar cómo se 
aborda este proceso dentro de la estructura del proyecto formativo, en el apartado que ya conoces como “ma-
triz de evaluación”.

En dicho apartado, los elementos que se presentan en los campos correspondientes del formato, cuya imagen 
se ejemplifica a continuación, son:

• Área 
• Asignatura y bloque
• Estrategia de enseñanza-aprendizaje
• Competencias genéricas
• Competencias disciplinares
• Competencias profesionales
• Porcentaje asignado
• Porcentaje logrado

15% 15%

Desarrollo	  
Comunitario	  

I.	  
Submódulos	  

1	  y	  2.

15% 15%

15% 15%

25% 15%

No	  aplica

No	  aplica	  	  

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

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

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

México	  y	  el	  mundo.

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

sociales.

No	  aplica	  	  

15% 15%

Folleto	  que	  rescata	  los	  
principales	  elementos	  de	  
las	  actividades	  realizadas	  y	  
que	  tienen	  la	  finalidad	  de	  
promover	  los	  principales	  
elementos	  que	  conforman	  
la	  identidad	  cultural	  de	  su	  

comunidad.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

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

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

México	  y	  el	  mundo.

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

sociales.

2.	  Caracteriza	  las	  cosmovisiones	  de	  su	  
comunidad.

Queda	  pendiente	  la	  
impresión	  del	  folleto	  para	  

repartir	  en	  el	  centro	  
escolar	  y	  fuera	  en	  la	  
comunidad	  a	  la	  que	  
pertenece	  la	  escuela.

No	  aplica

Maneja	  de	  manera	  pertinente	  los	  
conceptos	  relativos	  al	  diagnóstico	  y	  

desarrollo	  comunitarios	  para	  aplicarlos	  
en	  situaciones	  reales	  de	  su	  comunidad.	  

Identifica	  y	  analiza	  los	  elementos	  de	  una	  
comunidad.

No	  aplica.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.
8.	  Participa	  y	  colabora	  de	  manera	  
efectiva	  en	  equipos	  diversos.	  

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

México	  y	  el	  mundo.

Ci
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4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

No	  aplica

No	  aplica.	  

IV.	  MATRIZ	  DE	  EVALUACIÓN	  POR	  ÁREA

Área Asignatura	  y	  
Bloque

Estrategia	  de	  enseñanza	  -‐	  
aprendizaje

Línea	  de	  tiempo	  sobre	  la	  
manera	  de	  realizar	  trabajo	  
mecánico	  en	  el	  campo	  o	  la	  

industria	  de	  la	  época	  
revolucionaria	  a	  la	  

actualidad.

Ejemplificar	  algún	  concepto	  
sobre	  magnitud,	  dirección	  
de	  vector,	  fuerza,	  energía	  
cinética	  y/o	  potencial,	  en	  
algún	  tipo	  de	  trabajo	  

mecánico	  de	  los	  expuestos	  
en	  la	  línea	  de	  tiempo.

2.	  Sitúa	  hechos	  históricos	  fundamentales	  
que	  han	  tenido	  lugar	  en	  distintas	  épocas	  
en	  México	  y	  el	  mundo	  con	  relación	  al	  

presente.

1.	  Establece	  la	  interrelación	  entre	  la	  
ciencia,	  la	  tecnología,	  la	  sociedad	  y	  el	  
ambiente	  en	  contextos	  históricos	  y	  

sociales	  específicos.

2.	  Hace	  explícitas	  las	  nociones	  científicas	  
que	  sustentan	  los	  procesos	  para	  la	  
solución	  de	  problemas	  cotidianos.

15% 15% No	  aplica.	  

No	  aplica.

Competencias	  genéricas Competencias	  disciplinares Competencias	  profesionales %	  asignado %	  logrado Actividades	  de	  seguimiento

Co
m
un

ic
ac
ió
n

Literatura	  I.	  
Bloque	  IV

Historia	  de	  
México	  II	  	  	  	  	  
Bloque	  IV

Analiza	  qué	  elementos	  de	  
la	  identidad	  cultural	  de	  la	  
comunidad	  prevalecen	  y	  
han	  sido	  influenciados	  por	  
los	  acontecimientos	  que	  

llevaron	  a	  la	  conformación	  
de	  nuestro	  país	  como	  una	  

Nación.

M
at
em

át
ic
as
	  y
	  C
ie
nc

ia
s	  

Ex
pe

rim
en

ta
le
s

Física	  I.	  
Bloque	  I	  y	  IV.

Compendio	  de	  leyendas	  
representativas	  de	  su	  
localidad	  o	  comunidad.	  

Análisis	  de	  su	  impacto	  en	  la	  
vida	  de	  la	  comunidad.

Describe	  los	  elementos	  
más	  relevantes	  que	  definen	  
la	  identidad	  cultural	  de	  su	  

comunidad.
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Área disciplinar
Este campo considera las áreas disciplinares del mapa curricular que ya conoces: Matemáticas y Cien-
cias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades, Comunicación.

Asignatura y bloque
Se retoman las asignaturas consideradas en la realización del proyecto, así como los bloques específicos 
en los que se logran empatar objetos de aprendizaje y, a partir de los cuales se generan estrategias y 
actividades interdisciplinarias para llevar a cabo el proyecto.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje
Una vez que se plantearon estas estrategias, se retoman en la matriz de evaluación para valorar las com-
petencias desarrolladas a partir de ellas, y determinar con claridad el nivel de logro y desempeño alcan-
zado. Pone la pauta para retroalimentar el proyecto formativo al término de su implementación.

Competencias genéricas, disciplinares y profesionales
Relacionadas con las estrategias de enseñanza-aprendizaje establecidas para el desarrollo del proyecto. 
Deben responder a los objetos de aprendizaje que dan sustento al proyecto formativo y que ya se con-
templaron en el apartado de asignatura y bloque.

Porcentaje asignado
Es la ponderación que se otorgó en el apartado “Estrategias de enseñanza-aprendizaje” y que se deter-
mina en función de la complejidad de cada estrategia o actividad a realizar. La suma de estos porcentajes 
completa el 100% del proyecto formativo. Se relaciona con la adquisición del conocimiento, el nivel de 
procesamiento cognitivo que implica su elaboración, así como el grado actitudinal que se espera lograr 
en el estudiante. Cuanto más compleja sea la estrategia (en lo conceptual, procedimental y actitudinal), 
mayor deberá ser el nivel de porcentaje que se asigne.

Por ejemplo: no es lo mismo hacer un listado de ideas, que elaborar un ensayo sobre un tema asignado. 
Los procesos cognitivos que se llevan a cabo en cada una de estas actividades son de diferente comple-
jidad, y será más sencillo identificar o enlistar elementos a partir de un conocimiento previo que ejercitar 
la comprensión, establecer un orden de ideas y asumir una postura u opinión sobre un tema.

Tampoco será lo mismo resolver una serie de problemas matemáticos, que utilizar una fórmula para dise-
ñar un proyecto o realizar un experimento. Cuanto más compleja sea la actividad a realizar, mayor será el 
porcentaje que deba asignarse.
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Porcentaje logrado
La matriz de evaluación considera este apartado para que pueda evidenciarse si las estrategias de enseñanza-
aprendizaje se llevaron a cabo en su totalidad o si fueron cumplidas parcialmente, a través de los instrumentos 
de evaluación establecidos con anterioridad. Esto se relaciona directamente con el nivel de cumplimiento del 
proyecto formativo y brinda información relevante para la retroalimentación del mismo proyecto, las activida-
des de seguimiento y las sugerencias de mejora.

Por ejemplo: si la actividad consistía en realizar un ensayo, se dieron a conocer al estudiante los aspectos de 
la rúbrica con la cual será evaluado y éste no cumple con los criterios establecidos, el porcentaje logrado será 
menor porque no se cubrieron los requisitos de la actividad en su totalidad. 

Actividad de seguimiento
Si el porcentaje logrado no coincide con el asignado, como se muestra en la matriz de evaluación por área, 
deberá darse seguimiento para fijar nuevas fechas de cumplimiento, replantear estrategias o complementar 
con otras actividades para la ejecución total del proyecto.

Para complementar lo revisado sobre la matriz de evaluación, será de ayuda recordar que las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje deberán dejar evidencias de su ejecución:

Para la evaluación, puedes recuperar tres tipos de evidencias: de desempeño (por ejemplo, en el pizarrón el 
estudiante es capaz de resolver una ecuación lineal), de conocimiento (define en un examen escrito las ca-
racterísticas de una ecuación lineal) o de producto (entrega un trabajo donde aplica ecuaciones lineales); y 
éstas son evaluadas a partir de instrumentos como los que se te presentaron en las guías de primer y segundo 
semestres y que se diseñan a partir de criterios de desempeño o indicadores que regulan las características 
de las evidencias y, también, establecen los niveles de logro que representan el grado en que se desarrolló el 
producto.

Evidencias 

Valoración en 
función de criterios 

De 
producto 

De  
conocimiento 

De 
desempeño 

Identificación de 
nivel de logro 
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Iden&fiquen	  si	  el	  proyecto	  cubrió	  con	  los	  obje&vos	  propuestos.	  

Analicen	  las	  ac&vidades	  que	  cada	  uno	  de	  ustedes	  debía	  realizar.	  

Pongan	  en	  común	  los	  productos	  de	  aprendizaje	  que	  obtuvieron	  de	  los	  
estudiantes,	  analícenlos	  y	  observen	  los	  logros	  obtenidos.	  

Iden&fiquen	  las	  áreas	  de	  oportunidad	  en	  el	  logro	  de	  los	  aprendizajes	  de	  los	  
estudiantes.	  

Discutan	  si	  las	  competencias	  fueron	  o	  no	  desarrolladas	  en	  función	  de	  las	  
evidencias	  de	  aprendizaje	  obtenidas.	  

Obtengan	  los	  mejores	  productos	  de	  aprendizaje.	  

Elaboren	  un	  informe	  sobre	  esta	  prác&ca	  docente	  en	  el	  trabajo	  por	  proyectos.	  

Es	  el	  momento	  de	  replantear	  el	  proyecto	  y	  realizar	  una	  propuesta	  de	  mejora	  
que	  sirva	  de	  base	  para	  el	  siguiente	  semestre.	  

Después de atender estos aspectos, ahora es la oportunidad de realizar un trabajo de retroalimentación so-
bre el objetivo y los logros del proyecto. Para ello, puedes hacer una recapitulación a partir de los siguientes 
aspectos:
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2. Aprendizaje por proyectos en el TBC

Es importante recuperar lo que has revisado en las guías de primero y segundo semestres 
respecto a la importancia, las características, los tipos y los elementos del proyecto.

También es importante aclarar que en tercer semestre se realizarán el proyecto formativo 
igual que en los semestres pasados y se dará inicio al proyecto de desarrollo comunitario que, 
como podrás analizar en el programa de estudio, lleva su propio método, y se ejecuta y evalúa 
a lo largo de los cuatro semestres, es decir, de tercero a sexto.

El proyecto formativo a cargo de los docentes del TBC parte de la identificación de los objetos 
de aprendizaje que pueden trabajar interdisciplinariamente, a través de estrategias comunes 
que responden a una necesidad concreta, como puede ser una situación del centro escolar, 
un proyecto académico, etcétera. El trabajo colegiado será un elemento indispensable para la 
ejecución de este proyecto. Para su diseño, elaboración, implementación y evaluación deben 
seguirse los pasos ya conocidos como fases del proyecto.

Para este momento, ya cuentas con la experiencia de los proyectos formativos realizados en 
primer y segundo semestres, por lo que el proyecto formativo para este tercer semestre debe-
rá plantearse con un alcance mayor.

Por su parte, el proyecto de desarrollo comunitario es llevado a cabo por los estudiantes y 
los tres docentes. Por la naturaleza de los contenidos, el proyecto estará coordinado por el 
docente del área de Ciencias Sociales y Humanidades, en un trabajo desglosado del tercer al 
sexto semestres, generando así un proyecto de intervención en la comunidad. 

Te orientamos poniendo a tu alcance dos ejemplos que encontrarás en el apartado 3. Ejem-
plos desarrollados. El primero de ellos se refiere al fortalecimiento de la identidad cultural de 
la comunidad; y el segundo, al análisis sobre la evolución y el desarrollo de su comunidad. En 
ambos se establecen objetos de aprendizaje complementarios y/o coincidentes entre las asig-
naturas del tercer semestre, considerando al menos una de cada área disciplinar. Como verás, 
relaciona las competencias a lograr y establece las estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
su evidencia, en el formato que ya conoces y que explicaremos en el siguiente apartado.



Fases del proyecto

El desarrollo de un proyecto en el TBC se realiza mediante la organización en tres momentos:

Evaluación del
aprendizaje

Puesta en marcha

Planeación
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2.1 Planeación

Esta fase consiste en establecer las metas, los propósitos y la definición del proyecto. 

Lo diseñan los docentes de las áreas disciplinares en trabajo colegiado y de ello depende el 
éxito del proyecto.  

Es el momento en el que se identifica una problemática del entorno y se establece la forma en la 
que se entrecruzan los diferentes saberes de las áreas disciplinares. El problema o la situación 
relevante de la comunidad es lo que va a dar significado al proyecto, pues la idea del trabajo 
por proyectos es ésta: que los estudiantes apliquen sus desempeños en situaciones reales del 
contexto.

El grupo colegiado define las asignaturas y los bloques desde los cuales se puede abordar el 
problema o la situación del contexto, así como las competencias genéricas, disciplinares y pro-
fesionales que se van a desarrollar.  Se trata del entrecruzamiento y la articulación curricular.

También durante la planeación, se establecen las estrategias de aprendizaje y enseñanza que 
se implementarán, dando como resultado los productos que evidencian el logro de la competen-
cia; así como los tiempos en que se realizará.

Un elemento importante que se debe abordar en colegiado es el tema de los productos de 
aprendizaje, sus criterios de desempeño y los porcentajes que se le asignarán a cada uno de los 
productos y las formas de entrega. 

Esta fase concluye en el momento en que se da a conocer a los estudiantes el proyecto y se 
socializa con ellos; en algunos casos, puede retroalimentarse en función de sus comentarios.
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2.2 Puesta en marcha

Los estudiantes y los docentes realizan las estrategias de enseñanza y aprendizaje estable-
cidas en el proyecto.

Es recomendable que los estudiantes se organicen en equipos de 4 ó 5 personas para el de-
sarrollo de las estrategias. En los que, como viste en el apartado de trabajo colaborativo, es 
necesario establecer roles y responsabilidades.

Los docentes dan seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas, en función de 
las fechas y las evidencias.  Es importante mencionar, en esta etapa, que el seguimiento no 
solamente se reduce a observar si el estudiante entregó o no sus productos, sino cómo los 
está entregando. Es decir, se realiza la evaluación formativa de las evidencias.

El trabajo colegiado y la interdisciplinariedad se concretan en el aula en el momento en que el 
profesor hace ver al estudiante las relaciones que tienen sus objetos de aprendizaje y compe-
tencias con los de otras áreas y asignaturas. 

Ésta es una etapa de acompañamiento a los equipos de trabajo, de orientación y seguimiento 
para el logro de las competencias genéricas y disciplinares; para ello, es necesario abrir es-
pacios de reflexión sobre el desarrollo de las estrategias, las competencias desarrolladas y la 
relación con las otras asignaturas.
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2.3 Evaluación del aprendizaje

Es el momento en que los estudiantes presentan los resultados del proyecto.

Resulta conveniente que se generen espacios de retroalimentación de los aprendizajes y 
competencias desarrollados al finalizar el proyecto.

Puedes aplicar algún instrumento de autoevaluación para verificar el logro de competencias 
genéricas y disciplinares. También se puede hacer una coevaluación de los aprendizajes 
esperados por parte de los compañeros del equipo.

Como docente, puedes instrumentar la evaluación para tener elementos concretos que den 
cuenta del aprendizaje de tus alumnos.

Es importante que se documenten todos los elementos trabajados en el desarrollo del pro-
yecto formativo como parte de la evaluación del aprendizaje. Es un elemento a considerar 
para el futuro ingreso al SNB y para la conformación de un repositorio de mejores prácticas 
educativas.

Finalmente, los docentes realizan las evaluaciones de sus productos y de la presentación de 
los resultados a los estudiantes, integrándose así la evaluación global del proyecto.

Es necesario que, al finalizar el proyecto, se reúnan los docentes que participaron en el pro-
yecto para hacer una revisión global y valorar los resultados.
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Ruta metodológica para el desarrollo del proyecto

Organización	  	  del	  
proyecto	  en	  colegiado	  	  

Datos	  de	  iden4ficación	  

Iden4ficación	  de	  la	  
situación	  o	  problema	  de	  

contexto	  

Descripción	  del	  
proyecto	  

Definición	  de	  
competencias	  

genéricas,	  disciplinares	  
y	  profesionales	  

Definición	  de	  
asignaturas	  y	  bloques	  

Establecimiento	  de	  
objetos	  de	  aprendizaje	  

Descripción	  de	  
estrategias	  de	  
enseñanza	  y	  
aprendizaje	  

Fechas	  y	  4empos	  de	  
realización	  

Recursos	  
Evidencias	  de	  logro	  y	  

porcentajes	  para	  
evaluación	  

Conformación	  de	  
equipos	  de	  trabajo	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  4	  ó	  5	  alumnos	  

Dar	  a	  conocer	  a	  los	  
estudiantes	  las	  
estrategias	  de	  

aprendizaje,	  fechas,	  
productos	  y	  porcentajes	  

Acompañamiento	  a	  los	  
equipos	  de	  trabajo	  

Evaluación	  forma4va	  de	  
los	  productos	  de	  

aprendizaje	  

Reflexión	  con	  los	  
estudiantes	  sobre	  los	  

productos	  

Presentación	  de	  
resultados	  del	  proyecto	  

Revisión	  de	  indicadores	  
del	  nivel	  de	  desempeño	  

alcanzado	  

Retroalimentación	  de	  
los	  aprendizajes	  y	  

competencias	  
desarrollados	  

(metacognición)	  

Evaluación	  suma4va	  a	  
par4r	  de	  los	  productos	  

obtenidos	  

Planeación Puesta en 
marcha

Evaluación del
aprendizaje
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PROYECTO FORMATIVO 

FORMATO DE PLANEACIÓN 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del centro de TBC: Nombre oficial y completo del centro 
educativo 

Semestre: Indicar el semestre en el que 
se llevará a cabo el proyecto. 

Nombre de los profesores participantes Área que imparte 

Nombre completo del docente que imparte asignaturas 
del área de Matemáticas y Ciencias Experimentales Matemáticas y Ciencias Experimentales 

Nombre completo del docente que imparte asignaturas 
del área de Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Sociales y Humanidades 

Nombre completo del docente que imparte asignaturas 
del área de Comunicación Comunicación 

Nombre del proyecto formativo: se elige un nombre para el proyecto con la finalidad de darlo a conocer, adquirir 
identidad, posicionarlo y darle cumplimiento. 

Descripción del proyecto: de manera breve se describe el proyecto, en qué consiste, su alcance y un 
planteamiento general de lo que habrá que realizar. 

Justificación: argumenta la importancia del proyecto, qué fundamentos validan su realización y los beneficios a 
obtenerse con su cumplimiento. 

Problema identificado del contexto: describe la situación o el problema a atender o resolver con la realización del 
proyecto. 
Duración del proyecto: especifica el tiempo del proyecto desde su fase inicial hasta la obtención de resultados y 
su evaluación. 
Recursos necesarios: especifica los recursos humanos y materiales, que son requeridos e indispensables para la 
realización del proyecto. 

2.4 Orientaciones para el llenado del formato

Reunidos en colegiado, se 
completa esta primera parte, 
que refiere los datos de identi-
ficación del  proyecto. 

Aquí es momento de definir el 
problema o la situación por la 
que se llevará a cabo el proyec-
to. Es importante seleccionar 
uno que integre la mayor can-
tidad de competencias a desa-
rrollar. 
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Competencias profesionales a 
desarrollar con la realización del 

proyecto del área de 
Comunicación

Asignaturas y bloques Competencias disciplinares

Competencias disciplinares a 
desarrollar con la realización 

del proyecto del área de 
Matemáticas y Ciencias 

Experimentales

Competencias disciplinares a 
desarrollar con la realización 

del proyecto del área de 
Ciencias Sociales

Nombre de las asignaturas y 
bloques que se considerarán 
para el proyecto del área de 

Matemáticas y Ciencias 
Experimentales

Nombre de las asignaturas y 
bloques que se considerarán 
para el proyecto del área de 

Ciencias Sociales y 
Humanidades

Nombre de las asignaturas y 
bloques que se considerarán 
para el proyecto del área de 

Comunicación

Competencias genéricas 

Matemáticas y 
Ciencias 
Experimentales

Ciencias Sociales y 
Humanidades

Área Objetos de aprendizaje 

Objetos de aprendizaje de las 
asignaturas consideradas para el 

proyecto, descritas en el programa 
de estudio y/o en el libro de texto 

correspondiente.

Objetos de aprendizaje de las 
asignaturas consideradas para el 

proyecto, descritas en el programa 
de estudio y/o en el libro de texto 

correspondiente.

Objetos de aprendizaje de las 
asignaturas consideradas para el 

proyecto, descritas en el programa 
de estudio y/o en el libro de texto 

correspondiente.

II. IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

Competencias disciplinares a 
desarrollar con la realización 

del proyecto del área de 
Comunicación

Comunicación

Competencias profesionales

Competencias profesionales a 
desarrollar con la realización del 

proyecto del área de 
Matemáticas y Ciencias 

Experimentales

Competencias profesionales a 
desarrollar con la realización del 

proyecto del área de Ciencias 
Sociales

Competencias genéricas a 
desarrollar con la realización 

del proyecto del área de 
Matemáticas y Ciencias 

Experimentales

Competencias genéricas a 
desarrollar con la realización 

del proyecto del área de 
Ciencias Sociales y 

Humanidades

Competencias genéricas a 
desarrollar con la realización 

del proyecto del área de 
Comunicación

En este momento, ustedes debe-
rán decidir las asignaturas y blo-
ques que entrarán en juego y, con 
ello, las competencias genéricas, 
las disciplinares y las profesio-
nales,  así como los objetos de 
aprendizaje
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En este momento se establecen las estrategias que se pondrán en 
marcha, es decir, las estrategias de enseñanza y aprendizaje que 
realizarán los estudiantes y ustedes, ya sea en cada asignatura o 
de forma colegiada. También se establecen los tiempos, recursos 
y productos de aprendizaje. 

Estudiantes Docentes

Partiendo de la identificación de competencias 
y objetos de aprendizaje, se enlistan las 
estrategias tanto de enseñanza como de 
aprendizaje que se realizarán para dar 

cumplimiento al proyecto.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Recursos

Qué recursos 
humanos y 

materiales se 
requieren para 

cumplir la estrategia 
establecida.

De la estrategia 
sugerida se 
describe la 

actividad que 
realizará el 

estudiante, para su 
cumplimiento.

De la estrategia 
sugerida se 

describe la actividad 
que realizará el 

docente, para su 
cumplimiento.

Descripción de la actividad
Fecha de realización

Indica cuándo se 
llevará a cabo la 

estrategia 
establecida.

Porcentaje asignado

De todas las estrategias 
a realizar qué 

porcentaje sobre el 
total representa o se 
asigna a cada una de 

ellas.

Producto o evidencia de logro

Con qué producto se 
evidenciará que la estrategia ha 

sido cumplida o lograda.

Recuerda que una estrategia didáctica 
es el conjunto de actividades que, de 
forma integrada, contribuyen a aprendi-
zajes más elaborados o competencias 
integradas.

El porcentaje asignado es una ponderación que es 
importante que se determine en función de cada 
evidencia; recuerda que pueden ser de producto, 
de desempeño o de conocimiento.

Es necesario que esta ponderación la tengan en 
claro ustedes en colegiado y los estudiantes
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Porcentaje 
planteado en el 

cuadro 
Estrategias de 

Enseñanza-
Aprendizaje

Porcentaje 
real del 

cumplimien-to 
de la 

estrategia.

Porcentaje 
planteado en el 

cuadro 
Estrategias de 

Enseñanza-
Aprendizaje

Porcentaje 
real del 

cumplimien-to 
de la 

estrategia.

Porcentaje 
planteado en el 

cuadro 
Estrategias de 

Enseñanza-
Aprendizaje

Porcentaje 
real del 

cumplimien-to 
de la 

estrategia.

Matemáticas y 
Ciencias 

Experimentales

Ciencias Sociales y 
Humanidades

Comunicación

Área

Del listado previo de 
estrategias, escribir las 

que corresponden al 
área de  Comunicación.

Del cuadro de identificación de 
competencias y contenidos, 

escribir las que correspondan 
y se relacionen con la 

estrategia de enseñanza-
aprendizaje descrita. 

Del cuadro de identificación de 
competencias y contenidos, 

escribir las que correspondan 
y se relacionen con la 

estrategia de enseñanza-
aprendizaje descrita. 

Del cuadro de identificación de 
competencias y contenidos, 

escribir las que correspondan y 
se relacionen con la estrategia 

de enseñanza-aprendizaje 
descrita. 

Describir cómo podría 
darse seguimiento a la 
estrategia que no haya 
sido cumplida al 100%.

Estrategia de                   
enseñanza-aprendizaje Competencias genéricas Competencias disciplinares Competencias profesionales Porcentaje 

asignado
Porcentaje 

logrado
Actividades de 

seguimiento

IV. MATRIZ DE EVALUACIÓN POR ÁREA

Del listado previo de 
estrategias, escribir las 

que corresponden al 
área de Matemáticas y 

Ciencias 
Experimentales.

Del cuadro de identificación de 
competencias y contenidos, 

escribir las que correspondan 
y se relacionen con la 

estrategia de enseñanza-
aprendizaje descrita. 

Del cuadro de identificación de 
competencias y contenidos, 

escribir las que correspondan 
y se relacionen con la 

estrategia de enseñanza-
aprendizaje descrita. 

Del cuadro de identificación de 
competencias y contenidos, 

escribir las que correspondan y 
se relacionen con la estrategia 

de enseñanza-aprendizaje 
descrita. 

Describir cómo podría 
darse seguimiento a la 
estrategia que no haya 
sido cumplida al 100%.

Del cuadro de identificación de 
competencias y contenidos, 

escribir las que correspondan 
y se relacionen con la 

estrategia de enseñanza-
aprendizaje descrita. 

Del cuadro de identificación de 
competencias y contenidos, 

escribir las que correspondan 
y se relacionen con la 

estrategia de enseñanza-
aprendizaje descrita. 

Del cuadro de identificación de 
competencias y contenidos, 

escribir las que correspondan y 
se relacionen con la estrategia 

de enseñanza-aprendizaje 
descrita. 

Describir cómo podría 
darse seguimiento a la 
estrategia que no haya 
sido cumplida al 100%.

Del listado previo de 
estrategias, escribir las 

que corresponden al 
área de Ciencias 

Sociales y Humanidades

Ahora es el tiempo de la evaluación; a partir de las 
estrategias de aprendizaje, se identifica el porcentaje 
de logro en función de las competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales.

Es importante contar con los instrumen-
tos de evaluación necesarios y claros, 
para que los estudiantes conozcan los 
niveles de desempeño esperados.
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3. Ejemplos desarrollados
Ejemplo 1

Jesús	  García	  Nicasio Matemáticas	  y	  Ciencias	  Experimentales

María	  Álvarez	  Frausto Ciencias	  Sociales	  y	  Humanidades

José	  Rodríguez	  Hernández Comunicación

PROYECTO	  FORMATIVO
FORMATO	  DE	  PLANEACIÓN

I.	  DATOS	  DE	  IDENTIFICACIÓN

Nombre	  del	  centro	  de	  TBC:	  Telebachillerato	  Comunitario	  Comanjilla Semestre:	  3er	  semestre

Nombre	  de	  los	  docentes Área	  que	  imparte

Nombre	  del	  proyecto	  formativo:	  FORTALECIMIENTO	  DE	  LA	  IDENTIDAD	  CULTURAL	  EN	  LA	  COMUNIDAD.

Descripción	  del	  proyecto:	  el	  proyecto	  busca	  rescatar,	  fortalecer	  y	  promover	  aquellos	  elementos	  importantes	  y	  más	  relevantes	  de	  la	  identidad	  cultural	  del	  contexto	  donde	  está	  inserto	  el	  TBC.	  Identifica	  
elementos	  de	  cultura	  que	  han	  prevalecido	  con	  el	  tiempo	  y	  que	  constituyen	  un	  referente	  importante	  de	  la	  propia	  identidad	  nacional.

Justificación:	  la	  influencia	  de	  la	  globalización	  ha	  marcado	  en	  nuestro	  país	  la	  adquisición	  de	  nuevas	  costumbres	  que,	  poco	  a	  poco,	  parecen	  desplazar	  las	  locales;	  	  por	  ello	  la	  importancia	  de	  rescatar	  aquellos	  
elementos	  de	  interés	  que	  puedan	  prevalecer,	  a	  pesar	  de	  instituciones	  y	  del	  tiempo	  y	  que	  dan	  soporte	  al	  bagaje	  cultural	  de	  la	  Nación.	  

Problema	  identificado	  del	  contexto:	  el	  desplazamiento	  de	  costumbres	  y	  tradiciones	  ante	  la	  ola	  de	  modernidad,	  globalización	  y	  la	  interculturalidad	  es	  el	  principal	  foco	  de	  este	  proyecto,	  con	  la	  intención	  de	  
permearlo	  no	  sólo	  al	  interior	  sino	  en	  la	  comunidad	  donde	  está	  inserto	  el	  centro	  escolar.	  

Duración	  del	  proyecto:	  4	  meses

Recursos	  necesarios:	  estudiantes,	  profesores,	  integrantes	  del	  grupo,	  listado	  de	  instituciones	  y/o	  personal	  de	  salud	  que	  exista	  en	  la	  comunidad	  (o	  los	  más	  cercanos).
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II.	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  COMPETENCIAS	  Y	  CONTENIDOS

Área Asignaturas	  y	  bloques Competencias	  genéricas	   Competencias	  disciplinares Competencias	  Profesionales Objetos	  de	  aprendizaje	  

Matemáticas	  y	  Ciencias	  
Experimentales

FÍSICA	  I

Bloque	  I.	  Reconoces	  el	  lenguaje	  técnico	  
básico	  de	  la	  física.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bloque	  IV.	  Relacionas	  el	  trabajo	  con	  la	  
energía.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

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

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

México	  y	  el	  mundo.

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

sociales.

1.	  Establece	  la	  interrelación	  entre	  la	  
ciencia,	  la	  tecnología,	  la	  sociedad	  y	  el	  
ambiente	  en	  contextos	  históricos	  y	  

sociales	  específicos.

7.	  Hace	  explícitas	  las	  nociones	  científicas	  
que	  sustentan	  los	  procesos	  para	  la	  
solución	  de	  problemas	  cotidianos.

No	  se	  aplica

Magnitudes	  físicas	  y	  su	  medición.
Vectores.
Trabajo.	  

Energía	  cinética	  y	  energía	  potencial.

HISTORIA	  DE	  MÉXICO	  II

Bloque	  IV.	  Analizas	  las	  diferentes	  etapas	  
de	  la	  Revolución	  mexicana	  y	  las	  pugnas	  

entre	  las	  diferentes	  facciones.

2.	  Sitúa	  hechos	  históricos	  fundamentales	  
que	  han	  tenido	  lugar	  en	  distintas	  épocas	  
en	  México	  y	  el	  mundo	  en	  relación	  con	  el	  

presente.

No	  se	  aplica

DESARROLLO	  COMUNITARIO	  I.

Submódulo	  1.	  Utilizas	  y	  relacionas	  los	  
distintos	  significados	  del	  desarrollo	  

comunitario.
Submódulo	  2.	  Identificas	  y	  analizas	  los	  

elementos	  de	  una	  comunidad.

No	  se	  aplica

Maneja	  de	  manera	  pertinente	  los	  
conceptos	  relativos	  al	  diagnóstico	  y	  

desarrollo	  comunitarios	  para	  aplicarlos	  
en	  situaciones	  reales	  de	  su	  comunidad.	  

Identifica	  y	  analiza	  los	  elementos	  de	  una	  
comunidad.

Comunidad.
Desarrollo	  comunitario.

Ciencias	  Sociales	  y	  
Humanidades

Etapas	  del	  movimiento	  armado.	  

Comunicación

LITERATURA	  I

Bloque	  IV.	  Reconoces	  y	  demuestras	  las	  
diferencias	  entre	  la	  leyenda	  y	  el	  mito.

2.	  Caracteriza	  las	  cosmovisiones	  de	  su	  
comunidad.

No	  se	  aplica	  	   Leyenda	  y	  sus	  aspectos	  contextuales.
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15%

15%

15%

%	  asignado
Estudiantes Docentes

III.	  ESTRATEGIAS	  DE	  ENSEÑANZA	  APRENDIZAJE

Analiza	  qué	  elementos	  de	  la	  identidad	  cultural	  de	  la	  
comunidad	  prevalecen	  y	  han	  sido	  influenciados	  por	  los	  

acontecimientos	  que	  llevaron	  a	  la	  conformación	  de	  
nuestro	  país	  como	  una	  Nación.

Comparan	  qué	  costumbres,	  tradiciones,	  
personajes,	  construcciones,	  monumentos	  

y	  otros	  elementos	  existen	  en	  su	  
comunidad,	  que	  fueron	  relevantes	  en	  la	  
época	  de	  la	  Revolución	  y	  que	  prevalecen	  

hasta	  los	  tiempos	  actuales.

Elabora	  la	  tabla	  comparativa	  donde	  los	  
alumnos	  harán	  el	  análisis.	  Integra	  al	  

grupo	  en	  equipos	  de	  trabajo.	  Acompaña	  y	  
resuelve	  dudas.

Agosto-‐septiembre

Formato	  de	  tabla	  
comparativo	  impreso	  o	  

digital.	  Llenado	  del	  
formato.	  Consulta	  de	  

información	  con	  personas,	  
instituciones,	  internet,	  

libros,	  etcétera.

Tabla	  comparativa.

Estrategias	  de	  enseñanza-‐aprendizaje
Descripción	  de	  la	  actividad

Fecha	  de	  realización Recursos Producto	  o	  evidencia	  de	  
logro

Línea	  de	  tiempo	  sobre	  la	  manera	  de	  realizar	  trabajo	  
mecánico	  en	  el	  campo	  o	  la	  industria	  de	  la	  época	  

revolucionaria	  a	  la	  actualidad.

Integra	  textos	  y	  gráficos	  que	  describen	  la	  
manera	  de	  realizar	  trabajo	  mecánico	  

tanto	  en	  el	  campo	  como	  en	  la	  industria	  y	  
su	  evolución	  de	  la	  época	  revolucionaria	  a	  

a	  actualidad.	  

Determina	  los	  requisitos	  básicos	  de	  
presentación	  de	  la	  línea	  del	  tiempo.	  

Agosto-‐septiembre

Materiales	  impresos,	  
gráficos,	  dibujos,	  colores,	  

papelería	  y	  todo	  lo	  
necesario	  para	  realizar	  la	  

línea	  del	  tiempo.

Línea	  del	  tiempo.

Describe	  los	  elementos	  más	  relevantes	  que	  definen	  la	  
identidad	  cultural	  de	  su	  comunidad.

Describe	  elementos	  relacionados	  su	  
geografía,	  demografía,	  rasgos	  culturales	  y	  

étnicos,	  principales	  ocupaciones,	  
aspectos	  sociales,	  familiares,	  religiosos.

Determina	  los	  requisitos	  básicos	  del	  
informe	  escrito	  que	  presentará	  la	  

descripción.	  Acompaña	  el	  trabajo	  en	  
equipos	  y	  resuelve	  dudas.

Agosto-‐septiembre
Requisitos	  para	  elaborar	  

informe	  escrito.	  
Información	  obtenida.	  

Informe	  escrito.
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15%

15%

25%

III.	  ESTRATEGIAS	  DE	  ENSEÑANZA	  APRENDIZAJE

Estrategias	  de	  enseñanza-‐aprendizaje
Descripción	  de	  la	  actividad

Fecha	  de	  realización Recursos Producto	  o	  evidencia	  de	  
logro

%	  asignado
Estudiantes Docentes

Ejemplificar	  algún	  concepto	  sobre	  magnitud,	  dirección	  
de	  vector,	  fuerza,	  energía	  cinética	  y/o	  potencial,	  en	  

algún	  tipo	  de	  trabajo	  mecánico	  de	  los	  expuestos	  en	  la	  
línea	  de	  tiempo.

De	  manera	  individual,	  cada	  alumno	  
diseña	  un	  problema	  o	  situación	  donde	  

pueda	  aplicar	  los	  conceptos	  de	  magnitud,	  
dirección	  de	  vector	  y	  fuerza	  en	  algún	  tipo	  
de	  trabajo	  mecánico	  de	  los	  expuestos	  en	  

la	  línea	  de	  tiempo	  anterior.

El	  profesor	  supervisa	  que	  el	  ejemplo	  
aplique	  de	  manera	  correcta	  los	  principios	  

de	  la	  física	  que	  representan.	  
Agosto-‐septiembre

Problema	  o	  situación	  a	  
resolver.	  Procedimiento	  de	  

solución.	  Resultado.
Problema	  escrito,	  resuelto.

Cada	  alumno	  investiga	  una	  leyenda	  
diferente,	  que	  sea	  conocida	  o	  propia	  de	  

su	  localidad	  o	  estado.	  La	  comparte	  al	  
resto	  del	  salón.	  Un	  responsable	  integra	  

todas	  las	  aportaciones	  a	  manera	  de	  
compendio.	  Realizan	  en	  grupo,	  un	  

informe	  escrito	  sobre	  la	  experiencia	  
obtenida	  y	  cómo	  este	  género	  literario	  
causa	  impacto	  en	  el	  desarrollo	  de	  las	  
comunidades	  y	  su	  influencia	  cultural.

Junto	  con	  el	  grupo	  determina	  quién	  hará	  
el	  compendio	  de	  leyendas.	  Supervisa	  que	  

los	  trabajos	  cuentan	  al	  100%	  con	  las	  
características	  de	  una	  leyenda.	  Establece	  

requisitos	  para	  que	  el	  alumno	  pueda	  
emitir	  un	  informe	  de	  cómo	  este	  genero	  

literario	  impacta	  en	  la	  cultura	  de	  su	  
localidad.

Octubre-‐noviembre Leyenda	  escrita	  o	  impresa.
Compendio	  escrito	  o	  

digital.	  Informe	  de	  análisis.

De	  manera	  grupal	  los	  alumnos	  integran	  la	  
información	  obtenida	  y	  la	  concentran	  

para	  realizar	  un	  folleto	  que	  repartirán	  al	  
interior	  del	  centro	  educativo,	  pero	  

también	  a	  la	  comunidad	  para	  promover	  
los	  elementos	  que	  integran	  su	  identidad	  
cultural,	  lo	  que	  favorecerá	  el	  rescate	  de	  

tradiciones	  y	  costumbres.

Presenta	  los	  requisitos	  para	  elaborar	  un	  
folleto.	  Supervisa	  la	  realización	  del	  

trabajo.	  Integra	  los	  equipos.
Octubre-‐noviembre

Información,	  imágenes,	  
gráficos,	  frases,	  etc.	  Papel	  o	  
material	  en	  que	  se	  realizará	  

el	  folleto.	  

Folleto.

Compendio	  de	  leyendas	  representativas	  de	  su	  localidad	  
o	  comunidad.	  Análisis	  de	  su	  impacto	  en	  la	  vida	  de	  la	  

comunidad.

Folleto	  que	  rescata	  los	  principales	  elementos	  de	  las	  
actividades	  realizadas	  y	  que	  tienen	  la	  finalidad	  de	  

promover	  los	  principales	  elementos	  que	  conforman	  la	  
identidad	  cultural	  de	  su	  comunidad.
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15% 15%

Desarrollo	  
Comunitario	  

I.	  
Submódulos	  

1	  y	  2.

15% 15%

15% 15%

25% 15%

No	  se	  aplica

No	  se	  aplica	  	  

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

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

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

México	  y	  el	  mundo.

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

sociales.

No	  se	  aplica	  	  

15% 15%

Folleto	  que	  rescata	  los	  
principales	  elementos	  de	  
las	  actividades	  realizadas	  y	  
que	  tienen	  la	  finalidad	  de	  
promover	  los	  principales	  
elementos	  que	  conforman	  
la	  identidad	  cultural	  de	  su	  

comunidad.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

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

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

México	  y	  el	  mundo.

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

sociales.

2.	  Caracteriza	  las	  cosmovisiones	  de	  su	  
comunidad.

Queda	  pendiente	  la	  
impresión	  del	  folleto	  para	  

repartir	  en	  el	  centro	  
escolar	  y	  fuera	  en	  la	  
comunidad	  a	  la	  que	  
pertenece	  la	  escuela.

No	  se	  aplica

Maneja	  de	  manera	  pertinente	  los	  
conceptos	  relativos	  al	  diagnóstico	  y	  

desarrollo	  comunitarios	  para	  aplicarlos	  
en	  situaciones	  reales	  de	  su	  comunidad.	  

Identifica	  y	  analiza	  los	  elementos	  de	  una	  
comunidad.

No	  se	  aplica.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.
8.	  Participa	  y	  colabora	  de	  manera	  
efectiva	  en	  equipos	  diversos.	  

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

México	  y	  el	  mundo.
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4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

No	  se	  aplica

No	  se	  aplica.	  

IV.	  MATRIZ	  DE	  EVALUACIÓN	  POR	  ÁREA

Área Asignatura	  y	  
Bloque

Estrategia	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
enseñanza-‐aprendizaje

Línea	  de	  tiempo	  sobre	  la	  
manera	  de	  realizar	  trabajo	  
mecánico	  en	  el	  campo	  o	  la	  

industria	  de	  la	  época	  
revolucionaria	  a	  la	  

actualidad.

Ejemplificar	  algún	  concepto	  
sobre	  magnitud,	  dirección	  
de	  vector,	  fuerza,	  energía	  
cinética	  y/o	  potencial,	  en	  
algún	  tipo	  de	  trabajo	  

mecánico	  de	  los	  expuestos	  
en	  la	  línea	  de	  tiempo.

2.	  Sitúa	  hechos	  históricos	  fundamentales	  
que	  han	  tenido	  lugar	  en	  distintas	  épocas	  
en	  México	  y	  el	  mundo	  con	  relación	  al	  

presente.

1.	  Establece	  la	  interrelación	  entre	  la	  
ciencia,	  la	  tecnología,	  la	  sociedad	  y	  el	  
ambiente	  en	  contextos	  históricos	  y	  

sociales	  específicos.

2.	  Hace	  explícitas	  las	  nociones	  científicas	  
que	  sustentan	  los	  procesos	  para	  la	  
solución	  de	  problemas	  cotidianos.

15% 15% No	  se	  aplica.	  

No	  se	  aplica.

Competencias	  genéricas Competencias	  disciplinares Competencias	  profesionales %	  asignado %	  logrado Actividades	  de	  seguimiento
Co

m
un

ic
ac
ió
n

Literatura	  I.	  
Bloque	  IV

Historia	  de	  
México	  II	  	  	  	  	  
Bloque	  IV

Analiza	  qué	  elementos	  de	  
la	  identidad	  cultural	  de	  la	  
comunidad	  prevalecen	  y	  
han	  sido	  influenciados	  por	  
los	  acontecimientos	  que	  

llevaron	  a	  la	  conformación	  
de	  nuestro	  país	  como	  una	  

Nación.
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Física	  I.	  
Bloque	  I	  y	  IV.

Compendio	  de	  leyendas	  
representativas	  de	  su	  
localidad	  o	  comunidad.	  

Análisis	  de	  su	  impacto	  en	  la	  
vida	  de	  la	  comunidad.

Describe	  los	  elementos	  
más	  relevantes	  que	  definen	  
la	  identidad	  cultural	  de	  su	  

comunidad.
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Ejemplo 2

Jesús	  García	  Nicasio Matemáticas	  y	  Ciencias	  Experimentales

María	  Álvarez	  Frausto Ciencias	  Sociales	  y	  Humanidades

José	  Rodríguez	  Hernández Comunicación

PROYECTO	  FORMATIVO
FORMATO	  DE	  PLANEACIÓN

I.	  DATOS	  DE	  IDENTIFICACIÓN

Nombre	  del	  centro	  de	  TBC:	  Telebachillerato	  Comunitario	  Comanjilla Semestre:	  3er	  semestre

Nombre	  de	  los	  docentes: Área	  que	  imparte

Nombre	  del	  proyecto	  formativo:	  MI	  COMUNIDAD:	  ANTES	  Y	  AHORA.

Descripción	  del	  proyecto:	  caracterización	  del	  crecimiento	  de	  la	  comunidad,	  en	  los	  últimos	  20	  	  años,	  respecto	  al	  acceso	  a	  servicios,	  hábitos	  alimenticios,	  modificación	  en	  los	  estilos	  de	  vida,	  desarrollo	  
tecnológico,	  estableciendo	  un	  comparativo	  entre	  elementos	  y	  costumbres	  para	  mayor	  conocimiento	  de	  su	  comunidad.	  

Justificación:	  debe	  motivarse	  al	  estudiante	  a	  relacionarse	  con	  su	  contexto	  y	  sustentar	  una	  postura	  sobre	  temas	  de	  interés	  en	  relación	  con	  el	  desarrollo	  de	  su	  comunidad,	  que	  favorezca	  la	  conciencia	  cívica,	  
ética	  y	  de	  responsabilidad	  social.	  	  

Problema	  identificado	  del	  contexto:	  ubicar	  el	  nivel	  de	  desarrollo	  de	  la	  comunidad	  que	  permita	  al	  estudiante	  asumir	  una	  conciencia	  cívica	  y	  ética	  en	  la	  vida	  de	  su	  comunidad.

Duración	  del	  proyecto:	  4	  meses.

Recursos	  necesarios:	  estudiantes,	  profesores,	  personas	  de	  la	  comunidad	  y	  los	  requeridos	  para	  cada	  actividad.
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II.	  IDENTIFICACIÓN	  DE	  COMPETENCIAS	  Y	  CONTENIDOS

Área Asignaturas	  y	  bloques Competencias	  genéricas	   Competencias	  disciplinares Competencias	  profesionales Objetos	  de	  aprendizaje	  

Gobiernos	  de	  Carlos	  Salinas	  de	  Gortari,	  
Ernesto	  Zedillo,	  Vicente	  Fox	  y	  Felipe	  

Calderón.

Comunicación

LITERATURA	  I

Bloque	  V.	  Comprendes	  y	  analizas	  las	  
características	  del	  cuento.

4.	  Produce	  textos	  con	  base	  en	  el	  uso	  
normativo	  de	  la	  lengua,	  considerando	  la	  
intención	  y	  la	  situación	  comunicativa.

5.	  Expresa	  ideas	  y	  conceptos	  en	  
composiciones	  coherentes	  y	  creativas,	  

con	  introducciones,	  desarrollo	  y	  
conclusiones	  claras.

No	  se	  aplica El	  cuento.

FÍSICA	  I

Bloque	  I.	  Reconoces	  el	  lenguaje	  técnico	  
básico	  de	  la	  física.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bloque	  IV.	  Relacionas	  el	  trabajo	  con	  la	  
energía.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

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

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

México	  y	  el	  mundo.

1.	  Establece	  la	  interrelación	  entre	  la	  
ciencia,	  la	  tecnología,	  la	  sociedad	  y	  el	  
ambiente	  en	  contextos	  históricos	  y	  

sociales	  específicos.

2.	  Fundamenta	  opiniones	  sobre	  los	  
impactos	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  en	  

su	  vida	  cotidiana,	  asumiendo	  
consideraciones	  éticas.

No	  se	  aplica
Método	  científico.

Energía	  cinética	  y	  potencial.

HISTORIA	  DE	  MÉXICO	  II

Bloque	  VII.	  Analizas	  los	  problemas	  del	  
México	  contemporáneo	  aportando	  

posibles	  soluciones.

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

constante	  transformación.

2.	  Establece	  la	  relación	  entre	  las	  
dimensiones	  políticas,	  económicas,	  

culturales	  y	  geográficas	  de	  un	  
acontecimiento.

No	  se	  aplica

BIOLOGÍA	  I

Bloque	  II.	  Identificas	  las	  características	  y	  
los	  componentes	  de	  los	  seres	  vivos.	  

Matemáticas	  y	  Ciencias	  
Experimentales

12.	  Decide	  sobre	  el	  cuidado	  de	  su	  salud	  a	  
partir	  del	  conocimiento	  de	  su	  cuerpo,	  sus	  

procesos	  vitales	  y	  el	  entorno	  al	  que	  
pertenece.

No	  se	  aplica

Características	  de	  los	  seres	  vivos.
Propiedades	  del	  agua	  y	  su	  relación	  con	  

los	  procesos	  de	  los	  seres	  vivos.
Estructura	  y	  función	  de	  biomoléculas	  

orgánicas.

DESARROLLO	  COMUNITARIO	  I.

Submódulo	  1.	  Utilizas	  y	  relacionas	  los	  
distintos	  significados	  del	  desarrollo	  

comunitario.
Submódulo	  2.	  Identificas	  y	  analizas	  los	  

elementos	  de	  una	  comunidad.

No	  se	  aplica

Maneja	  de	  manera	  pertinente	  los	  
conceptos	  relativos	  al	  diagnóstico	  y	  

desarrollo	  comunitarios	  para	  aplicarlos	  
en	  situaciones	  reales	  de	  su	  comunidad.	  

Significado	  del	  desarrollo	  comunitario.
Elementos	  de	  una	  comunidad.

Ciencias	  Sociales	  y	  
Humanidades
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5%

15%

20%

15%

15%

30%

Estrategias	  de	  enseñanza-‐aprendizaje
Descripción	  de	  la	  actividad

Fecha	  de	  realización Recursos Producto	  o	  evidencia	  de	  
logro

%	  asignado
Estudiantes Docentes

III.	  ESTRATEGIAS	  DE	  ENSEÑANZA-‐APRENDIZAJE

Compara	  el	  impacto	  de	  la	  Física	  en	  el	  uso	  de	  la	  tecnología	  
en	  un	  periodo	  de	  20	  años,	  en	  su	  comunidad.	  

Realiza	  un	  cuadro	  comparativo	  de	  la	  
Física	  y	  su	  implementación	  en	  los	  

recursos	  tecnológicos	  de	  hace	  20	  años	  al	  
momento	  actual.

Establece	  los	  criterios	  para	  la	  elaboración	  
del	  cuadro	  comparativo	  y	  aporta	  algunos	  

ejemplos.	  
Agosto-‐septiembre

Criterios	  establecidos	  para	  
realizar	  el	  cuadro	  

comparativo.
Cuadro	  comparativo.

Identifica	  los	  elementos	  de	  su	  comunidad.

Describe	  las	  características	  de	  los	  
componentes	  de	  la	  comunidad	  conforme	  

a	  los	  elementos	  determinados	  por	  el	  
profesor.

Determina	  los	  elementos	  de	  los	  que	  
interesa	  caracterizar	  el	  nivel	  de	  desarrollo	  
en	  los	  últimos	  20	  años,	  como	  son:	  hábitos	  

alimenticios,	  servicios	  básicos	  y	  
desarrollo	  tecnológico.

Agosto
Elementos	  identificados	  en	  

la	  comunidad.

Listado	  de	  las	  
características	  de	  su	  

comunidad	  en	  función	  de	  
los	  elementos	  

determinados	  por	  el	  
profesor.	  

Criterios	  establecidos	  para	  
realizar	  el	  organizador	  

gráfico.

Realiza	  un	  diagnóstico	  sobre	  los	  hábitos	  alimenticios	  en	  su	  
comunidad,	  de	  los	  últimos	  20	  años.

Realiza	  un	  cuestionario	  con	  preguntas	  
sobre	  tipos	  de	  alimentos	  que	  se	  

consumían	  y	  los	  hábitos	  alimenticios	  de	  
antes	  y	  ahora.	  Aplica	  el	  cuestionario	  al	  

menos	  a	  5	  personas.

Supervisa	  la	  elaboración	  del	  cuestionario	  
y	  se	  asegura	  que	  las	  preguntas	  incluyan	  

aspectos	  sobre	  tipos	  de	  alimentos	  
(carbohidratos,	  lípidos,	  proteínas)	  y	  que	  

brinden	  información	  del	  periodo	  
establecido	  (20	  años	  atrás	  al	  momento	  

actual).

Septiembre-‐octubre Cuestionario.

Informe	  sobre	  cómo	  se	  han	  
modificado	  la	  alimentación	  
y	  los	  hábitos	  alimenticios	  

en	  el	  periodo	  definido.

Elabora	  un	  ensayo	  para	  expresar	  cómo	  el	  acceso	  a	  
servicios	  básicos	  como	  luz,	  agua	  y	  tecnología	  han	  
contribuido	  con	  el	  desarrollo	  de	  su	  comunidad.

Expresa	  a	  través	  de	  un	  ensayo	  los	  
elementos	  de	  desarrollo	  en	  su	  comunidad	  

a	  partir	  del	  acceso	  a	  servicios	  básicos.

Establece	  los	  criterios	  para	  la	  elaboración	  
y	  evaluación	  del	  ensayo.

Septiembre-‐octubre.
Criterios	  establecidos	  para	  

realizar	  el	  cuadro	  
comparativo.

Ensayo.

Organizador	  gráfico.

Redacta	  un	  cuento	  sobre	  la	  evolución	  de	  su	  comunidad	  en	  
los	  últimos	  20	  años	  y	  propone	  una	  visión	  de	  futuro.

Produce	  un	  cuento	  respetando	  las	  
características	  propias	  de	  este	  género,	  así	  
como	  sus	  estructuras	  externa	  e	  interna.

Determina	  los	  criterios	  de	  elaboración	  y	  
evaluación	  del	  cuento. Noviembre Elementos	  del	  cuento. Cuento.

Realiza	  un	  organizador	  gráfico	  sobre	  los	  programas	  de	  los	  
gobiernos	  de	  Salinas	  de	  Gortari,	  Zedillo,	  Fox,	  Calderón	  y	  el	  
gobierno	  actual,	  que	  hayan	  contribuido	  al	  desarrollo	  de	  su	  

comunidad.

Organiza	  en	  un	  gráfico	  la	  información	  
sobre	  programas	  de	  desarrollo	  social	  de	  

los	  gobiernos	  de	  Salinas	  al	  actual.

Establece	  los	  criterios	  para	  la	  elaboración	  
y	  evaluación	  del	  organizador	  gráfico. Octubre-‐noviembre
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10% 10%

20% 20%

Biología	  I.	  
Bloque	  II.

20% 20%

Desarrollo	  
Comunitario	  I.	  
Submódulos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  y	  2.

5% 5%

Co
m
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ica
ció

n

Literatura	  I.	  
Bloque	  IV

30% 20%

IV.	  MATRIZ	  DE	  EVALUACIÓN	  POR	  ÁREA
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Realiza	  un	  diagnóstico	  
sobre	  los	  hábitos	  
alimenticios	  en	  su	  

comunidad,	  de	  los	  últimos	  
20	  años.

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

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

México	  y	  el	  mundo.

12.	  Decide	  sobre	  el	  cuidado	  de	  su	  salud	  a	  
partir	  del	  conocimiento	  de	  su	  cuerpo,	  sus	  

procesos	  vitales	  y	  el	  entorno	  al	  que	  
pertenece.

No	  se	  aplica.

Ci
en

cia
s	  S

oc
ia
le
s	  y

	  H
um

an
id
ad

es

Actividades	  de	  seguimiento

No	  se	  aplica.

Compara	  el	  impacto	  de	  la	  
física	  en	  el	  uso	  de	  la	  

tecnología	  en	  un	  periodo	  
de	  20	  años,	  en	  su	  

comunidad.

Elabora	  un	  ensayo	  para	  
expresar	  cómo	  el	  acceso	  a	  
servicios	  básicos	  como	  luz,	  

agua	  y	  tecnología	  han	  
contribuido	  con	  el	  
desarrollo	  de	  su	  
comunidad.

No	  se	  aplica.

Historia	  de	  
México	  II	  	  	  	  	  
Bloque	  VII

Realiza	  un	  organizador	  
gráfico	  sobre	  los	  programas	  
de	  los	  gobiernos	  de	  Salinas	  
de	  Gortari,	  Zedillo,	  Fox,	  
Calderón	  y	  el	  gobierno	  

actual	  que	  han	  contribuído	  
al	  desarrollo	  de	  tu	  

comunidad.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

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

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

México	  y	  el	  mundo.

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

constante	  transformación.

2.	  Establece	  la	  relación	  entre	  las	  
dimensiones	  políticas,	  económicas,	  

culturales	  y	  geográficas	  de	  un	  
acontecimiento.

No	  se	  aplica. 15%

No	  se	  aplica.

Física	  I.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bloque	  I	  y	  IV.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

1.	  Establece	  la	  interrelación	  entre	  la	  
ciencia,	  la	  tecnología,	  la	  sociedad	  y	  el	  
ambiente	  en	  contextos	  históricos	  y	  

sociales	  específicos.

2.	  Fundamenta	  opiniones	  sobre	  los	  
impactos	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  en	  

su	  vida	  cotidiana,	  asumiendo	  
consideraciones	  éticas.

No	  se	  aplica.

Se	  acuerda	  una	  nueva	  
fecha	  de	  entrega	  paa	  
completar	  el	  cuento	  y	  
poderlo	  retroalimentar,	  
incluso	  exponer	  al	  centro	  

escolar.

10%

Incluyó	  nombres	  de	  
programas	  pero	  no	  

acciones	  ni	  se	  especifica	  
cómo	  contribuyen	  al	  

desarrollo	  de	  la	  
comunidad.	  Corregir	  y	  

ampliar.

Redacta	  un	  cuento	  sobre	  la	  
evolución	  de	  su	  comunidad	  
en	  los	  últimos	  20	  años	  y	  
propone	  una	  visión	  de	  

futuro.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

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

México	  y	  el	  mundo.

4.	  Produce	  textos	  con	  base	  en	  el	  uso	  
normativo	  de	  la	  lengua	  considerando	  la	  
intención	  y	  situación	  comunicativa.

5.	  Expresa	  ideas	  y	  conceptos	  en	  
composiciones	  coherentes	  y	  creativas,	  

con	  introducciones,	  desarrollo	  y	  
conclusiones	  claras.

No	  se	  aplica.

Identifica	  los	  elementos	  de	  
su	  comunidad.

4.	  Escucha,	  interpreta	  y	  emite	  mensajes	  
pertinentes	  en	  distintos	  contextos	  
mediante	  la	  utilización	  de	  medios,	  
códigos	  y	  herramientas	  apropiados.

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

No	  se	  aplica.

Maneja	  de	  manera	  pertinente	  los	  
conceptos	  relativos	  al	  diagnóstico	  y	  

desarrollo	  comunitarios,	  para	  aplicarlos	  
en	  situaciones	  reales	  de	  su	  comunidad.	  

No	  se	  aplica.

Área Asignatura	  y	  
bloque

Estrategia	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
enseñanza-‐aprendizaje

Competencias	  genéricas Competencias	  disciplinares Competencias	  profesionales %	  asignado %	  logrado
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