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ACTIVIDAD 2: Conceptualización de los principios básicos de la RIEMS 

 
EQUIPO NO. 3 

EL TRÁNSITO NECESARIO ENTRE SUBSITEMAS  Y ESCUELAS 
 
Considerando  que el principio  sobre el transito  necesario  entre subsistemas y 
escuelas  supone reconocer  el concepto  de portabilidad  de los estudio s  y con 
ello facilitar  la movilidad de los estudiantes,  planteamos  las siguientes preguntas  
para analizar la relevancia e implicaciones de este principio. 
 
1. ¿Qué  dificultades  genera el no contar  con un sistema  que permita el tránsito de los 

estudiantes en diferentes  instituciones y modalidades del bachillerato? 
R. 

a) La principal dificultad seria que los alumnos que están cursando su bachillerato 

en un determinado subsistema verían trunca su carrera en el caso de: 

  1. Cambio de domicilio y/o ciudad y hasta de estado. 

  2. Rezago escolar. 

  3. Burocracia. 

b) Otra de las dificultades serian que crecería los indicadores de Deserción y 

Abandono Escolar, el motivo es que los planes de estudio cambian y las modalidades 

existentes sobre todo en escolarizado no utilizan con la frecuencia necesaria la: 

Revalidación y/o convalidación de planes anteriores, truncando así carreras de jóvenes 

y obligándolos al abandono escolar. 

 

2. En su centro escolar, ¿qué  beneficios  tendría  el brindar  a los estudiantes  la 
posibilidad  de movilidad  en diferentes  instituciones del bachillerato? 

R. 

a) El primero sería el contextualizar aún más los lugares en donde es más 

cómodo llevar a cabo sus estudios. 

b) El segundo por mencionar seria poder dirigirse a una institución que convenga 

al interés del joven en cuanto a: carreras a elegir para sus estudios. 

c) Un tercero y muy importante es poder elegir la modalidad (Escolarizado, semi 

escolarizado y/o mixta) y el tipo de bachillerato a elegir (BT, BG, BB). 
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3. ¿Qué  desventajas  podría crear el establecer  la posibilidad   de tránsito y portabilidad  
de los estudios  en el nivel de bachillerato? 

R. 

a) El tener los planteles una rotación muy grande de jóvenes educandos y con ello 

poco sentido de pertinencia de los mismos hacia la institución en cuestión. 

b) En un libre tránsito no organizado, sería difícil saber a tiempo los niveles de 

cobertura planteado como reto en la RIEMS, con ellos podríamos perder jóvenes o no 

poder registrar a tiempo una matricula por considerar que se perdió en el transito 

interinstitucional. 

c) Perder el control o no determinar cuál es tu población cohorte por 

generación en el plantel y con ello no medir la eficiencia terminal real en planteles de 

todos los subsistemas de la EMS. 

4. En su contexto, ¿por qué es  importante facilitar el tránsito  de los estudiantes  entre 
subsistemas y escuelas? 

R. 

 a) Primero por poder contar con la opción de elegir la Modalidad, Plan de 

estudios y Carreras pertinentes al joven, elevando con ello el grado de satisfacción y 

gusto por lo que desempeña en su EMS. Tomando en cuenta que estos podría y debe 

elevar la permanencia, la eficiencia terminal  de los jóvenes en las instituciones 

educativas y se promovería la equidad en el sentido de elección de carreras, 

modalidades y subsistemas. 
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EQUIPO 1 desde un enfoque particular. 

 

Principio a analizar: 1. El reconocimiento universal de todas las modalidades y 

subsistemas de bachillerato. 

1- ¿Qué beneficios genera que todos los bachilleratos compartan una 

estructura educativa común? 

a. Un libre tránsito sin burocracia. 

b. Perfil homogéneo del egresado, el cual se enmarca en el M.C.C. 

c. Bajar  los índices de: 

i. Abandono escolar 

ii. Deserción 

iii. Rezago 

2- ¿Qué dificultades se pueden dar en el proceso de Reforma del bachillerato? 

a. Una resistencia compartida de: 

i. Personal Docente y administrativo. 

ii. Alumnos y sociedad en general. 

b. Falta de capacitación docente para concretar el nivel del aula e institución. 

3- ¿Qué efectos puede generar esta situación en los métodos y formas de trabajo  

en su centro educativo? 

a. Lo efectos positivos son principalmente para los educandos, ya que ellos 

se verían beneficiados con un M.C.C. basado en competencias y por 

ende el dominio de las mismas  les da la facilidad de cambiar de institución 

o subsistema llevado un mismo perfil de egreso por las instituciones. 

b. Pero se puede dar una confusión en el aula: Educación tradicional vs. 

Nuevo enfoque, eres facilitador del aprendizaje, guía, pero no con ello 

dejas toda la responsabilidad de la clase al alumno (esto si está pasando 

en algunos docente). 

4- ¿Por qué es importante establecer el reconocimiento universal de todas las 

modalidades y subsistemas de bachillerato? 

a. En primer lugar por homologar nuestro Perfil de egreso, y 

contar con un M.C.C. que nos permita llevar una educación basada en 

competencias y centrada en el aprendizaje significativo de los actores 

principales que son nuestros educandos. 
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EQUIPO 2 desde un enfoque particular. 

Principio 2: Pertinencia y relevancia de planes de estudio 

Se alcanzará mediante el Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias 

que promueva la flexibilidad y atienda necesidades de formación diversas. 

1. ¿Qué efectos positivos genera contar con un sistema de pertinencia de 

los planes de estudio en el bachillerato? 

a. Interés de nuestros educandos por las carreras ofertadas por el plantel 

localizado en su zona escolar, logrando con esto: 

i. Permanencia 

ii. Eficiencia Terminal 

iii. Concientización 

2. ¿Qué desventajas trae consigo el no con contar con un sistema de 

pertinencia? 

a. Desinterés por las carreras ofertadas conllevando: 

i. Reprobación 

ii. Abandono 

iii. Deserción 

iv. Baja eficiencia terminal 

3. ¿En su contexto de trabajo qué necesidades atendería el contar con la 

pertinencia de los planes de estudio? 

a. El contar con planes de estudio acordes al contexto escolar en donde 

se desarrolla la institución y  

b. Satisfacer las necesidades de capacitación para el mundo laboral de 

forma más contextualizado, en el caso de los Bachilleratos 

Tecnológicos. 

4. ¿Por qué es importante incluir la pertinencia y la relevancia de los 

planes de estudio? 

a. Es muy importante porque dependemos mucho de ello para que los 

jóvenes se interesen en las carreras y materias impartidas, una 

motivación extra para todos es estar por gusto y no por obligación en 
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un plan o modalidad que satisface todas nuestras expectativas, por 

ende todos los indicadores de la EMS se reflejarían en alcances 

positivos.  

 

Comentarios generales: 

La reforma integral de la educación media superior (RIEMS) surge como respuesta a la 

necesidad de actualizar la educación tradicional que se estaba y/o está dando aun en 

México. 

Importante resaltar que sale del consenso general de investigadores educativos, 

docentes de todos los subsistemas y tiene el propósito de actualizarnos a los docentes 

y homogenizar los planes de estudio, con un perfil del egresado basado en 

competencias, pero también profesionalizar la gestión escolar en México y certificar a los 

planteles por medio del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en cuanto se vayan 

cubriendo los requisitos para el mismo. 

Observemos que la RIEMS establece en el acuerdo 442, Artículo 1ro. El SNB y en el 

Artículo 2do. los ejes de la reforma:  

1. M.C.C. 

2. Regulación de las modalidades. 

3. Mecanismos de Gestión. 

4. Certificación complementaria del SNB. 

Teniendo grandes retos y desafíos, pero también atendiendo un rezago plasmado en: 

a) Cobertura 

b) Falta de homologación 

c) Inequidad 

d) Obstáculos para garantizar la calidad educativa 

En la observancia de estos 4 factores mencionados estriban los principales motivos para 

vernos inmersos en una reforma que si bien en papel está bien elaborada, seremos 

nosotros los docentes los actores principales los que demos forma y fondo a los hechos 
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y plasmemos en el aula los aprendizajes basados en competencias y a su vez 

significativos para construir nuevos conocimientos  a partir de los ya existentes. 

 

En conclusión: 

Hablamos de tres principio básicos, Universalidad de modalidades, Pertinencia y 

relevancia de planes y Libre tránsito entre subsistemas, desde mi punto de vista parece 

una utopía en este momento, cuando los planteles nos preocupamos más por no 

recibir alumnos con alguna materia reprobada o atrasada que por satisfacer estas 

necesidades educativas llamadas principios básicos en la RIEMS, es un hecho que 

no estamos listos todavía, pero estamos trabajando para poner en práctica los principios 

ya mencionados, y empecemos por la capacitación y concientización docente, pero 

también la parte directiva debe sufrir esta concientización, pues en la toma de decisiones 

directivas estriba el cumplimiento de lo ya escrito en la RIEMS, seamos facilitadores de 

la educación atendiendo y entendiendo que los bachilleratos tecnológicos ofertamos 

carreras que no siempre son del gusto y/o agrado de los alumnos y que tampoco se 

apegan a las necesidades de la región y/o contexto que nos rodea, seamos prudentes, 

facilitemos el aprendizaje y apliquemos el criterio cuando sabemos de antemano 

que la carrera ofertada no es lo que satisface: al alumno, a la región y/o contexto y 

tal vez ni al docente.  

 

Bibliografía: 

- http://cosdac.sems.gob.mx/riems.php 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). SEP (2008) 

  

http://cosdac.sems.gob.mx/riems.php
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ACTIVIDAD 3: SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 

Mapa Conceptual SNB 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ventajas del SNB: 

1. Homogenización de los planes de estudio y del 

perfil de egreso. 

2. Libre tránsito entre subsistemas de la EMS. 

 

 

 

3. Capacitación y certificación de la planta docente. 

4. Cubrir la demanda educativa 

5. Se establecen estándares de calidad 

6. Se atiende las necesidades socio culturales de 

cada región. 

Acuerdo 442 SNB

MCC Acuerdo 444

Competencias

Genericas

Disiplinares

Profesionales

Caracteristicas

Clave

Transversales

Transferibles
Acreditar / Regular 

Modalidades

Compatibles

Operables

Funcionales

Factibles

Mecanismos de 
Gestión

Certificación 
Complememntaria

RIEMS
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 Conclusión: 

De acuerdo los antecedentes observados en el sistema educativo mexicano, podemos afirmar que cada subsistema llevaba 

su propio perfil de egreso y establecían de manera individual las Normas de Control Escolar, así como los planes de estudio 

y sus equivalencias, originado confusión y pobre o nulo acceso entre subsistemas, sembrando un brecha muy grande entre 

algunos subsistemas que se fueron rezagando. Contando con pobres resultados en le absorción de los educandos, así 

como en la permanencia de los mismos y con mucho abandono escolar, por lo que los planes y programas no eran 

pertinentes al contexto o localidad de las instituciones, por ello y más factores se dio pie a la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS). 

Se está dando un cambio en la mentalidad de los actores principales de esta reforma, los docentes se están actualizando 

y certificando para llevar a cabo la RIEMS por el cual se establece el SNB, que enfoca todo su esfuerzo en logran abatir: 

a) Deserción y rezago escolar. 

b) Lograr la pertinencia en la educación media superior (EMS) 

c) La profesionalización de los docentes 

Y en el cual se asumen grandes retos: 

a) Cobertura 

b) Equidad 

c) Calidad y Pertinencia educativa 

Bibliografía: 

- http://cosdac.sems.gob.mx/riems.php 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). SEP (2008) 

- http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_numero_442_establece_SNB.pdf 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_numero_442_establece_SNB.pdf
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ACTIVIDAD 4: PRESENTACIÓN DEL MCC 

 
Tomando como base los puntos centrales de la conceptualización e implicaciones 

del MCC y los niveles de concreción, responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué entiende por MCC?  

 Es una herramienta por el cual se establece un perfil del egresado en todos los 

subsistemas de la EMS, esta basado en competencias, acuerdo 442 de la RIEMS artículo 

2. 

¿Cuáles son los elementos del MCC?  

 Las competencias (acuerdo 444): 

 Genéricas 

 Disciplinares 

 Profesionales 

 Docentes (acuerdo 447) 

Siendo sus características 

- Clave 

- Transversales 

- Transferibles 

Por citar una definición de competencia de acuerdo a la RIEMS: 

“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en 

un contexto específico.” 

 

¿Para qué se establece un MCC en la EMS? 

 
Se establece con la finalidad de contar con un perfil homogéneo del egresado basado en 

competencias en un marco de diversidad sin importar la institución de  EMS al que se 

pertenece, permite articular los programas de distintas opciones de educación media 

superior de acuerdo al documento de la RIEMS y por ende facilita el libre tránsito entre 

subsistemas, promoviendo la permanencia y la eficiencia terminal de las 

instituciones con respecto a los alumnos que la cursan. 
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Conclusión: 

El poder contar con una homologación en el perfil del egresado y  el articular los planes 

de estudio y/o modalidades de los subsistemas, permite que los jóvenes tengan mayores 

oportunidades de culminar su EMS, aun combinando algunos programas e instituciones 

en diferentes subsistemas, todo esto gracias a  la RIEMS que establece un SNB en un 

MCC para toda la EMS, logrando en lo futuro:  

- Disminuir la deserción y el rezago escolar 

- Mayor cobertura 

- Calidad educativa 

- Equidad (oportunidad para todos los grupos sociales) 

 Adquiriendo los jóvenes una educación de aprendizajes más significativos, ya que la 

educación basada en competencias promueve y desarrolla en los jóvenes 

conocimientos, habilidades y actitudes que podrán ser específicas de una disciplina 

(competencias disciplinares) o relevante para todas en el caso de las competencias 

genéricas, tomando claro el concepto de transversalidad, estos puntos son los más 

relevantes comparado con la educación tradicional, en donde cada docente nos 

preocupábamos exclusivamente por nuestra asignatura a impartir y no observábamos 

las necesidades de los jóvenes. 

 

Bibliografía: 

- http://cosdac.sems.gob.mx/riems.php 

- http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_

numero_442_establece_SNB.pdf 

- http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_

444_marco_curricular_comun_SNB.pdfDocumento RIEMS 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). SEP (2008) 

 

  

http://cosdac.sems.gob.mx/riems.php
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ACTIVIDAD 5: Exprese en el Foro una de las ventajas que 

proporciona el SNB en su propio centro de trabajo. 

 
 

De acuerdo a los tres principios básicos marcados en la RIEMS:  

 

1. El reconocimiento universal de Todas  las modalidades y subsistemas de 

bachillerato. 

2. La pertinencia y relevancia de los planes de estudio 

3. El tránsito necesario entre subsistemas y escuelas 

 

Los cuales enmarco nuevamente, quiero comentar que una de las grandes ventajas se 

enfatiza más en el apoyo a los alumnos, por un lado contaran con la oportunidad de 

migrar de plantel si así lo requiere o es necesario con el reconocimiento oficial por parte 

de la institución receptora, gracias al “El reconocimiento universal de todas  las 

modalidades y subsistemas de bachillerato” en el SNB de la EMS, eliminando con esto 

el aspecto burocrático y facilitando el libre tránsito entre planteles de parte de los 

educandos, bajando los índices de deserción y aumentando la absorción de la 

demanda educativa en la EMS, logrando una permanencia mayor del estudiante 

técnico al colocar planes de estudios más contextualizados y en función del análisis 

de las carreras, por medio de estudios de factibilidad, en el cual se orienta la apertura de 

carreras con grado de demanda y que permitan a los jóvenes desarrollar habilidades 

generales para su inserción en el mundo laboral de la comunidad o seguir estudiando 

una carrera universitaria, seguro de llevar las herramientas académicas, tecnológicas 
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y de competencias genéricas (es la integración de habilidades, conocimientos y 

actitudes en un contexto específico) que les facilitaran su andar en la vida.  

Es por ello que en el plantel CBTis 278 Santa Fe, nos dimos a la tarea de realizar una 

encuesta en función del grado de satisfacción de las carreras existentes por parte de los 

educandos, los cual nos hizo reflexionar que había otra carrera que motiva más y a la 

vez les provee herramientas para la vida y programas como la certificación de 

MICROSOFT. Todo esto gracias a la gestión a tiempo y la facilidad después de un 

estudio de factibilidad para cambiar de carrera, con lo cual esperamos satisfacer la 

demanda en la carrera de OFIMATICA y por el grado de interés por los educandos lograr 

bajar los índices de deserción de la anterior carrera ofertada, la cual es Soporte y 

Manteamiento de Equipo de Cómputo, empero, todo esto como resultado de un análisis 

estadístico y una encuesta para ver el grado de demanda en las carreras, pero sobre 

todo, atendiendo a una deserción muy marcada en la carrera de Soporte. 

 
 
Bibliografía: 
 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). SEP (2008) 
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ACTIVIDAD 6: Instrucción: Coloque en cada una de las líneas las características de 

los adolescentes de su plantel; si le hiciera falta puede agregar más líneas a la figura. 

  
Nombre del Plantel ______CBTis 278___________________________________________  

 
Ubicación ________SANTA FE II (PARQUE LAS CASCADAS)_______________________  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAB 67% NO  16% SI 15% 

EVE 

EDAD 38% 15Y16 53% 

17Y18 9% 19 ADELANTE 

DESERCION 39% DINERO 

32%DESMOTIVATCION 

BULLYING 16% 

COMPANEROS 

73% NO BECA  27% SI 

BECA 

CONFIANZA MAESTRO 

66% NO 

USO SUELDO 36% BEN. PROPIO 

51% AYUDA FAMILIAR 

45% RELACION SEXUAL 

TIENES HIJOS 8% SI 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

24% SI 

OFRECIDO DROGAS ESC 

21% 

CONSUMO DROGAS 22% 

SI 

MOTIVA ESC ESTUDIAR 

80% SI 

35% MUJ 65% HOMBES 
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Conclusión: 

 

De acuerdo a la información recabada por la muestra de estudiantes en la cual se 

entrevistó de manera oficial a 187 jóvenes de un universo de 640 educandos, 

representando el 29% de la población, podemos concluir en varios temas de suma 

importancia para el plantel: 

ECONOMIA / BECAS: En este rubro podemos ver después del análisis que contamos 

con mucho rezago en el seguimiento y apoyo a los jóvenes más desprotegidos, si bien 

el GOBIERNO FEDERAL ha apoyado a un 35% de nuestra población educativa y este 

nivel es bueno, se tiene que trabajar y redoblar esfuerzos para lograr que la deserción 

de jóvenes por el aspecto de la economía sea menor, ya que esta muestra no arroja que 

del 100% de los alumnos desertores del Plantel el 39% abandonan sus estudios por 

falta de recursos económicos. Trabajemos más el aspecto de trabajador social para 

enterarnos a tiempo de sus problemáticas y consigamos por medio del área de 

vinculación esos recursos con la iniciativa privada u organizaciones con programas 

benéficos en estos puntos. 

Un punto muy importante a destacar es la forma en que distribuyen sus tiempos libres, 

dentro o fuera de la escuela, en esta muestra se ve de manera muy marcada que hacen 

poco deporte, ven mucha televisión y leen poco, los distractores con los cuales luchamos 

hoy en día se convierten en nuestros factores de competencia muy poderos, pero si los 

utilizamos a nuestro favor podremos revertir estos resultados, logrando captar la atención 

de nuestros educandos, en este sentido actualicémonos en el uso de las TIC en la 

implementación del desarrollo de las clases diarias, nuestros alumnos pasan mucho 

tiempo en el CHAT, ven mucha televisión y les gusta resolver problemáticas generales 

en internet, aprovechemos la tecnología en nuestro favor con clases guiadas por 

FOROS, tares en FACEBOOK o Blogs personales, investigaciones con LINK guiados 
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por el profesor, llamaremos su atención y facilitáremos la disposición y aprendizajes de 

nuestros educandos modernos. 

Otro de los aspectos a resaltar es el hecho de que las DROGAS están en los planteles 

educativos de la EMS, nuestro plantel no fue la excepción, con un 21% que acepta que 

le han ofrecido y un 23% acepta que las ha consumido (no se especifica lugar) nos queda 

claro que este es un tema en el cual debemos seguir ofreciendo platicas y manteniendo 

programas deportivos y culturales, sin dejar de lado el aspecto académico, con la 

finalidad de motivarlos y encausarlos en dinámicas y proyectos de vida, verse en lo futuro 

como jóvenes con la debida ambición por tener grandes logros, platicas informativas y 

motivadoras, que los enfoquemos en lo bello que es la vida cuando se toma con 

responsabilidad, entender todos juntos que siempre hay tiempo para divertirse, estudiar, 

reír, llorar, platicar, comunicar, pero siempre en un marco de respeto, confianza, 

tolerancia e integridad. Y con esto llevado a cabo sé daremos un paso importante 

para alejarlos de los vicios y las personas que buscan vivir de ellos. 

 

Bibliografía: 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). SEP (2008) 

- Encuesta Realizada en 22 de mayo de 2014 en el CBTis 278. 
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ACTIVIDAD 7: PROBLEMATICAS SOCIALES EN EL CONTEXTO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA EMS. 

“EMBARAZO PREMATURO”. 

 
“EMBARAZO PREMATURO” 
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JUSTIFICACION: 

Considerando los índices de deserción por motivos de embarazo temprano (es aquel  

que se produce en una mujer adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad –

comienzo de la edad fértil– y el final de esta), los cuales en los últimos años han 

incrementado de manera sustancial, sin llegar a ser la principal causa de abandono 

escolar, es oportuno considerar el tema e indagar las líneas de acción a establecer en el 

plantel por atención a un factor de riesgo de abandono escolar. 

Por los tanto debemos establecer líneas de acción que informen y prevengan los 

embarazos tempranos, previendo también con ello las consecuencias que los jóvenes a 

esa edad no valoran: un impedimento para mejorar las condiciones educativas, 

económicas y sociales de la mujer, por ende, estas circunstancias limitan las 

oportunidades de educación y empleo en los padres prematuros. 
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A continuación enmarcamos algunas campañas o líneas de acción promovidas en el 

plantel para ayudar, informar y prevenir en las y los adolescentes algún embarazo no 

deseado o prematuro: 

5 LINEAS DE TRABAJO EN COMUN: 

1.- Conferencias de Sexualidad con personas especializadas en el área 

incluyendo todos los semestres de la escuela para dar a conocer la información 

básica para los jóvenes con el único fin de prevenir.  

2.-  Información de Métodos Anticonceptivos  por medio de cursos / talleres para 

dar a conocer a los y las jóvenes los tipos que existen y como se utilizan en caso 

de que inicien a temprana edad su actividad sexual. 

3.- Escuela para Padres otorgado este curso por instructores del DIF estatal en 

donde se le informe al padre del adolescente a cerca de como orientar a sus hijos 

en temas fundamentales de la juventud adolescente, priorizando en este apartado 

el inicio de la actividad sexual, sus riesgos y consecuencias de toda índole.  

4. Orientación por medio de Tutorías: donde se le  permita a los alumnos poder 

expresar cualquier tema ya sea personal o de su interés, donde expertos en el 

área podrán aconsejar a los jóvenes en caso de sospecha o aun cuando ya esté 

pasando la situación de un embarazo temprano. 

5.- Trípticos informativos, por medio de los cuales lleguemos a la comunidad 

estudiantil y al contexto comunitario en el cual se aborden todos los temas 

mencionados anteriormente. 

Reflexión: 

Este es un de los temas que más se abordan en las pláticas y/o talleres que se ofertan 

en las escuelas de la EMS en cada ciclo escolar y se reitera en más de una ocasión 

durante su estancia en el plantel, sin embargo nos enfrentamos con un reto muy grande, 

por un lado las costumbres de la cultura en México, en donde es normal en las regiones 
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suroeste del país el hecho de que la mujer este embarazada a muy temprana edad, 

asumiendo todas las partes de la sociedad en la región mencionada que la mujer es para 

tener hijos y no importa la edad mientras este en función biológica de poder procrear, 

empero debemos luchar contra esa mentalidad, esta misma mentalidad en las regiones 

más avanzadas del país y donde hay más estudios y mejores condiciones económicas 

no es compartida, al menos es menor la incidencia de embarazos tempranos. El 27.6% 

de embarazadas en México son adolescentes, Dichas adolescentes tienen rangos 

de edades que van de los 10 hasta los 19 años, este dato sale de la página 

http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/82369/especiales/el-276porciento-de-

embarazadas-en-mexico-son-adolecentes (http://intoleranciadiario.com, 2011) en la cual 

también se menciona que  el Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca” recibió durante el 2010 

un total de 11 mil 258 atenciones por embarazos, de los cuales el 24.32 por ciento, que 

equivale a dos mil 739 casos corresponden a adolescentes, informó la especialista 

Huliana Romo Huerta. A su vez la SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) 

propone que la educación sexual sea una asignatura, nota que se puede leer en 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/202462.html (el Universal 2012), considerando la 

oportuna información de los jóvenes, y atendiendo que entre más informado esta la persona menor 

es el riesgo de cometer actos que atenten contra su desarrollo personal de su núcleo familiar. 

 

Conclusión: 

Tenemos mucho trabajo por hacer, concientizar a una sociedad tecnológicamente más 

avanzada que nosotros no es fácil, pero tenemos la ventaja de poder utilizar esa 

tecnología en nuestro favor, estos jóvenes pasan mucho tiempo en internet y viendo sus 

programas favoritos, les gustan los juegos en línea, por lo tanto contamos con el medio 

masivo de difusión más amplio en la actualidad, el INTERNET, aprovechemos pues 

organicemos platicas, conferencias, encuestas y juegos educativos en línea, en la 

medida que lancemos spot publicitarios y campañas con mensajes bien claros a cerca 

de las consecuencias como: consecuencias médicas, factores de riesgo, 

consecuencias psicosociales, así como la limitación en las oportunidades de 

http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/82369/especiales/el-276porciento-de-embarazadas-en-mexico-son-adolecentes
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/82369/especiales/el-276porciento-de-embarazadas-en-mexico-son-adolecentes
http://intoleranciadiario.com/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/202462.html
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educación y de empleo, crearemos conciencia de una oportuna paternidad responsable 

tanto en los hombres como en la mujer, no se está reprimiendo la actividad sexual, solo 

se está pidiendo se lleve con responsabilidad  y respeto para ambos, no solo es el 

embarazo la consecuencia, hoy en día hay muchas enfermedades de transmisión sexual 

que pueden cambiar el curso de la vida de una persona, confiamos pues en que las 

líneas de acción mencionadas ayudan a bajar los índices de embarazos tempranos y a 

su vez la deserción por este motivo. 

Dentro de los factores más importantes que el embarazo temprano se encuentran la 

deserción por:  

- Adicciones. Este es un rubro que preocupa aún más, ya que cada vez se ve con 

más frecuencia en nuestra sociedad, y más aun a temprana edad, las pláticas 

traídas para los estudiantes no son suficientes, se necesita campañas más 

profundas, concientización de todos los sectores del contexto, no perdamos de 

vista que desde la secundaria cuando están en edades de 12 a 15 años se 

manifiesta y que la mala información del barrio hace mella en los jovencitos que 

se ven engañados por las personas que sin escrúpulos los llevan al vicio temprano 

y los inducen a ser parte de clanes que no tiene salida, programas como los 

proporcionado por grupo DARE (Programa Internacional dedicado a la prevención 

del consumo de drogas en niños y jóvenes) nos ayudan a prevenir y sacar 

adelante a nuestros jóvenes, así como la oportuna canalización de los mismos al 

Centro de Integración Juvenil con la intención de recuperar a estos jóvenes en su 

lucha contra las adicciones. 

- Bullying. Este es otro gran factor que debemos cuidar en nuestros centros de 

trabajo, una gran parte de las veces no nos damos cuenta que el alumno está 

sufriendo por la carilla excesiva de los compañeros y en ocasiones nosotros como 

docentes no solo no intervenimos, sino que somos participes del mismo de 

manera imprudencial, hagamos conciencia y protejamos a nuestros educandos 

siendo más críticos, reflexivos y analíticos de las situaciones que se dañen 

nuestros centros de trabajo. 
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- Redes Sociales. Este es uno de los temas en los cuales tenemos la ventaja de 

intervenir de forma más directa por tener a la mano la forma de interactuar y 

conocer que pasa en nuestros educandos, sus dudas, su forma de dirigirse, 

debemos dar a conocer a ellos la forma de utilizarlas sin exponerse a ante las 

demás personas, ya que la información vertida en estos sitios es fácil de extraer 

o robar identidad y con esto confundir y hasta engañar a terceros provocando 

serios problemas a las personas que más expones información privada, así como 

encaminarlos en el uso adecuado de la información en línea y como sacar el mejor 

provecho de la misma, la realización de tareas apoyado por compañeros o 

docentes que están en línea, explicarles los temas de: Blog’s, FACEBOOK, 

Correo electrónico, encuestas en línea, la nube, y más tecnologías que deben 

conocer para uso y satisfacción de necesidades académicas o personales, 

siempre con las pertinentes recomendaciones. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

- Lectura de Conductas de Riesgo y Factores Protectores: 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion16/m4l16leccion2.h
tml. 

- Lectura: Embarazo en el Adolescente en el Suroeste de México. 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior.  

www.sems.gob.mx  

 

  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion16/m4l16leccion2.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion16/m4l16leccion2.html
http://www.sems.gob.mx/
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ACTIVIDAD 8: Exploración diagnóstica: ¿Qué sabemos del abandono 

y la deserción en nuestro contexto educativo? 

 
Introducción 

En esta actividad fue necesario la intervención de algunas de nuestras autoridades 

educativas en el plantel, refiriéndome al departamento de Servicios Escolares y la Oficina 

del mismo “Control Escolar”, en la cual encontramos con suma facilidad los datos 

solicitados en la tabla 1.1 gracias a la buena organización, responsabilidad y compromiso 

de las personas que ello laboran, debo aclarar que la tabla de datos solicitada fue llenada 

por las personas responsables del plantel. 

Una vez revisada la estadística de deserción del plantel, es sobresaliente el hecho de 

que el mayor porcentaje mostrado en los alumnos es con 38% la reprobación de 

materias, lo cual indica un bajo rendimiento académico, pero hay que subrayar que este 

bajo rendimiento académico esta derivado de todos los demás factores, pues aunque en 

la tabla se indica como el de mayor incidencia o más mencionado por los alumnos 

desertores, podríamos hacernos las siguientes interrogantes ¿Quién puede tener buenas 

notas, cuándo en su casa la desintegración familiar es el pan de cada día?, ¿Quién puede 

sobresalir en la escuela, cuándo en sus casa las drogas se ven a noche y día? Y por 

último ¿Cómo quiero buen rendimiento académico, cuándo en mi casa me obligan a 

trabajar desde muy temprana edad para apoyar la economía familiar?, podría realizar 

mas cuestionamientos pero no es cuestionando como vamos a dar solución a esta 

problemática de la educación media superior, marquemos algunas líneas de acción a 

seguir que mi juicio serian importantes detonadores para observar y ganar la confianza 

de nuestros educando en el aula, con el firme objetivo de prevenir la deserción y 

apoyarlos a seguir adelante con sus estudios: 

1. Llevar a cabo el programa de tutoría grupal e individual con la responsabilidad 

de reconocer la diversidad del alumnado y el encaminamiento a la consecución 

de metas y objetivos a mediano y largo plazo, apoyándolos y canalizando al 
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departamento indicado en el momento de detectar una problemática marcada y 

que esta fuera de nuestra capacidad atender. 

2. Tomar mínimo una hora por cada 15 días para platicar temas generales con 

el alumnado, nos da la pauta de conocerlos, ganarnos su confianza y diagnosticar 

o detectar situaciones de riesgo. 

3. Participar con nuestros alumnos en actividades deportivas, culturales y 

académicas del plantel y en su momento organizar algunas de estas con nuestro 

grupo, siendo parte activa de las mismas. 

4. Utilizar en la medida de lo posible dinámicas que favorezcan el aprendizaje 

y la integración de los educandos, haciendo más amena la clase y manteniendo 

la atención de los alumnos en los temas abordados. 

5. Mantener una comunicación con los padres de familia, haciendo énfasis en 

aquellos alumnos detectados en problemáticas de riesgo  de abandono escolar 

y/o marcado ausentismo en el aula. 

Conclusión: 

En la medida que los Docentes, Directivos y Personal de apoyo, mantengamos 

comunicación constante y adecuada, detectaremos a tiempo a los jóvenes en riesgo de 

abandono escolar, implementado programas de acción tutorial y de apoyo académico 

para la nivelación de conocimientos, así como, fomentar una actitud más empática por 

nuestra parte, siendo participes en las diferentes actividades escolares (deportivas, 

culturales y académicas), haciendo que nuestros alumnos confíen en nosotros, abriendo 

programas informativos y de actualización para los Padres de Familia, talleres como 

Escuela para Padres durante el semestre, talleres de capacitación en las carreras que 

oferta la escuela, en esta caso Computación y Administración, logrando con ello Padres 

de Familia más actualizados y sobre todo adquiriendo competencias profesionales que 

les darán una oportunidad más en el desarrollo de su vida, y estaremos más cerca para 

apoyarlos en el caso de ser necesario por medio de la oficina de trabajo social u 

orientación psicopedagógica del plantel, en otras palabras, más cerca de nuestra 

sociedad y manteniendo comunicación abierta podremos detectar los casos de mayor 
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urgencia, atenderlos y bajar los índices de deserción por los motivos que en la tabla se 

han destacado con más incidencia. 

 

 

Tabla 1.1 

CAUSALES % 
NACIONAL 

 
% DE SU 
ESCUELA 

Problemas económicos en el hogar  36.4% 3% 

No le gustaba estudiar  *No te interesa la clase 7.8% 3% 

Preferencia por trabajar  7.2% 4% 

No le entiende a los maestros  *Problema de relación con 
el maestro 

7.1% 3% 

Reprobación de materias y se le dio la baja 6.0% 38% 

Por embarazo  4.7% 3% 

Se casó  
 

3.4% 2% 

No le gustó el turno que se le asignó  
 

3.2% 0 

La escuela era muy distante  
 

1.8% 3% 

Problemas con sus papá, mamá o su pareja  1.7% 6% 

Le molestaban sus compañeros  1.4% 3% 

Por enfermedad de algún familiar y por fallecimiento de un 
familiar 

1.1% 1% 

  1% 

Por expulsión por falta a la disciplina 1.1% 5% 

Cambio de casa 1.0% 3% 

Por baja de autoestima  0.9% 2% 

Por inseguridad y temor para llegar a la escuela 0.7% 3% 

No le gustaba la escuela 0.6% 3% 

Se sentía discriminado por su vestimenta o su forma de 
pensar 

0.6% 3% 

No le era útil la escuela 0.4% 2% 

La familia decidió que no debía de estudiar  0.4% 4% 

No le gustaba las reglas de la disciplina  1.7% 3% 

Otros 0.4% 2% 
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BIBLIOGRAFIA: 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior.  

www.sems.gob.mx (2008) 

- Deserción escolar y conductas de riesgo en adolescentes 2011 SSP  

http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/
1214166//archivo. 

- Información recaba dentro del plantel CBTis 278 (2014) 

Departamento de Servicios Escolares y Control Escolar. 
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ACTIVIDAD 9: Características de las competencias genéricas 

 
Introducción 

Las características de las competencias genéricas son: 

 

 

Son estas competencias las que constituyen el Perfil del Egresado, ya que al desarrollar 

las mismas estamos fomentando seres capaces de razonar, analizar, criticar y reflexionar 

sobre problemas de la vida diaria, así como individuos con valores bien formados y por 

ende una sociedad más capaz de vivir en armonía y valorar su comunidad, región y 

entorno que le rodea. 

1.- Explicar el sentido que tiene en la formación de los estudiantes. 

El sentido que tiene en la formación de los estudiantes es prepararlos con 

herramientas y habilidades que se pondrán en práctica en cualquier ámbito de la vida, 

tanto en el caso de seguir estudiando, como en la integración al mundo laboral de los 

mismos. 

Ejemplo: 

C
o

m
p

e
te

n
c
ia

s
 G

e
n
é

ri
c
a
s

Clave
son aplicables en contextos personales, 

sociales, académicos y laborales amplios; 
relevantes a lo largo de la vida.

Transversales

son relevantes a todas las disciplinas 
académicas, así como a los mecanismos 

de apoyo de las escuelas.

Transferibles refuerzan la capacidad de adquirir otras 
competencias, ya sea genéricas o 

disciplinares
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1. En el desarrollo de la clase se forman equipos de trabajo, los cuales tienen 

que proponer alternativas de soluciones para un cuadro practico de una 

computadora que presenta algunas fallas, aquí podemos manifestar que los 

estudiantes Trabaja en forma colaborativa, participa y colabora de manera 

efectiva en equipos diversos, al momento de organizarse y establecer las tareas 

para cada integrante del mismo, se Comunican y Expresan, maneja las 

tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas, esto se pone de manifiesto cuando conjuntan los datos obtenidos 

y proponen soluciones diversas, haciéndolas llegar por medio de correos 

electrónicos u otros medios tecnológicos, asumiendo un papel crítico, reflexivo y 

respetuoso de cada integrante. 

2. Una Exposición Individual de un tema dado, Aprende de forma autónoma, 

aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, Se expresa y 

comunica, escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Las herramientas que se utilizan en la investigación son muy diversas, desde el 

manejo de la tecnología, como la creatividad del individuo para desarrollar el tema 

dado, a su vez ese tema puede o no tener alcances derivados de otras materias 

o disciplinas. 

 

Conclusión: 

Cada vez que trabajamos en el aula es de suma importancia la elaboración de la 

planeación didáctica, ya que en ella asumimos la estrategia a utilizar para las 

competencias que se quieren desarrollar o fortalecer en el educando, marcando 

claramente los alcances deseados y enfatizar aquellas herramientas que generen los 

resultados esperados, ,los jóvenes adolescentes del hoy son más dinámicos, visuales y 

prácticos, adecuemos estrategias didácticas que promuevan el razonamiento, la crítica 

y autocrítica, la reflexión y la conciencia cívica y ética, este es el presente de nuestra 

sociedad, así pues serán seres pensantes capaces de desenvolverse y tomar decisiones 
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en cualquier ámbito de la vida. Y esa precisamente es nuestra tarea o deber docente, no 

importan las carencias de nuestro centro de trabajo, sino la capacidad, creatividad y 

destreza que nosotros manifestemos en nuestras clases para lograr ser competentes. 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA: 

- ACUERDO 444 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS, 

2008). 

- ACUERDO 486 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS, 

2008). 

- ACUERDO 488 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS, 

2008). 

- ACUERDO 656 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS, 

2008). 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior.  

www.sems.gob.mx (2008) 

 

  

http://www.sems.gob.mx/
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ACTIVIDAD 10: Vinculación de las competencias genéricas con el 

contexto y la problemática social de los estudiantes en la EMS. 

 
 

 

Introducción 

 

El generar una tabla con las características más destacadas de nuestros alumnos (tabla 

1) y relacionarlas con las competencias genéricas, nos ayuda a resolver  aquellas 

problemáticas más destacadas en nuestros alumnos, promover actividades que 

coadyuven de manera significativa aquellas que son de cierta forma un punto negativo o 

poco positivo en el educando, por ello es importante contar con el instrumento de 

Encuesta, donde se perfilen muy bien los objetivos de cada pregunta, con la intención de 

marcar la líneas de acción  a seguir, elaborando programas de apoyo que generan 

hábitos de sanos en los jóvenes del plantel (lectura, técnicas de estudio, socialización, 

uso de las TIC…) dando como resultado el abatimiento de la pereza educativa en nuestro 

centro de trabajo. 

 

Reflexión:   

 

Considero de manera importante ampliar el conocimiento que se tiene de nuestros 

alumnos, dejar de lado el viejo concepto de me pagan por dar una clase entiendan  o no 

la explicación, el conocimiento de nuestros alumnos va más allá del aula, conocer el 

contexto en el que se desarrollan, los problemas en los que ellos están inmersos de 

manera involuntaria, el contexto que los rodea, y atender de forma tutorial a aquellos 

alumnos focalizados por uno mismo como docente u otros docentes o personal de la 

escuela dedicado a este tipo de trabajo. 

 

 



Ing. / Lic. Víctor  Barajas Padilla 

VBP_Ac10    

CBTis 278 

34 

 

 

Relevancia: 

 

El conocimiento de las características de nuestros educandos facilita la planeación de 

actividades y dinámicas que favorezcan el aprendizaje de los contenidos por parte de 

nuestros educandos, cada centro de trabajo puede presentar características diferentes, 

el conocimiento de las mismas ayuda a preparar programas de apoyo y fortalecimiento 

académico y social en el ámbito educativo, con el único objetivo de establecer los 

procesos a seguir de acuerdo a situaciones enmarcadas en la investigación realizada y 

la cual se marca claramente en la Tabla 1, dar una clase sabiendo cada característica 

denotada por el grupo atendido, hace que esta sea más precisa y puntual en las 

estrategias y metodologías a establecer, así como, la forma de evaluar y ponderar los 

resultados esperados por nosotros los profesores. 

 

Conclusión: 

En la medida en que hagamos habito nuestro y del centro de trabajo la investigación y 

conocimiento del educando, estaremos en mejores posibilidades de tener éxito en 

nuestras asignaturas a impartir, ya que podremos contar con conocimiento de causa para 

la implementación de metodologías y estrategias didácticas acordes al grupo de trabajo, 

abordando problemáticas presentadas por el alumno en particular y/o grupo en lo 

general, dando así, una mejor tutoría y/o asesoría académica, planteando soluciones a 

problemas reales presentados por el grupo y manejando las salidas o visitas educativas 

con el objetivo de coadyuvar las características presentadas en el mismo, fortaleciendo 

las debilidades presentadas y estimulando el crecimiento intelectual y los saberes (el 

saber, saber hacer y saber ser), empero, en la medida que conozcamos al grupo en lo 

general y al alumno en lo particular (tabla 1), estableceremos mejores estrategias, 

metodologías, técnicas y dinámicas que faciliten el aprendizaje significativo de nuestros 

alumnos, busquemos y potencialicemos nuestras propias competencias docentes 

(tabla 2). 
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Características de 

mis estudiantes 

Falta de 

comunicación con 

los padres 

x   x x       x   x x 

Abuso de redes 

sociales 

x x x x   x x x x x   

Control de 

adicciones 

x x x x   x x x x x x 

Sexualidad 

temprana 

x   x x   x x x x x x 

Autoestima x x x x x x x x x x x 

Apatía por el 

estudio 

x x x x x x x x x x x 

Falta de  

comunicación con 

docentes 

x   x x       x   x x 

Falta de 

integración 

grupal 

x x x x x x x x x x x 

Problemas 

económicos 

x   x x x x x x x x x 

Bullying x x x x x x x x x x x 
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Problemática estudiantes 

 

Tabla 2 
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Competencias docentes 

 

1.- Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria 

profesional. 

• Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios 

procesos de construcción del conocimiento. 

• Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con 

el que cuenta y los traduce en estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje. 

• Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del 

conocimiento y adquisición de competencias, y cuenta con una 

disposición favorable para la evaluación docente y de pares. 

• Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en 

la conformación y mejoramiento de su comunidad académica. 

• Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación. 

• Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo. 

• Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica 

de los saberes que imparte. 

• Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su 

práctica docente y los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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• Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos 

previamente adquiridos por los estudiantes, los que se 

desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman un plan 

de estudios. 

 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

• Identifica los conocimientos previos y necesidades de 

formación de los estudiantes, y desarrolla estrategias para 

avanzar a partir de ellas. 

• Diseña planes de trabajo basados en proyectos e 

investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias orientados al 

desarrollo de competencias. 

• Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados 

para el desarrollo de competencias. 

• Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida 

cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la comunidad 

a la que pertenecen. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje 

de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto 

institucional. 

• Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes 

ambientes de aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la 

vida de los estudiantes. 

• Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante 

contingencias, teniendo en cuenta las características de su 

contexto institucional, y utilizando los recursos y materiales 

disponibles de manera adecuada. 

• Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el 

aprendizaje, en el marco de sus aspiraciones, necesidades y 

posibilidades como individuos, y en relación a sus 

circunstancias socioculturales. 

• Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en 

la consulta de fuentes para la investigación. 

• Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con 

una aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de 

aprendizaje. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo. 

• Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje 

con base en el enfoque de competencias, y los comunica de 

manera clara a los estudiantes. 

• Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo 

académico de los estudiantes. 

• Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera 

constructiva y consistente, y sugiere alternativas para su 

superación. 

• Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares 

académicos y entre los estudiantes para afianzar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo. 

• Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la 

valoración de sí mismos. 

• Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les 

proporciona oportunidades y herramientas para avanzar en sus 

procesos de construcción del conocimiento. 

• Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir 

de los contenidos educativos establecidos, situaciones de 

actualidad e inquietudes de los estudiantes. 

• Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce 

expectativas de superación y desarrollo. 

• Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita 

o artística. 

• Propicia la utilización de la tecnología de la información y la 

comunicación por parte de los estudiantes para obtener, 

procesar e interpretar información, así como para expresar 

ideas. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el 

desarrollo sano e integral de los estudiantes. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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• Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales entre sus colegas y entre los 

estudiantes. 

• Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de 

conflictos personales e interpersonales entre los estudiantes y, 

en su caso, los canaliza para que reciban una atención 

adecuada. 

• Estimula la participación de los estudiantes en la definición de 

normas de trabajo y convivencia, y las hace cumplir. 

• Promueve el interés y la participación de los estudiantes con 

una conciencia cívica, ética y ecológica en la vida de su escuela, 

comunidad, región, México y el mundo. 

• Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en 

un marco de respeto, y las toma en cuenta. 

• Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones 

físicas e higiénicas satisfactorias. 

• Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el 

desarrollo humano, como el deporte, el arte y diversas 

actividades complementarias entre los estudiantes. 

• Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno 

escolar y favorece el desarrollo de un sentido de pertenencia. 

 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela 

y apoya la gestión institucional. 

• Colabora en la construcción de un proyecto de formación 

integral dirigido a los estudiantes en forma colegiada con otros 

docentes y los directivos de la escuela, así como con el 

personal de apoyo técnico pedagógico. 

• Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la 

escuela mediante el esfuerzo común con otros docentes, 

directivos y miembros de la comunidad. 

• Promueve y colabora con su comunidad educativa en 

proyectos de participación social. 

• Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar 

su práctica educativa. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Bibliografía: 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) SEP 2008. 

ACUERDO 447 

- LECTURA: Conductas de Riesgo y Factores Protectores:  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion16/m4l16leccion
2.html. 

 
- Encuesta nacional de valores en juventud 2012: 

http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=483 
- México un país de jóvenes:  

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/sociod
emograficas/mexico-jovenes.pdf 

- Deserción escolar y conductas de riesgo en adolescentes 2011 SSP: 

http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/121
4166//archivo 

- Embarazo en adolescentes del sureste de México, Esperanza Tuñón 
Pablos. Redalyc  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204807 
 

  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion16/m4l16leccion2.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion16/m4l16leccion2.html
http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=483
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/sociodemograficas/mexico-jovenes.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/sociodemograficas/mexico-jovenes.pdf
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214166//archivo
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214166//archivo
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204807
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ACTIVIDAD 11: Reconocimiento de las competencias docentes vinculadas a su práctica 

educativa. 

 
 

Competencias Docentes Acuerdo 
447 

Atributos de Mayor 
Dominio 

Atributos por 
desarrollar 

Acciones para mejorar  el 
logro de las competencias 

docentes 

1. Organiza su formación continua a 
lo largo de su trayectoria 
profesional. 

• Reflexiona e investiga sobre 
la enseñanza y sus propios 
procesos de construcción del 
conocimiento. 
• Incorpora nuevos 
conocimientos y experiencias 
al acervo con el que cuenta y 
los traduce en estrategias, de 
enseñanza y de aprendizaje. 
• Aprende de las 
experiencias de otros 
docentes y participa en la 
conformación y 
mejoramiento de su 
comunidad académica. 
• Se mantiene actualizado en 
el uso de la tecnología de la 
información y la 
comunicación. 
• Se evalúa para mejorar su 
proceso de construcción del 
conocimiento y adquisición 
de competencias, y cuenta 

• Se actualiza en el uso 
de una segunda 
lengua. 

- Cursos de actualización en 
el idioma Inglés. 

- Utilización de prácticas en 
clase que involucre 
textualmente, visualmente 
y/o de forma auditiva el 
desarrollo de las mismas. 
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con una disposición 
favorable para la evaluación 
docente y de pares. 
 

2. Domina y estructura los saberes 
para facilitar experiencias de 
aprendizaje significativo. 

• Argumenta la naturaleza, 
los métodos y la consistencia 
lógica de los saberes que 
imparte. 
• Valora y explicita los 
vínculos entre los 
conocimientos previamente 
adquiridos por los 
estudiantes, los que se 
desarrollan en su curso y 
aquellos otros que 
conforman un plan de 
estudios. 

• Explicita la relación de 
distintos saberes 
disciplinares con su 
práctica docente y los 
procesos de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

- Informarme con los demás 
docentes que imparten 
asignatura del grupo sobre 
los temas dosificados para 
el semestre, con la 
intención de enfatizar la 
relación de conocimientos 
entre las distintas 
disciplinas y/o el apoyo y 
relación que guardan entre 
sí. 

3. Planifica los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje 
atendiendo al enfoque por 
competencias, y los ubica en 
contextos disciplinares, 
curriculares y sociales amplios. 

• Identifica los conocimientos 
previos y necesidades de 
formación de los 
estudiantes, y desarrolla 
estrategias para avanzar a 
partir de ellas. 
• Diseña y utiliza en el salón 
de clases materiales 
apropiados para el desarrollo 
de competencias. 
• Contextualiza los 
contenidos de un plan de 
estudios en la vida cotidiana 
de los estudiantes y la 
realidad social de la 

• Diseña planes de 
trabajo basados en 
proyectos e 
investigaciones 
disciplinarios e 
interdisciplinarios 
orientados al desarrollo 
de competencias. 

- Tomar un taller de 
Métodos Alternativos de 
Evaluación 

- Tomar un taller y/o 
diplomado de trabajo 
basado en Competencias 
(PROFORDEMS u otros 
talleres que enfaticen 
temas relacionados a 
competencias). 
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comunidad a la que 
pertenecen. 

4. Lleva a la práctica procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de 
manera efectiva, creativa e 
innovadora a su contexto 
institucional. 

• Comunica ideas y 
conceptos con claridad en 
los diferentes ambientes de 
aprendizaje y ofrece 
ejemplos pertinentes a la 
vida de los estudiantes. 
• Promueve el desarrollo de 
los estudiantes mediante el 
aprendizaje, en el marco de 
sus aspiraciones, 
necesidades y posibilidades 
como individuos, y en 
relación a sus circunstancias 
socioculturales. 
• Provee de bibliografía 
relevante y orienta a los 
estudiantes en la consulta de 
fuentes para la investigación. 
• Utiliza la tecnología de la 
información y la 
comunicación con una 
aplicación didáctica y 
estratégica en distintos 
ambientes de aprendizaje 
• Aplica estrategias de 
aprendizaje y soluciones 
creativas ante contingencias, 
teniendo en cuenta las 
características de su 

 -  
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contexto institucional, y 
utilizando los recursos y 
materiales disponibles de 
manera adecuada.. 

5. Evalúa los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje con un 
enfoque formativo. 

• Establece criterios y 
métodos de evaluación del 
aprendizaje con base en el 
enfoque de competencias, y 
los comunica de manera 
clara a los estudiantes. 
• Da seguimiento al proceso 
de aprendizaje y al 
desarrollo académico de los 
estudiantes. 
• Comunica sus 
observaciones a los 
estudiantes de manera 
constructiva y consistente, y 
sugiere alternativas para su 
superación. 
 

• Fomenta la 
autoevaluación y  
coevaluación entre 
pares académicos y 
entre los estudiantes 
para afianzar los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje. 

- Empezaría por realizar 
una autocrítica de la clase 
dada, así como, la 
implementación de 
rubricas de evaluación de 
clase dada para los 
estudiantes de los grupos, 
con el objetivo de analizar 
la metodología y 
estrategias 
implementadas para sus 
posibles cambios o 
actualizaciones. 

6. Construye ambientes para el 
aprendizaje autónomo y 
colaborativo. 

• Favorece entre los 
estudiantes el 
autoconocimiento y la 
valoración de sí mismos. 
• Favorece entre los 
estudiantes el deseo de 
aprender y les proporciona 
oportunidades y 
herramientas para avanzar 
en sus procesos de 

• Fomenta el gusto por 
la lectura y por la 
expresión oral, escrita 
o artística. 

- Implementar en cada 
grupo asignado a mi 
horario la lectura grupal 
con reflexiones, 
compartiendo 
conclusiones y 
comentarios, promoviendo 
así la lectura y la 
expresión en público, 
apoyando la comprensión 
literaria, esto como 
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construcción del 
conocimiento. 
• Promueve el pensamiento 
crítico, reflexivo y creativo, a 
partir de los contenidos 
educativos establecidos, 
situaciones de actualidad e 
inquietudes de los 
estudiantes. 
• Motiva a los estudiantes en 
lo individual y en grupo, y 
produce expectativas de 
superación y desarrollo. 
• Propicia la utilización de la 
tecnología de la información 
y la comunicación por parte 
de los estudiantes para 
obtener, procesar e 
interpretar información, así 
como para expresar ideas. 

mínimo una hora por cada 
quince días durante el 
semestre de forma 
continua. 

7. Contribuye a la generación de un 
ambiente que facilite el desarrollo 
sano e integral de los estudiantes. 

• Practica y promueve el 
respeto a la diversidad de 
creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales entre sus 
colegas y entre los 
estudiantes. 
• Favorece el diálogo como 
mecanismo para la 
resolución de conflictos 
personales e interpersonales 
entre los estudiantes y, en 
su caso, los canaliza para 
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que reciban una atención 
adecuada. 
• Estimula la participación de 
los estudiantes en la 
definición de normas de 
trabajo y convivencia, y las 
hace cumplir. 
• Promueve el interés y la 
participación de los 
estudiantes con una 
conciencia cívica, ética y 
ecológica en la vida de su 
escuela, comunidad, región, 
México y el mundo. 
• Alienta que los estudiantes 
expresen opiniones 
personales, en un marco de 
respeto, y las toma en 
cuenta. 
• Contribuye a que la 
escuela reúna y preserve 
condiciones físicas e 
higiénicas satisfactorias. 
• Fomenta estilos de vida 
saludables y opciones para 
el desarrollo humano, como 
el deporte, el arte y diversas 
actividades complementarias 
entre los estudiantes. 
• Facilita la integración 
armónica de los estudiantes 
al entorno escolar y favorece 
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el desarrollo de un sentido 
de pertenencia. 
 

8. Participa en los proyectos de 
mejora continua de su escuela y 
apoya la gestión institucional. 

• Colabora en la construcción 
de un proyecto de formación 
integral dirigido a los 
estudiantes en forma 
colegiada con otros docentes 
y los directivos de la escuela, 
así como con el personal de 
apoyo técnico pedagógico. 
• Detecta y contribuye a la 
solución de los problemas de 
la escuela mediante el 
esfuerzo común con otros 
docentes, directivos y 
miembros de la comunidad. 
 
• Promueve y colabora con 
su comunidad educativa en 
proyectos de participación 
social. 
 

 
• Crea y participa en 
comunidades de 
aprendizaje para 
mejorar su práctica 
educativa. 
 

- Generar y/o promover 
reuniones de colegiado 
extra clase para revisión 
de avances y materiales 
propuestos e intercambio 
de conocimientos. 
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Reflexión: 

El revisar esta tabla es muy significativo darme cuenta de los detalles que en nuestra 

práctica diaria pasan desapercibidos, como es el hecho de llevar las competencias 

docentes propuestas en el acuerdo 447, del cual al tomar lectura y analizarlas, me doy 

cuenta que algunas de ellas se dan de manera inherente a las clases, pero puntualizo 

algunas que no tengo, o que no he desarrollado, como en la competencia número uno ” 

Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional” en el atributo “Se 

actualiza en el uso de una segunda lengua”, aquí yo debo de trabajar de manera 

profunda, ya que es un área de oportunidad en la cual debo prestar especial atención 

por mi desempeño presentado, el cual no es el más deseado, motivo por el cual tomare 

uno o los cursos necesarios para fortalecer el atributo mencionado. Así mismo debo de 

ser más autocritico de las clases dadas, partiendo del hecho de implementar rubricas de 

evaluación a mi desempeño docente en los grupos atendidos, parte de la competencia 

número cinco que debo trabajar, estando abierto a los comentarios de los alumnos, ya 

que gracias a ellos actualizare mis recursos y herramientas de enseñanza, las técnicas, 

metodologías y estrategias individuales y grupales. Empero, este ejercicio aterrizo en mi 

persona el conocimiento de competencias docentes que de manera regular trabajamos, 

pero, sobre todo aquellas que necesitan reforzarse y que por lo mismo hemos dejado en 

rezago, emprendiendo algunas acciones hoy mismo para atenderlas y ser aún más 

competentes en nuestra labor docente. 

Bibliografía: 

- ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes 

para quienes impartan educación media superior en la modalidad 

escolarizada. (Miércoles 29 de octubre de 2008, DIARIO OFICIAL) 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) SEP 2008. 
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ACTIVIDAD 12: Propuesta del Plan de desarrollo profesional docente. 

 
Los resultados obtenidos en el aprendizaje de los estudiantes  

 

La motivación de ver un docente más preparado, con estrategias y dinámicas 

planeadas muy acordes a los temas abordados y las técnicas de enseñanza basadas en 

competencias, se refleja en la satisfacción de los educandos en cuanto a la adquisición 

de saberes, dejando ver el dominio de los contenidos, que es fundamental para la 

confianza de un docente al impartir su clase, facilita la adquisición de conocimientos por 

parte de los educandos, así pues, con la preparación llevada por los cursos y/o talleres  

de actualización y el dominio de las competencias docentes, el dominio de los contenidos 

y el conocimiento amplio de las competencias genéricas y disciplinares, fundamentales 

para el logro del perfil de egreso, tienen como resultado, alumnos con mejores 

habilidades y destrezas desarrolladas y llevadas a la práctica, por ende, alumnos 

competentes, críticos, reflexivos, expresivos, autónomos, colaborativos responsables y 

tolerantes ante la diversidad. Pero también, logrando con la actualización de las 

competencias y cursis de alternativas de evaluación, alumnos competentes en la 

especialidad llevada en la EMS, estudiantes mejor capacitados y que se apropiaron del 

conocimiento visto y facilitado en el curso del semestre, relajando a los alumnos por 

medio de dinámicas grupales con técnicas de estudio que faciliten la apropiación del 

saber. 

Siendo más precisos a las actividades señaladas en la tabla, fue muy marcado el 

nivel de interés mostrado a la misma, así pues, alumnos motivados y muy interesados 

en las sesiones de clase impartidas, reflexivos ante la relación que guardan cada una de 

las materias en los contenidos abordados. Jóvenes que ponen en práctica sus 

conocimientos adquiridos y manifiestan su fina intención de seguir aprendiendo a partir 

de los conocimientos previos.  
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Competencias 
Docentes 

Acuerdo 447 

Atributos de Mayor 
Dominio 

Atributos por 
desarrollar 

Acciones para mejorar  
el logro de las 

competencias docentes 

Plazo en que 
se realizara 

Evidencia de 
acción atendida 

Aplicación de las 
mejoras en el 

proceso de 
aprendizaje, 
enseñanza y 
evaluación 

Perfil del egreso. 
Competencias genéricas a 

atender. 

1. Organiza 
su formación 
continua a lo 
largo de su 
trayectoria 
profesional. 

• Reflexiona e 
investiga sobre la 
enseñanza y sus 
propios procesos de 
construcción del 
conocimiento. 
• Incorpora nuevos 
conocimientos y 
experiencias al 
acervo con el que 
cuenta y los traduce 
en estrategias, de 
enseñanza y de 
aprendizaje. 
• Aprende de las 
experiencias de otros 
docentes y participa 
en la conformación y 
mejoramiento de su 
comunidad 
académica. 
• Se mantiene 
actualizado en el uso 
de la tecnología de la 

• Se actualiza en 
el uso de una 
segunda lengua. 

- Cursos de 
actualización en 
el idioma Inglés. 

-  

- 1 año - Constancia - Utilización de 
prácticas en 
clase que 
involucre 
textualmente
, visualmente 
y/o de forma 
auditiva el 
desarrollo de 
las mismas 
utilizando la 
segunda 
lengua. 

 

4. Escucha, interpreta y 
emite mensajes 
pertinentes en distintos 
contextos mediante la 
utilización de medios, 
códigos y herramientas 
apropiados. 
4.4 Se comunica en una 
segunda lengua en 
situaciones cotidianas. 
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información y la 
comunicación. 
• Se evalúa para 
mejorar su proceso 
de construcción del 
conocimiento y 
adquisición de 
competencias, y 
cuenta con una 
disposición favorable 
para la evaluación 
docente y de pares. 
 

2. Domina y 
estructura 
los saberes 
para facilitar 
experiencias 
de 
aprendizaje 
significativo. 

• Argumenta la 
naturaleza, los 
métodos y la 
consistencia lógica 
de los saberes que 
imparte. 
• Valora y explicita los 
vínculos entre los 
conocimientos 
previamente 
adquiridos por los 
estudiantes, los que 
se desarrollan en su 
curso y aquellos 
otros que conforman 
un plan de estudios. 

• Explicita la 
relación de 
distintos saberes 
disciplinares con 
su práctica 
docente y los 
procesos de 
aprendizaje de 
los estudiantes. 

- Informarme con 
los demás 
docentes que 
imparten 
asignatura del 
grupo sobre los 
temas 
dosificados para 
el semestre, con 
la intención de 
enfatizar la 
relación de 
conocimientos 
entre las 
distintas 
disciplinas y/o el 
apoyo y relación 
que guardan 
entre sí. 

- 2 
meses 

- Listas de 
cotejo en 
cada 
reunión 
académica 
interdiscipli
naria. 

- Marcar en la 
planeación 
un tema 
integrador. 

- Tomar en 
cuenta en las 
prácticas los 
temas que se 
están viendo 
en las demás 
clases, para 
fomentar 
documentos 
electrónicos 
con los 
mismos 
temas. 

6. Sustenta una postura 
personal sobre temas de 
interés y relevancia 
general, considerando 
otros puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 
6.1 Elige las fuentes de 
información más 
relevantes para un 
propósito específico y 
discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia 
y confiabilidad. 
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3. Planifica 
los procesos 
de 
enseñanza y 
de 
aprendizaje 
atendiendo 
al enfoque 
por 
competencia
s, y los ubica 
en contextos 
disciplinares
, curriculares 
y sociales 
amplios. 

• Identifica los 
conocimientos 
previos y 
necesidades de 
formación de los 
estudiantes, y 
desarrolla 
estrategias para 
avanzar a partir de 
ellas. 
• Diseña y utiliza en 
el salón de clases 
materiales 
apropiados para el 
desarrollo de 
competencias. 
• Contextualiza los 
contenidos de un 
plan de estudios en 
la vida cotidiana de 
los estudiantes y la 
realidad social de la 
comunidad a la que 
pertenecen. 

• Diseña planes 
de trabajo 
basados en 
proyectos e 
investigaciones 
disciplinarios e 
interdisciplinarios 
orientados al 
desarrollo de 
competencias. 

-Tomar un taller de 
Métodos Alternativos 
de Evaluación 
-Tomar un taller y/o 
diplomado de trabajo 
basado en 
Competencias 
(PROFORDEMS u 
otros talleres que 
enfaticen temas 
relacionados a 
competencias). 
-Taller de elaboración 
de ECAS (Estrategias 
Centradas en el 
Aprendizaje 
Significativo). 

1 año Diploma y/o 
Reconocimiento 

-Desarrollo de clases 
basadas en el 
desarrollo de ECAS 
-Aterrizar los 
conocimientos 
teóricos en 
proyectos 
incorporados al 
mundo real. 

5. Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 
problemas a partir de métodos 
establecidos. 
5.4 Construye hipótesis y diseña 
y aplica modelos para probar su 
validez. 
5.5 Sintetiza evidencias 
obtenidas mediante la 
experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas 
preguntas. 
5.6 Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación 
para procesar e interpretar 
información. 

8. Participa 
en los 
proyectos de 
mejora 
continua de 
su escuela y 
apoya la 

• Colabora en la 
construcción de un 
proyecto de 
formación integral 
dirigido a los 
estudiantes en forma 
colegiada con otros 
docentes y los 

 
• Crea y participa 
en comunidades 
de aprendizaje 
para mejorar su 
práctica 
educativa. 
 

-Generar y/o promover 
reuniones de colegiado 
extra clase para 
revisión de avances y 
materiales propuestos 
e intercambio de 
conocimientos. 

- 2 meses - Listas de 
cotejo en cada 
reunión académica 
interdisciplinaria. 

- Marcar en la 
planeación 
un tema 
integrador. 

- Tomar en 
cuenta en las 
prácticas los 

7. Sustenta una postura 
personal sobre temas de 
interés y relevancia 
general, considerando 
otros puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 
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gestión 
institucional. 

directivos de la 
escuela, así como 
con el personal de 
apoyo técnico 
pedagógico. 
• Detecta y 
contribuye a la 
solución de los 
problemas de la 
escuela mediante el 
esfuerzo común con 
otros docentes, 
directivos y 
miembros de la 
comunidad. 
 
• Promueve y 
colabora con su 
comunidad educativa 
en proyectos de 
participación social. 
 

temas que se 
están viendo 
en las demás 
clases, para 
fomentar 
documentos 
electrónicos 
con los 
mismos 
temas 

6.1 Elige las fuentes de 
información más 
relevantes para un 
propósito específico y 
discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia 
y confiabilidad. 
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Reflexión personal. 

Debo empezar por comentar que una vez determinadas mis áreas de oportunidad 

delimite aquellas competencias en las cuales me sentía débil o con rezago, y una de 

ellas fue la del segundo idioma, tocando en mi caso particular al inglés, lengua la cual no 

domino y difícilmente revisaría videos o trabajos de mis alumnos en el idioma 

mencionado, el tomar cursos de capacitación en idiomas (inglés) me ayudo a tomar 

confianza en las dinámicas de las clases en que tenía que abordar algunos textos en 

inglés y/o materiales didácticos, para mi satisfacción aunque el nivel no es todavía el 

óptimo, logramos llevar dinámicas con los alumnos en las cuales ellos pusieron su 

conocimiento de la lengua extranjera y compartimos todos juntos nuestros conocimientos 

adquiridos, logrando así la transversalidad en mi materia con la asignatura de INGLÉS I 

y desarrollando la competencia genérica 4 Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados, en el atributo 4 “Se comunica en una segunda lengua en 

situaciones cotidianas”, fue una experiencia muy particular y en la cual se desarrolló 

también la competencia docente 1 en el atributo “Se actualiza en el uso de una segunda 

lengua”. 

Es importante siempre reflexionar y hacer una meta cognición en la cual aceptemos 

nuestras debilidades, enfatizando las acciones a tomar para nuestra superación personal 

en la práctica docente y vida cotidiana como personas comunes en nuestra comunidad 

y contexto social. 

Bibliografía: 

- ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que 

constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

(DIARIO OFICIAL,  Martes 21 de octubre de 2008) 

- ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes 

para quienes impartan educación media superior en la modalidad 

escolarizada. (Miércoles 29 de octubre de 2008, DIARIO OFICIAL) 

- Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) SEP 2008. 
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Actividad Integradora del Módulo: Propuesta de plan de intervención 

 
Propósitos del plan de intervención 
 
Analizando las principales causas en la deserción escolar, como son:  

 

 Ausentismo 

 Bajo rendimiento escolar 

 Déficit de atención múltiple 

 

Podemos detectar y diagnosticar que los problemas que hacen que estos factores se 

den dentro del aula, son los siguientes: 

 

 Adicciones 

 Embarazos tempranos 

 Bullying entre compañeros y parejas 

 Consumo de información en redes sociales 

 

Mismos que a su vez marcan las características de quien lo está padeciendo: 

 

- Bajo autoestima 

- Aislamiento 

- No aceptan reglas 

- Poco colaborativos 

- Sin compromisos 

- No se responsabilizan 

- Apatía  

- Poca comunicación 
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Por mencionar algunas, y podemos investigar más a fondo y detectar que provienen 

de la falta de recursos económicos y familias disfuncionales, estas dos problemáticas 

pueden ocasionar que el joven que las padece y no cuenta con una buena orientación 

caiga en una más que son las adicciones, el uso de las drogas, y por ende se pierda el 

control sobre su propia persona, en caso mas extremos. 

 

Así pues, analizaremos las adicciones como una problemática presentada en el 

plantel en que laboro, no por el hecho de presentarse como un problema muy severo y 

grave en el plantel, más bien para apoyar a los jóvenes que caen en las mismas y no 

encuentran el apoyo necesario, aclarando que de una población de 640 alumnos tuvimos 

solo 9 casos referidos al uso de alguna droga, esto representa el 1.40%, pero no es por 

el porcentaje, es por las personas que nos debemos preocupar y hacer algo. 

 

Los  principales propósitos en este plan de intervención son los siguientes: 

 

1. Analizar las situaciones más frecuentes que hacen que un joven caiga en las 

adicciones. 

2. Preparar un programa de prevención de adicciones y difundirlo en el plantel 

y el contexto que nos rodea. 

3. Elaborar un plan de apoyo y recuperación de los jóvenes adictos. 

4. Incorporar de manera sistemática a los jóvenes recuperados en el plan de 

apoyo y recuperación, a los grupos escolares, para continuar con sus 

estudios de Educación Media Superior. 

5. Llevar un control y dar seguimiento a los jóvenes y sus familias, así como 

grupos de amistades para puntualizar en la medida de lo posible el origen 

del mismo.  
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Fundamentación: 

 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) arranca en 2000 el 

EBC (Educación Basada en Competencias) como una propuesta de reforma, mas no 

llega a instalarse, se queda en el tintero con Planes y Programas de estudio listos, con 

cursos para Directivos y hasta ahí, en ese entonces se hablaba de competencias en el 

ámbito profesional, no en el disciplinar. En 2002 inicia la Reforma Educativa, que se 

instala en 2004, con la bandera de la Secuencia Didáctica como punto de partida y un 

cambio en el Modelo Educativo  hacia el Constructivismo. 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), en la cual se establece el 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad, el viernes 26 de 

septiembre de 2008 en el DIARIO OFICIAL, incorpora 4 ejes principales: 

1.  Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias. 

a. El Marco Curricular Común basado en desempeños terminales 

b. Competencias 

1. Competencias genéricas 

2. Competencias y conocimientos disciplinares 

3. Competencias profesionales 

c. Un Marco Curricular Común que integra la diversidad 

d. Un Marco Curricular Común que promueve la flexibilidad 

2. Definición y regulación de las modalidades de oferta. 

3. Mecanismos de gestión. 

a. Orientación, tutoría y atención a las necesidades de los alumnos 

b. Desarrollo de la planta docente 

c. Instalaciones y equipamiento 

d. Profesionalización de la gestión 

e. Evaluación integral 

f. Mecanismos para el tránsito entre subsistemas y escuelas 

4. Certificación Complementaria del SNB. 
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En el contexto del SNB, las competencias genéricas constituyen el Perfil del 

Egresado, las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profundamente 

ligadas y su vinculación define el MCC. 

Pero que también atiende y hace referencia a los grandes retos que se presentan en la 

EMS y nos menciona los siguientes: 

 Cobertura 

 Equidad 

 Pertinencia y calidad 

Retos que debemos hacer nuestros, siendo participantes activos de la misma 

reforma, contextualizando las problemáticas generales de nuestro país en la localidad en 

que nos desempeñamos y que está ubicado nuestro centro de trabajo. 

Además se hace referencia a 3 principios básicos de la Reforma Integral de la EMS: 

a. Reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del 

bachillerato 

b. Pertinencia y relevancia de los planes y programas de estudio 

c. Tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas. 

Tomando en cuenta los antecedentes y el rezago en la cobertura, la falta de equidad, 

falta de homologación y los obstáculos para garantizar la calidad educativa, vemos con 

beneplácito que los 3 principios básicos están diseñados para atacar de manera frontal 

nuestros antecedentes educativos, beneficiando principalmente a los educandos del 

país, bajando estos resultados positivos al contexto y lugar que nos compete trabajar 

como docentes del aula en la escuela en que desempeñamos nuestras funciones. 

No tengo duda que sumando esfuerzo todos, lograremos hacer de esta reforma la 

solución a todo el rezago educativo que se venía observando, comprometiéndonos y 

siendo responsables con nuestros actos, congruentes con nuestro pensar y hablar, así 

como con el actuar, brindaremos a nosotros mismos la oportunidad de ver una educación 

de calidad, equitativa y abarcando la mayor cobertura posible en nuestro contexto 

educativo. 
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Por lo tanto y después de dar un recorrido por la Reforma Educativa en la Educación 

Media Superior (RIEMS), denotamos que en ella se describe un apoyo general muy 

marcado a los jóvenes en edad escolar para que continúen y no piensen en abandonar 

sus estudios,  no dejen truncada la misma por ningún motivo, más aun que los jóvenes 

que abandonan a temprana edad la escuela, se vuelven en un porcentaje alto una carga 

para la misma sociedad en lo general, por ello es que hoy se brindan más oportunidades 

en todos los ámbitos, desde BECAS ECONOMICAS hasta programas de apoyo 

deportivos, culturales y en el caso de las drogas programas de  prevención y  

readaptación para quienes ya son adictos a alguna droga, en los cuales los programas 

socioculturales y deportivos serán de gran ayuda y apoyo para que el joven se aleje del 

uso de las mismas y continué sus estudios. 

 

Marco Contextual Institucional 

 

El CBTis 278 se encuentra ubicado en el área de Santa Fe, perteneciente a la 

Delegación de San Antonio de los Buenos, en Tijuana, Baja California, fundada el 

18 de octubre de 2011, e iniciando operaciones en aulas móviles y salones de madera, 

relativamente nueva, tan solo  tiene 2 años y en el próximo mes de octubre cumple su 

tercer aniversario. Aniversario en el cual, las aulas móviles y de madera quedaron en la 

historia del plantel, hoy en día contamos con un edificio administrativo, un edificio que 

comparte biblioteca y sala audiovisual, 4 edificios que contienen aulas para las clases, 

así como 2 edificios para talleres de Química, Computación y Bodega, también contamos 

con 2 ubicaciones para baños de hombres y mujeres, canchas multiusos (Basquetbol. 

Vóleibol y fútbol rápido), como verán estamos agradecidos con la pronta edificación de 

nuestra escuela, sin dejar de recordar los 15 meses que duró la espera para que  los 

primeros 6 edificios nos fueran entregados, pero bien podemos decir hoy que valió la 

pena, los resultados en infraestructura están a la vista y hoy por hoy es una de las 

escuelas mejor estructuradas de la ciudad. 

En un principio se contaba con una planta docente de 6 integrantes y 3 de apoyo, hoy en 

día somos una planta docente de 31 docentes y 3 de apoyo, y con una población 
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estudiantil de 640 alumnos. Ofertando dos especialidades a la comunidad, Soporte y 

Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Administración de Recursos Humanos, 

próximamente Ofimática. 

 

Se inició con 209 alumnos en la generación 2011-2014, matrícula que fue enviada 

por parte del 20 H. Ayuntamiento de Tijuana, alumnos que en un gran porcentaje ya 

habían estado en otros planteles, pero que traían el entusiasmo de retomar y culminar 

sus estudios, sus edades estaban por los 17 o más años, siendo solo aproximadamente 

50% de ellos alumnos que recién concluían su educación secundaria, los demás alumnos 

eran de rezago  o matricula de baja definitiva en otros subsistemas.  

A la fecha esta generación está a punto de graduar y con orgullo menciono que 

serán 154 alumnos los graduados, los cuales saldrán como técnicos en Administración 

de Recursos Humanos y Técnicos en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, 

eligiendo como lugar del acto académico las propias instalaciones del plantel, para esta 

nuestra primera generación graduada. 

 

  



Ing. / Lic. Víctor  Barajas Padilla 

VBP_AInt 

CBTis 278 

61 

 

Competencias Genéricas a desarrollar para el logro del perfil de egreso 

 

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

cuenta los objetivos que persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 

marco de un proyecto de vida. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 

social. 

3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 

hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 

de quienes lo rodean. 

Considero que estas son las competencias más pertinentes a trabajar para que los 

jóvenes se concienticen de lo importante que son y se valoren a sí mismos, así como, 

tengan una destacada participación social. 
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Diagnostico: 

Situación de la problemática de los estudiantes. 

 En la actualidad hemos visto como algunos jóvenes educandos que abandonan 

sus estudios son porque están con problemas de adicción a las drogas y aunque este no 

sea la principal problemática de mi  centro de trabajo, si es importante analizar lo 

expuestos que se encuentran nuestros jóvenes por diferentes factores a esta 

problemática. 

La época en que vivimos actualmente, es de mucho avance tecnológico, uno de 

estos avances es la INFORMÁTICA, y más específicamente el INTERNET, que nos 

ayuda en la investigación de la información y en la consulta de muchas fuentes, pero 

como todo en la vida, debemos aprender a elegir aquellas que nos dan la respuesta 

correcta, en ese sentido se crea confusión en los jóvenes estudiantes, ya que al tener 

excesivas fuentes de consulta bibliográfica, pueden perder el camino que los lleva a 

resolver la problemática que se está buscando atacar. 

Hacemos referencia a este avance tecnológico por el motivo que, así como, nos 

ayuda, también es causa de mala información y por cierto muy dañina cuando se consulta 

y no hay supervisión adulta que ofrezca comentarios de la información observada, 

guiando a nuestros jóvenes educandos y enseñándolos a desechar paginas informativas 

carentes de fundamentos en sus contenidos. 

El internet es un monstruo de información de toda índole, y es preocupante que 

por medio de las redes sociales y BLOGS presentan información que hace que jóvenes 

imberbes se relacionen con personas que los atraen hacia algún tipo de adicción, 

entendiendo la misma como “el hábito que domina la voluntad de una persona”, y 

esta puede ser: 

a. Drogas 

b. Alcoholismo 

c. Al trabajo 
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d. Cualquier actividad que controlan los pensamientos y los comportamientos 

de las personas. 

Como dije al principio, tomo esta problemática, no porque sea las más frecuente 

en mi plantel, más bien porque desencadena múltiples problemas que afectan en lo 

general a la sociedad tanto local, como de la región y el país. 

Debemos también ejemplificar que las adicciones se caracterizan por los 

siguientes rasgos o síntomas que puede presentar la persona: 

• Pérdida del interés en aficiones o actividades que antes eran muy importantes. 

• Cambios en el peso. 

• Alteraciones bruscas en el estado de ánimo. 

• Irritabilidad. 

• Ira y nerviosismo del adicto cuando alguien le plantea que lo es. 

• Debilidad y dificultad para conciliar el sueño. 

• Cuadros de ansiedad, estrés o depresión. 

En cualquiera de los tipos de adicción existente, lo fundamental es que la persona 

que desee conseguir su recuperación siga los siguientes consejos: 

• Debe manifestar abiertamente a su pareja, familiares o amigos que tiene 

intención de dejar aquella situación. 

• Debe pedir a las personas de su entorno que le ayuden y que estén a su lado en 

el momento que lo necesite. 

• Es fundamental que tenga claro que deberá dejar de acudir a los lugares donde 

pueda volver a estar en contacto con lo que le ha producido esa adicción. 

• Es imprescindible también que sea consciente de que por tener esa adicción no 

es una persona mala sino simplemente un enfermo. 
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Todo ello sin olvidar, por supuesto, que el adicto debe tener claro que el proceso 

de recuperación es muy largo, que toda su vida va a tener que tener el problema bajo 

control y que debe contar con la ayuda experta y profesional para conseguir su objetivo. 

Asimismo es fundamental que esté motivado y con ganas de luchar para recuperar la 

vida que tenía anteriormente, por estos motivos vale la pena prevenir y concientizar a 

nuestros adolescentes. 

En la escuela hemos visto como las personas (que son pocas) que caen en la 

adicción de las drogas presentan el cuadro antes mencionado y requieren de toda su 

voluntad, el apoyo de los padres y familiares, así como, el de la comunidad escolar en 

general (alumnos, docentes, orientadores, directivos…), para poder recuperarse y 

continuar adelante en sus estudios. 

Por tal motivo debemos estar siempre alertas a estas manifestaciones 

presentadas en nuestros educandos, tomar acciones y mantener una comunicación 

constante con los padres de familia y fomentar programas invasivos de información 

general con respecto al uso y abuso de las drogas, concientizando a jóvenes y adultos 

de los problemas sociales que se pueden causar a sí mismo en el abuso de las drogas 

y lo complicado que puede llegar a ser una rehabilitación. 

ACTORES 

Todos estamos involucrados a la hora de presentarse síntomas que nos indique 

la presencia de una adicción en algunos de nuestros alumnos, toda la comunidad escolar 

y del contexto debemos participar activamente, apoyar y sacar adelante al joven en 

cuestión, por tanto, los siguientes son actores primordiales en el caso de presentarse 

una problemática como es el caso de las adicciones y o en su defecto la prevención de 

las mismas: 

 Directivos 

 Docentes 

 Personal de Orientación Educativa 

 Amistades (Compañeros) 
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 Padres de familia 

 Trabajador social 

 Personal de apoyo 

 Centros de Integración Juvenil 

Solo en la participación de todos en conjunto y colaborando, es que podremos 

sacar adelante a los jóvenes en problemas de adicción, su pronta readaptación a la 

sociedad y la escuela dependerá de las acciones tomadas a tiempo y en forma por todos 

los involucrados y más importante aún, la prevención, actuemos a tiempo y no 

esperemos a que la adicción haga meya en nuestros educandos. 

 

PARTICIPANTES QUE ATENDERAN LA PROBLEMÁTICA: 

Directivos. Son los encargados de organizar y prever programas para la sana 

convivencia de los educandos, así como, de traer conferencias y/o pláticas sobre el tema 

de las adicciones, procurando concientizar por medio de ellas a la población estudiantil 

del  plantel. 

Docentes. En nuestra labor diaria, siempre debemos procurar temas de interés general, 

propuestas por los jóvenes, en donde se toque temas que nos permitan diagnosticar 

alguna problemática en particular, para poder canalizar y actuar en función de la misma. 

 Personal de Orientación Educativa. Es en esta área donde el docente canaliza al 

joven que presenta algunas dudas sobre su estilo de vida, ya sea por adicciones o alguna 

otra problemática, tratando de indagar el origen de la misma. 

Amistades. El circulo en el que se mueven los jóvenes adictos de forma muy directa son 

sus amistades, aquí no hacemos referencia a si son buenas o malas, solo que por medio 

de ellos podemos investigar más a cerca del cuadro presentado por el joven con 

adicciones y también darnos cuenta de del tipo de vida particular que lleva, realzando 

que estos amigos del joven son los primeros en enterarse de la problemática presentada 

por el compañero y depende del actual de los ismos la pronta canalización y recuperación 

del joven. 
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Padres de Familia. En la mayoría de las veces, aunque el origen del problema está ahí, 

ellos son los últimos en enterarse cuando un hijo presenta algún tipo de adicción, por eso 

fundamental concientizar a los padres de familia para que se comuniquen más 

abiertamente con sus hijos y les den la confianza y apoyo que requieren, los problemas 

familiares son los principales factores para que los hijos caigan en las adicciones, con la 

cooperación de los padres de familia y la buena orientación a los mismo estoy seguro 

bajaremos el índice de deserción por problemas de adicciones. 

Trabajador social. La mayoría de las veces la escuela no cuenta con el personal para 

este trabajo, pero debo mencionar que también lo podemos hacer los docentes, ya que 

es muy importante contar con la información particular de la familia y del joven en su 

propia residencia y contexto de la colonia donde radica, visitándolos para hacer alguna 

entrevista y contar con un amplio panorama de su vida personal, esto con aquellos 

alumnos en problemas de alguna adicción o desorden muy marcado. 

 Personal de apoyo. Es el personal más convive con los educandos durante los recesos 

escolares, y tienen una perspectiva diferente por conocerlos más fuera del aula de clase, 

también por observar conductas que alertan sobre algún tipo de problemática en los 

jóvenes, y también por escuchar comentarios del mismo afectado u opiniones de los 

amigos que nos dan la pauta para canalizarlo con el personal adecuado. 

Centros de Integración Juvenil. Es muy importante estrechar los lazos de trabajo y 

amistad con los Centros de Integración Juvenil, ya que son ellos una de las 

organizaciones a las cuales canalizamos a aquellos alumnos que son detectados con 

algún tipo de adicción, llevando un seguimiento de los jóvenes que ingresan al programa 

de rehabilitación, para a la brevedad posible se reintegren a sus clases normales, ya que 

en el caso de ser muy profunda la adicción se da un tiempo de recuperación al joven por 

medio de la organización mencionada. 
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ESTRATEGIAS. 

Una de las estrategias a seguir es fomentar diversos programas sociales en los 

jóvenes con la intención de ocuparlos sanamente y promover en ellos: la práctica 

deportiva que fortalezca capacidades sociales para la resolución de conflictos y la 

comunicación con actividades, ideas creativas para el tiempo libre, la feria del 

pasatiempo, encuentros amistosos entre grupos escolares, así como los talleres 

culturales en donde exprese por medio de la puntura, el canto, el baile y/o danza,  ideas, 

sensaciones y emociones donde manifieste su amor por el arte, así como, la construcción 

de un código de conducta sobre la ética y problemática de drogas. 

ACCIONES 

1. Conferencias y/o talleres sobre ADICCIONES, por medio de organizaciones 

como centro de integración juvenil, programados de manera sistemática durante 

el ciclo escolar. 

2. Trípticos informativos sobre Efectos de las Drogas ilícitas en el cuerpo humano. 

Repartidos en la comunidad estudiantil y el contexto que nos rodea. 

3. Escuela para padres. Programa impartido por parte del DIF estatal con la 

intención de orientar a los padres en diversos temas, pero haciendo énfasis en las 

problemáticas más frecuentes en la adolescencia, y sobre todo en la escuela, 

siendo uno de ellos el uso de drogas, motivo por el cual durante estas pláticas se 

orienta al padre a mantener una comunicación abierta y de confianza con sus 

hijos, así como, también se les pide se acerquen a la escuela y se informe a cerca 

de los logro y avances de sus hijo en la escuela, tanto en el área académica, 

cultural y deportiva, así como, también en la facilidad de socializar y adaptarse de 

parte de sus hijos con los diferentes grupos de compañeros que pertenecen al 

plantel educativo. 

4. Tutorías grupales y particulares en el aula. Haciendo hincapié en los efectos 

mortales y secundarios que las drogas ocasionan a quienes las consumen sin 

prescripción médica, tratando de prevenir y combatir la proliferación de las 

mismas. 
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5. utilización paginas informativas sobre el temas de drogas, sus riesgos y 

consecuencias, esto por medio del FACEBOOK y BLOG’s organizados y 

actualizados por el personal de la escuela. 

6. Organización de Torneos Deportivos Intramuros, fomentando así la actividad 

física y motivando a los jóvenes al cuidado de sí mismo. 

7. Creación de talleres culturales de forma continúa durante el semestre, con la 

intención de que el alumno exprese su amor por el arte y lo combine sus 

actividades académicas y deportivas, esto mantendrá seguramente al joven muy 

lejos de caer en alguna adicción. 
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ACCIONES PROPÓSITO RESPONSABLE DIRIGIDO RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

Conferencias 

y/o talleres 

sobre 

ADICCIONES 

Dar a conocer a las 

personas la importancia 

de estos temas de 

interés general 

(adicciones) 

Dirección del Plantel 

(por medio del 

depto., de 

Vinculación) 

Personal del 

plantel 

Padres de familia 

y Alumnado 

Sala de Audiovisual  

(Cañón, Laptop, Bocinas, 

Micrófono). 

En función de la respuesta del 

personal y comunidad escolar 

a las mismas y la observación 

y seguimiento de personas 

con problemas de adicción. 

 

De manera periódica en el 

ciclo escolar 

 

 

Trípticos 

informativos 

Mantener informada a 

nuestra comunidad 

estudiantil y del contexto. 

Orientación 

Educativa con el 

apoyo del área de 

informática para su 

elaboración y 

diseño. 

Alumnos  

Personal del 

plantel y Padres 

de familia. 

Papelería  

-Impresiones  

-Computadora con programa de 

edición (Photoshop o Corel) 

Respuesta y comentarios de 

la comunidad. Realizando en 

la medida de lo posible la 

entrega de los mismos tanto al 

alumnado, padres de familia y 

personal de la escuela. 

De forma continua. 

 

 

Escuela para 

padres 

 
 

Orientar a los papas 

sobre diversos temas y 

problemáticas que se 

presentan en la vida 

diaria de los jóvenes. 

Psicólogos y 

Psicopedagogos del 

plantel, que son 

parte de la oficina de 

Orientación 

Educativa. 

Padres de familia. Salones  

(Cañón, Laptop, Bocinas,). 

Rotafolio, pizarrón, plumones, 

borrador 

Aumento de asistencia a las 

platicas 

Programada al inicio del ciclo 

escolar y al cierre del mismo. 

Tutorías 

grupales y 

particulares en 

el aula 

Platicas con los alumnos 

individualmente 

Psicólogos y 

Psicopedagogos del 

plantel. 

 

Alumnado del 

plantel 

Aulas y área de tutoría individual 

o de pares dentro del plantel. 

En la disminución de los 

casos presentados al cierre 

de un nuevo semestre. 

De forma continua durante 

todo el semestre. 
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En la baja del indicador de 

deserción por tal motivo. 

Paginas 

informativas, 

FACEBOOK y 

BLOG’s 

Mantener informados a 

los jóvenes sobre la 

problemática de 

consumo de drogas y/o 

distribución de las 

mismas. 

Encargado del área 

de computación (por 

el manejo de 

programas, logos  y 

textos) en compañía 

de Orientación 

Educativa y 

subdirección del 

plantel. 

Alumnado del 

plantel y 

comunidad en lo 

general. 

Paginas gratuitas de compañías 

de internet como: WORDPRESS, 

BLOGGER y personal de 

informática para diseño, así 

como, personal de la oficina de 

Orientación Educativa para 

revisión de contenidos. 

Cantidad de visitante y sus 

comentarios vertidos en las 

páginas mostradas.  

De forma continua. 

Torneos 

Deportivos 

Intramuros y 

talleres 

culturales 

Fomentar la activación 

física por medio del 

deporte y el desarrollo de 

habilidades culturales en 

los jóvenes. 

Subdirección 

Académica y 

Departamento de 

Servicios Escolares. 

Alumnado de la 

escuela, e 

invitación a 

Padres de 

Familia en la 

participación de 

los  mismos. 

Persona adecuado como 

encargados de Oficina Deportiva 

y Cultural. 

Espacios deportivos (canchas). 

Aulas para talleres culturales. 

Personal Instructor en ambos 

casos. 

Por medio de la participación, 

interés y aceptación de los 

educandos y padres de familia 

en los diferentes torneos y 

talleres presentados. 

Registrando listas de 

asistencia en talleres y clubes 

deportivos internos. 

Estos deben ser considerados 

y organizados de forma 

razonable a lo largo del 

semestre en cada ciclo 

escolar, tratando de no 

descuidar el ámbito 

académico, sino fortalecerlo 

con la práctica del aspecto 

deportivo y cultural. 
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MEDIDAS DE SEGUIMIENTO. 

La parte directiva juega un rol muy importante, ya que la implementación requiere la 

autorización de las autoridades educativas, así como, el apoyo directo del departamento 

de Vinculación y Servicios Escolares, este último más fuertemente en la oficina de 

Orientación Educativa y Trabajo Social. 

Podremos decir que la programación de las actividades académicas, deportivas y 

culturales, se van a incluir las siguientes actividades directamente ligadas al programa 

de prevención y seguimiento de adicciones en el alumnado del plantel. 

1. Programación de eventos deportivos y culturales durante el semestre, con el lema 

de “mente sana, en cuerpo sano”, en el caso de los juegos deportivos se llevaran 

a cabo en las canchas del plantel y los culturales en los diferentes aulas equipadas 

para el taller deseado, todas estas actividades interfiriendo lo menos posible con 

las actividades académicas de los alumnos. 

2. Conferencias y/o talleres para los adolescentes donde se concientiza acerca de 

los riesgos en el consumo de cualquier droga, así como, sus efectos secundarios 

o daño colateral, estos se programaran en la sala audiovisual del plantel, invitando 

para tal efecto a la organización Centro de integración juvenil y DIF estatal, 

también psicólogos y pedagogos reconocidos y con amplia experiencia en 

adolescentes, durante los cuales se les entregaran trípticos con la información de 

las mismas y diversa cuestiones en general relacionadas a las drogas. 

Una vez llevado a cabo estas actividades será de gran apoyo revisar los 

indicadores en deserción escolar, haciendo énfasis en la cantidad de alumnos 

recuperados de sus adicciones por medio de las acciones puestas en marcha, y 

observando también la cantidad de alumnos que reincide o cae en las drogas, con la 

intención de medir la profundidad de los programas implementados. 
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TIEMPOS. 

 

 

ACCIONES 

 

DIRIGIDO 

 

TIEMPO 

 

Conferencias y/o talleres sobre 

ADICCIONES 

 

Personal del plantel 

Padres de familia 

 

 

De forma continua durante el semestre. 

 

 

Trípticos informativos sobre las 

Adicciones y Drogas. 

 

Alumnos  

Personal del plantel 

Padres de familia 

Comunidad  en general 

 

De forma continua durante el semestre. 

 

Escuela para padres 

 

Padres de familia 

 

En dos periodos durante el ciclo escolar. 

 

Tutorías grupales y particulares en el aula 

 

Alumnado del plantel 

De forma continua durante el semestre. 

Paginas informativas, sobre adicciones y 

drogas, FACEBOOK y BLOG’s 

 

Alumnado del plantel y a la comunidad 

en lo general. 

 

De forma continua durante el semestre. 

Torneos Deportivos Intramuros y 

talleres culturales 

Alumnado del plantel y a la comunidad 

en lo general. 

Por periodos durante el  semestre. 
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COMPETENCIAS DOCENTES APLICADAS: 

4 Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 

a. Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando los 

recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

b. Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco 

de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación 

a sus circunstancias socioculturales. 

6 Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

a. Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí 

mismos. 

b. Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona 

oportunidades y herramientas para avanzar en sus procesos de 

construcción del conocimiento. 

c. Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los 

contenidos educativos establecidos, situaciones de actualidad e 

inquietudes de los estudiantes. 

d. Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas 

de superación y desarrollo. 

     8   Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional. 

• Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los 

estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los directivos de la escuela, 

así como con el personal de apoyo técnico pedagógico. 

• Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el 

esfuerzo común con otros docentes, directivos y miembros de la comunidad. 

• Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de 

participación social. 

• Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica 

educativa.  
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ACTIVIDAD 13: Evaluación del Módulo I 

 
EVALUACIÓN 

¿Cómo evalúas al Módulo?  

El modulo me pareció muy preciso en los temas abordados y acordes a una 

nivelación de conocimientos por parte de todos los que en el estuvimos, considerando 

que cada uno de nosotros traía más o menos información acerca de la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior  (RIEMS), por tanto, el nivelar saberes y apoyar 

comentarios y lecturas en función de los conocimientos básicos de la reforma, desde mi 

punto de vista fue muy benéfico y de mucha conciencia en lo referente a los contenidos 

de la RIEMS:  

a. Antecedentes 

b. Retos 

c. Ejes 

d. Desafíos 

e. Principios 

f.  SNB 

¿Cómo evalúas al grupo?  

 Me pareció un grupo muy  participativo y colaborativo, realmente comprometidos 

con los retos y desafíos que se enmarcan en la RIEMS. 

¿Cómo evalúas tu participación?  

 Me pareció buena a secas, pasa que yo  soy un poco tímido y no suelo abrirme 

fácilmente, pero esta experiencia me sirvió mucho para ser más sociable y expresivo en 

lo que a mis ideas se refiere y el conocimiento general que yo traía. 

¿Cómo evalúas al Instructor (a)? 

 Me pareció una persona muy capaz y que domina los contenidos abordados, 

también lo encuentro muy empático y dinámico en cuanto a las actividades y trato con 

los alumnos, que sabe conducir al grupo y llevar una secuencia muy dinámica de las 

clases. 

 


