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SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS1  

ECA-01 

A) IDENTIFICACIÓN (1) 

Institución: DGETI 

Plantel: C.B.T.i.s. 278 Profesor(es): ING. / LIC. VICTOR BARAJAS PADILLA 

Asignatura/ 
Módulo ___ 
Submódulo:___ 

Ensambla equipo de cómputo 

de acuerdo con las 

características técnicas de 

componentes y dispositivos 

periféricos. 

 

Semestre: 2 Carrera: 

SOP. Y 
MTTO. 
DE 
EQU. 
DE 

COMP. 

Periodo de 
aplicación: 

FEB-JUL 
2015 Fecha: 

21-ENERO-
2015 

SUB I Duración en horas: 28 

 

B) INTENCIONES FORMATIVAS 

Propósito de la estrategia didáctica por Asignatura ó Competencia Profesional del Módulo: (1) 
Analiza los componentes de la computadora. 
Genera un video descriptivo de los procesos realizados en el ensamble de equipo de cómputo. 
Reflexiona sobre la importancia de la tecnología en la vida diaria. 

Tema integrador: 
(1) 
Tecnología y 
sociedad 

Consecuencias 
y Beneficios de 
la Tecnología 

Otras asignaturas, módulos o submódulos que trabajan el 
tema integrador: (1) 

Física, Química, Matemáticas, 
Administración 

Asignaturas, módulos y/o submódulos con los que se 
relaciona: (1)  

TIC, Instala controladores del 
equipo de cómputo y 
dispositivos periféricos 

Contenidos fácticos: (2) 

                                                 
(1) Aplicable para los tres componentes: básico, propedéutico y profesional. 

(2) Aplicable para los componentes: básico y propedéutico. 

(3) Aplicable para el componente: profesional. 
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Conceptos Fundamentales: 
 

Computadoras y sus componentes 

Conceptos Subsidiarios: 
1. Historia  
2. Generación 
3. Clasificación 

Contenidos procedimentales: (1) 

Se realiza un análisis a cerca de la historia de las computadoras, así como, una línea del tiempo en la cual ilustre el avance 
tecnológico en las mismas, desarrollando habilidades para el manejo y conocimiento del equipo de cómputo. 

 

Contenidos actitudinales: (1) 

En este ámbito se desarrollan: 

 El trabajo colaborativo en los temas a trabajar. 

 La responsabilidad en la entrega de trabajos. 

 El compromiso con las actividades asignadas. 

 La honestidad, liderazgo e innovación en sus trabajos. 
 

Contenidos en competencias profesionales: (3) 

Ensambla equipo de cómputo de acuerdo con las características técnicas de componentes y dispositivos periféricos. 
 

Competencias genéricas y atributos: (1) 

 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Competencias disciplinares: (1) 

Comunicación: 
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Ciencias experimentales: 
1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 
3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas. 

 

 



3 

 

C) ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (1) 

Apertura 

Actividades 
Competencia(s) Producto(s) de 

Aprendizaje 
Evaluación 

Genérica(s) y sus 
atributos 

Disciplinar(es) 

 

Hacer preguntas 

4.3 Identifica las ideas clave en 
un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 

1. Identifica, ordena e 

interpreta las ideas, 

datos y conceptos 

explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el 

contexto en el que se 

generó y en el que se 

recibe. 

Examen Diagnostico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Presentar documentales: 
 
La máquina que cambio el mundo el 
inicio del PC  
Historia de la computadora y de la 
Computación. 
 

Línea de tiempo 
Primero deberás leer la 
unidad temática, seleccionar 
los aspectos que necesitas 
representar y registrar el 
momento en que ocurrieron, 
así como, los personajes que 
intervinieron de forma 
significativa. 

Coevaluación (10 puntos) 
 

 

Desarrollo 

Actividades 
Competencia(s) Producto(s) de 

Aprendizaje 
Evaluación 

Genérica(s) y sus 
atributos 

Disciplinar(es) 

Poner ejemplos y pensar en voz alta 
Dar ejemplos de la vida real en el 
servicio, permitiendo a los educandos dar 
su opinión en función del caso hipotético 
o real brindado por el docente. 

1.5 Maneja las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 
5.1 Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un 
objetivo.  
5.2 Ordena información de 
acuerdo a categorías, jerarquías 
y relaciones. 

1. Establece la 

interrelación entre la 

ciencia, la tecnología, 

la sociedad y el 

ambiente en 

contextos históricos y 

sociales específicos. 

2. Fundamenta 

opiniones sobre los 

impactos de la ciencia y 

la tecnología en su vida 

cotidiana, asumiendo 

consideraciones éticas. 

Episodios críticos 
Diario Reflexivo 

Coevaluación 
Lista de cotejo 
 
20 puntos 

Presentaciones 
Presentaciones en Power Point de los 
temas de Componentes de Equipo de 
Cómputo.  

Ensayo en diez 
minutos  
Dando 10 minutos 
para hacer un 
pequeño cuadro que 
deje ver su 
comprensión sobre el 
tema visto en la 
presentación. 

Cuestionario 
Coevaluación 
15 puntos 
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Excursiones 
Consiste en trabajar en una visita 
guiada en la empresa BitCenter, 
CALCOM, Compustar, con el propósito 
de que los alumnos se familiaricen en 
las tareas diarias a atender una vez que 
seamos los responsables de brindar el 
soporte técnico a empresas o 
particulares. Para lo cual se llevara una 
bitácora informativa que el alumno 
deberá llenar durante la visita. 

Fragmentos  
Descubrir la 
importancia del detalle 
significativo. 

Registro anecdótico 
 
Observación Sistemática 
(actitudes) 
 
25 puntos 

… 
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Cierre 

Actividades 
Competencia(s) Producto(s) de 

Aprendizaje 
Evaluación 

Genérica(s) y sus 
atributos 

Disciplinar(es) 

Grupo de resolución de problemas. 
En equipos de 4 integrantes mediante utilización 
de material reciclable (cartón, plástico, aluminio 
entre otros) crearan una computadora de 
escritorio identificando cada uno de los 
componentes que la integran.  
 
Se propone una pequeña exposición donde 
muestre el producto terminado. 

8.1 Propone maneras de 
solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos.  
8.2 Aporta puntos de vista con 
apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva.  
8.3 Asume una actitud 
constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con 
los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 

2. Fundamenta opiniones 
sobre los impactos de la 
ciencia y la tecnología en 
su vida cotidiana, 
asumiendo 
consideraciones éticas. 

Proyecto 

Video realizado 

por los integrantes 

del equipo que 

deja ver su 

comprensión del 

tema, creado y 

editado en 

Windows Movie 

Maker. 

Coevaluación 
Autoevaluación 
Lista de cotejo. 
Escala de Actitudes 
 
30 puntos 

 

D) RECURSOS 

Equipo Material Fuentes de  información 

Computadora 
Proyector 
USB 
Bocinas 

 

Videos 
Lecturas 
Marca textos 
Pizarrón 
Hojas blancas 
Tape  

https://www.youtube.com/watch?v=MCeVFBWu7to 
https://www.youtube.com/watch?v=ktTO3nkj_sA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MCeVFBWu7to
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E) VALIDACIÓN 

Elabora: 
 
 
 
Ing. / Lic. Víctor Barajas Padilla 

Profesor(es) 

Recibe Jefe de Servicios Docentes: 
 
 
 

Ing. Miguel A. R. Hernández de la Vara 
 
 
Revisa Presidente de Academia: 
 
 
___________________________________ 

L.I. Karla Isabel Aguilar Tinoco 
 
Vo.Bo. Jefe de Componente Básico: 
 
 
_________________________ 

Arq. Ely Alejandra Avalos Valles 
 

Avala Subdirector Técnico: 
 
 
 
 

I.C. / L.E.S.M. Víctor Barajas Padilla 


