
Unidad 2: L a modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: E l país de la discordia. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje _ m ... * -1 

37. Como actividad de inicio, el profesor procederá a hacer la revisión grupal del esquema conceptual que 
se encargo como tarea en la sesión anterior, analizando con detenimiento y retroalimentando la 
información con la que los estudiantes complementaron el esquema y poniendo en discusión algunos 
puntos del contenido que no hayan sido del todo claros para aclaración y comprensión del alumnado. 
38. Posteriormente y una vez finiquitada esta actividad, el docente solicitara a los estudiantes que se 
organicen en equipos de trabajo (grupos colaborativos) de 5 integrantes, para que juntos con ayuda de 
ciertos materiales que el mismo docente les proporcionará (como son un pliego de cartulina blanca cada 
uno de los equipos así como varios colores o marcadores), para que elaboren un mapa mental (actividad 
que será brevemente explicada por el docente, para conocimiento del grupo) con respecto a las ideas 
principales que se abordan en el texto del tema: "El país de ¡a discordia". Cabe señalar que para la 
realización de esta actividad los alumnos deberán también remitirse a consultar las notas de clase tomadas 
referentes al video documental sobre el sexenio salmista, así como en la información investigada por ellos 
mismo en relación al T L C . 
39. E l docente supervisará el desarrollo de esta actividad y asesorará a los respectivos grupos cuando lo 
soliciten. E l diseño del mapa mental en cuestión será libre en función de la propia creatividad c 
imaginación de los estudiantes. 
40. En clase, el profesor podrá aplicar las medidas correctivas pertinentes a los estudiantes, que incidan 
en cualquier brote de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de colores, cartulinas, borrador, libreta de notas, 
lápices, lapiceros. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, fotografías, caricaturas c imágenes, material informativo 
obtenido de Internet, libros o revistas especializadas. 
Metas de las sesión: 

• Representar gráficamente las ideas principales del tema mediante la realización ele un mapa 
mental. 

Observaciones: 

Sesión: 7 Horario: 8:00-9:00 A M . 
Unidad 2: L a modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: E l país de la discordia. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
41. Como actividad de inicio de la sesión, se continuará con la actividad de elaboración de los mapas 
mentales por parte de los diferentes equipos de trabajo (grupos colaborativos) en relación a tema: "El país 
de la discordia ". 
42. El docente supervisará el desarrollo de esta actividad y asesorará a los respectivos grupos cuando lo 
soliciten. 
43. En clase, el profesor podrá aplicar las medidas correctivas pertinentes a los estudiantes, que incidan 
en cualquier brote de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el auIa. _ 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de colores, cartulinas, borrador, tijeras, pegamento, 
lápices, lapiceros-
Materiales Didácticos: Antología de estudio, libreta de notas, fotografías, caricaturas, imágenes. 
Metas de las sesión: 

• Representar gráficamente las ideas principales del tema mediante la realización de un mapa 
mental. 

• Reflexionar sobre las ideas principales del tema expresadas en cada uno de los mapas mentales 
elaborados. 

Observaciones: En caso de que ninguno de los equipos haya concluido con la elaboración de su 
Lígspectivo mapa mental, esta actividad se retomara en la siguiente sesión. 



Sesión: 8 1 Horario: 8:00-9:00 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: E l país de la discordia-

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
44. Como actividad de inicio se retomara con la actividad de terminar de elaborar los mapas mentales por 
parte de cada uno de los equipos. 
45. El docente solicitará a cada uno de los equipos que expongan al grupo su respectivo mapa mental. 
Cabe señalar que todos los miembros del equipo deberán participar en esta actividad. 
46. Se analizarán de forma grupal el contendió del mapa, en la que tanto profesor como estudiantes 
emitirán sus comentarios y opiniones al respecto en función de cómo visualicen la información que se ahí 
se exponga, así como también se aclaren dudas con respecto al contenido. 
47. Posteriormente, el docente expondrá mediante el uso de imágenes, la información mas relevante 
contenida en la antología de estudio, con respecto al tema: " E l país en discordia. 
48. Después de la exposición, se efectuara la discusión pertinente del tema, propiciando la participación 
oral del grupo, en la cual los estudiantes emitirán sus comentarios y reflexiones entorno a este tema, 
mismos que serán retroalimentados por el docente en función de sus respectivas explicaciones y 
apoyándose para esto en las imágenes presentadas ante el grupo. 
49. Los alumnos tomarán nota de las ideas principales que se expongan durante la discusión del tema, al 
mismo tiempo que el profesor retoma ciertas información de los comentarios expuestos por el alumnado, 
para hacer algunas anotaciones en pizarrón en relación al tema para facilitar su explicación. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, cañón, marcadores de color, borrador, cartulinas, lápices, tijeras, 
pegamento. — 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, fotografías, caricaturas. 
Metas de las sesión: 

• Reflexionar sobre las ideas principales del tema expresados en cada uno de los mapas mentales 
elaborados. 

• Visualizar el significando de dichas imágenes y discutir de forma grupal la relación que guardan 
estas con los conceptos investigados con la finalidad de resaltar información sobre el tema. 

Observaciones: 

Sesión: 9 Horario: 9:30-10:30 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: E l país de la discordia. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
50. Iniciar la sesión con la proyección del video documental titulado: "Los Zapa/islas. Crónicas de una 
rebelión", de producciones Televisiva S.A de C.V, el cual describe los acontecimientos más relevantes 
suscitados a finales de gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como fueron: 

• EL surgimiento a principios de 1994, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZNL), así 
como el comienzo del conflicto armado en Chiapas entre este grupo guerrillero y ejercito federal. 

• Las repercusiones políticas, sociales y económicas que este movimiento armado propicio por todo 
el país. 

51. Antes de comenzar con la proyección del documental, el docente solicitara a los estudiantes que 
además de prestar atención al contenido del video, se encarguen de tomar notas de todos aquellos 
conceptos desconocidos para ellos, o ideas importantes sobre el tema, que pueda ayudarles a entenderlo 
de una mejor y más fácil manera. 
52. El docente pausará la proyección del documental para resaltar cierta información relevante a través de 
explicaciones breves al grupo, apoyándose para esto en las imágenes proyectadas en el video. 
53. Durante la clase el profesor podrá aplicar medidas correctivas a los estudiantes, ante cualquier brote 
de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula. Entre las medidas 
disciplinarias que docente establecerá durante la clase figuran: perdida de puntos en la calificación de los 

jjlumnos, así como la expulsión del aula .sólo en casos extremos), perdiendo con ello la asistencia debida 



de la sesión. " ~~ 
54. Se efectuara la discusión pertinente al tema, propiciando la participación oral del grupo, en la cual los 
estudiantes emitirán sus comentarios y reflexiones entorno a este tema, mismos que serán 
retroalimentados por el docente en función de sus respectivas explicaciones y apovándose para esto en las 
imágenes presentadas ante el grupo. 

55. Antes de concluir con la sesión, el docente solicitará al grupo, la participación voluntaria de algunos 
alumnos, que deseen participar en una actividad de dramatice, mediante la personificación de algunos de 

los principales actores del conflicto que se suscito entre los principales dirigentes del E Z N L y los 
representantes del entonces gobierno salinistas, como el subcomandante Marcos, el Lic. Manuel Camacho 
Solís, o el mismo presidente Carlos Salinas de Gortari, para que mediante el uso de la técnica de debate, 

expongan varias de las ideas centrales que manifestaron ambos bandos en su momento, para respaldar los 
hechos y las acciones suscitados durante el desarrollo del conflicto armado en Chiapas en el año 1994. 

Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, reproductor de DVD, marcadores de color, borrador. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, libreta de notas, fotografías, D V D . 
Metas de las sesión: 

• Analizar los sucesos y acontecimientos que dieron origen al estallido del movimiento armado de 
E Z N L en el estado de Chiapas, a principios de 1994. 

Observaciones: Debido a la duración del video no se puedo concluir con su proyección en esta 
sesión y por lo que se quedara pendiente para ser retomada en la siguiente clase. 

Sesión: 10 Horario: 8:00-9:00 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: El país de la discordia. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
56. Continuar con la proyección del video documental titulado: "Lox Zapatistas. Crónica ¡le una 
rebelión", de producciones Televisiva S.A de C.V. 
57. El docente pausará la proyección del documental en ciertas parles, para resaltar información relevante 
a través de explicaciones breves al grupo, apoyándose para esto en las imágenes proyectadas en el video. 
58. Una vez terminada la proyección del video, se efectuara la discusión pertinente al tema, propiciando la 
participación oral del grupo, en la cual los estudiantes emitirán sus comentarios y rcllcxioncs en torno a 
este tema, mismos que serán retroalimentados por el docente en función de sus respectivas explicaciones 
y apoyándose para esto en las ¡deas presentadas en el video. 
59. Posteriormente el profesor revisará las notas que los alumnos tomaron en relación al video. 
60. Durante la clase el profesor podrá aplicar medidas correctivas a los estudiantes, ante cualquier brote 
de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula, 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, reproductor de DVD, marcadores de color, borrador. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, libreta de notas, fotografías, D V D . 
Metas de las sesión: 

• Analizar los sucesos y acontecimientos que dieron origen al estallido del movimiento armado de 
E Z N L en el estado de Chiapas, a principios de 1994. 

Observaciones: Debido a que la clase empezó un poco tarde y al tiempo en que se tardo instalar 
todo el equipo para proyectar el video, la actividad de discusión grupal en relación al contenido 
informativo del mismo, no pudo llevarse acabo en esta sesión como estaba planeado, por lo que se 
reprogramo para la siguiente clase. 

Sesión: 11 Horario: 8:00-9:00 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 

I Tema 2: E l país de la discordia-
Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

61. Como actividad de inicio, se efectuará la discusión grupal correspondiente al contenido del video visto 
|_gn la sesión anterior, propiciando con ello la participación oral del grupo, en la cual los estudiantes 



emitirán sus comentarios y reflexiones en torno a este tema, mismos que serán retroal¡mentados por el 
docente en función de sus respectivas explicaciones y apoyándose para esto en las ideas presentadas en el 
video. 
62. Una vez terminada la discusión sobre el video, el docente hará entrega a cada uno de los estudiantes 
de una copia para que lo lean, del articulo impreso en la revista Proceso (el tO de Enero de 1994), 
titulado: i ! E l comandante Marcos, al periódico L ' Unita: Mejor morir combatiendo que morir de 
disentería". En el cual de viva voz este personaje icono del movimiento guerrillero narra algunas de 
razones que propiciaron el levantamiento armado de Chiapas, así como sus propósitos generales que 
anhelan alcanzar con esta acción paramilitar. 
63. Posteriormente el profesor, solicitará a los alumnos que organicen la información de las notas que 
recolectaron del video documental en relación al movimiento zapatista, sus orígenes y desarrollo a lo 
largo de los años, así como su impacto en la vida social, política, y económica de México, para con estos 
procedan a la elaboración (de forma individual) de un diagrama de causa-efecto. 
64. En caso de que los alumnos desconozcan como elaborar un diagrama de causa-efecto, el docente 
procederá a explicar como realizar esta actividad, mediante la presentación en el pizarrón de un ejemplo 
especifico este producto académico. 
65. Mientras los estudiantes estén elaborando su respectivo diagrama el profesor supervisara el desarrollo 
de esta actividad, asesorando en cualquier momento a cuanto alumno lo solicite 
66. Cabe señalar que durante la clase el profesor podrá aplicar medidas correctivas a los estudiantes, ante 
cualquier brote de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de color, borrador, lápices, lapiceros. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, libreta de notas, fotogra Has,.caricaturas. 
Metas de las sesión: 

• Reflexionar sobre los sucesos y acontecimientos que dieron origen al estallido del movimiento 
armado de E Z N L en el estado de Chiapas, a principios de 1994 y las consecuencias (de cualquier 
índole) que este suceso produjo para el país en años posteriores. 

Observaciones: Para los estudiantes que no terminaron su diagrama de causa-efecto en la sesión, 
esta actividad se quedara de tarea y deberán traerlo ya terminado para la siguiente clase. 

Sesión: 12 Horario: 9:30-10:30 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 3: 1994, annus horribilis. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
67. Como actividad de inicio, el profesor revisara el diagrama causa-efecto de cada uno de los estudiantes. 
68. Posteriormente se procederá a discutir en grupo las ideas contenidas en los diagramas, permitiendo a 
los estudiantes emitir sus reflexiones, comentarios y dudas que se manifiesten entorno al contenido de los 
mapas. 
69. El docente coordinara la actividad y retroalimentará a los estudiantes expositores en función de los 
comentarios y opiniones que estos emitan para el grupo (resaltando información), esto con el finalidad de 
que a partir de esta discusión grupal de ideas, el profesor proceda a la elaboración de un diagrama general 
sobre el tema del Zapatismo. 
70. Antes de concluir con la sesión, el profesor solicitara al grupo una búsqueda de datos en diferentes 
medios entorno a los sucesos trágicos acontecidos en el año de 1994, como fueron el asesinato de Luís 
Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, ya que esta información serán necesarias para futuras 
sesiones cuando se realice una actividad de dramatización, denominada Jurado 13, la cual consiste en la 
realización de un juicio simulado con la participación de varios de los estudiantes, personificando 
diferentes roles dentro de la actividad (como son el juez, los miembros del jurado, la defensa, la parte 
acusadora etc.,, inclusive alguno de ellos representando a personajes de la vida política social de ese 
tiempo como el Subcomandante Marcos, el Lic. Manuel Camacho Solís, o el mismo presidente Carlos 
Salinas de Gortari), esto con la finalidad de que mediante el uso de la técnica de debate, se pongan a 
discusión muchas de las ideas centrales que manifestaron ambos bandos en su momento, para respaldar 

jos hechos y las acciones suscitados durante el desarrollo del conflicto armado en Chiapas en el año 1994. 



^Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadoresde color, borrador. 
jVlateriales Didácticos: Antología de estudio, imágenes, fotografías, caricaturas. 
Metas de las sesión: 

Activar los conocimientos de los alumnos en torno a uno de los sucesos más importantes de 1994 
como fue el movimiento zapatista. 

. Reflexionar sobre el movimiento guerrillero del E Z N L y sus efectos en sociales, políticos y 
económicos en México durante 1994 y años posteriores. 

Observaciones: 

Sesión: 13 | Horario: 8:00-9:00 AM. 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: 1994, annus horribilis. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
71. Iniciar la sesión con la proyección de un fragmento seleccionado del video titulado: "Crimen v 
Violencia" (2004), de la serie documentales México: La Historia de su Democracia, de producciones 
Televisiva S.A de C.V, el cual describe los acontecimientos más relevantes suscitados a finales de 
gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como fueron: 

• E L proceso de selección de los candidatos para la elección presidencial de 1994, por parle tic cada 
uno de los partidos político. 

• E L surgimiento a principios de 1994, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZNL). así 
como el comienzo del conflicto armado en Chiapas entre este grupo guerrillero y ejercito federal. 

• El asesinato de figuras importantes en la política mexicana como Luís Donaldo Colosio y José 
Francisco Ruiz Massieu. 

72. Antes de comenzar con la proyección del documental, el docente solicitara a los estudiantes que 
además de prestar atención al contenido del video, se encarguen de tomar notas de todos aquellos 
conceptos desconocidos para ellos, o ideas importantes sobre el tema, que pueda ayudarles a entenderlo 
de una mejor y más fácil manera. 
73. E l docente pausará la proyección del documental para resaltar cierta información relevante a través de 
explicaciones breves al grupo, apoyándose para esto en las imágenes proyectadas en el video. 
74. Posteriormente se efectuara la discusión pertinente al tema, para lo cual el docente se apoyara en un 
serie de diapositivas preparadas acorde al ultimo tema del bloque 2 nombrado: 1994, annus horribilis. 
Cabe señalar que esta actividad propiciará, la participación oral del grupo, en la cual los estudiantes 
emitirán sus comentarios y reflexiones entorno a este tema, mismos que serán retroalimentados por el 
docente en función de sus respectivas explicaciones y apoyándose para esto en las imágenes presentadas 
ante el grupo. 
75. Durante la clase el profesor podrá aplicar medidas correctivas a los estudiantes, ante cualquier brote 
de indisciplina o falta de atención a las actividades desarrolladas en el aula. Entre las medidas 
disciplinarias que docente establecerá durante la clase figuran: perdida de puntos en la calificación de los 
alumnos, así como la expulsión del aula (sólo en casos extremos), perdiendo con ello la asistencia debida 
de la sesión. 
76. Tarea: al termino de la clase, el profesor hizo entrega a los alumnos de una copia del articulo de la 
revista proceso titulado: "El asesinato de Colosio descompone al país", para su lean y realicen la 
respectiva pista tipográfica de la información contenida en dicho material. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, reproductor de DVD, cañón, marcadores de color, borrador. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, libreta de notas, diapositivas, imágenes fotografías, D V D . 
Metas de las sesión: 

• Analizar los sucesos políticos más importantes de 1994 que se suscitaron al final del sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari. 

Observaciones: 

Sesión: 14 I Horario: 8:00-9:00 A M 



Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: 1994, annus horribilis. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
77. En esta sesión se organizará al grupo para llevar a acabo la planeación de la dinámica "jurado 13", la 
cual como se menciono anteriormente consiste en la realización de un juicio simulado, cuyo tema en este 
caso gira entorno al gobierno salinista. Cabe señalar que para el desarrollo de esta actividad serán 
necesarios entre otros elementos: 

• Un juez, rol que será desempeñado por el propio docente, y quien será el encargado de coordinar 
la actividad, así como de evaluar los comentarios y juicios que se expongan durante la dinámica 
por parte de los otros participantes. 
Un acusado, que estará representado en el personaje de Carlos Salinas de Gortari. 
La fiscalía, que desempeñara la parte acusadora. 
El equipo de trabajo de la fiscalía. 
La defensa del acusado. 
El equipo de trabajo de la defensa. 
Un jurado selecto, los cuales se darán a la labor de evaluar los comentarios y juicios que se 
expongan durante la dinámica el resto de los participantes. 

• Testigos elegidos tanto por la fiscalía como por la defensa, para el tratamiento del caso. Algunos 
de los personajes que de acuerdo al tema sobre el cual gira este juicio, que podrían desempeñarse 
como el rol de testigos serian: Luís Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Mussicu o alguno de los 
miembros del E Z N L solo por mencionar algunos. 

78. El docente tras explicar a los estudiantes la dinámica en cuestión, llevara a cabo el proceso de 
selección de los alumnos participantes, así como a la repartición de los sus respectivos papeles a 
desempeñar dentro de la actividad. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de color, borrador, lápices, lapiceros. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, libreta de notas, fotograllas, caricaturas. 
Metas de las sesión: 

• Organizar equipos de trabajo para efectuar la dinámica de "jurado 13", la cual tiene como 
finalidad, el analizar los sucesos y acontecimientos que marcaron el sexenio presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari. 

Observaciones: 

Sesión:15 Horario: 9:30-10:30 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 3: 1994, annus horribilis. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
79. Para inicio de la sesión, el docente organizara al grupo en equipos de trabajo (grupos colaborativo), 
para desempeñar cada uno de las diferentes roles y funciones contemplados dentro la dinámica de jurado 
13, y cuyo esquema preliminar quedo figurado de la siguiente manera: 

Jueces (profesor y 2 alumnos) 
Acusado: Carlos Salinas de Gortari (un alumno) 
Secretarios (3 alumnos) 
Defensa (2 alumnos) 
Equipo de la defensa ( 5 alumnos) 
Fiscalía (2 alumnos) 
Equipo de la fiscalía (5 alumnos) 
Testigos de la defensa (4 alumnos) 
Testigos de la fiscalía (4 alumnos) 
Jurado (6 alumnos) 

80. Posteriormente los equipos se reunirán para trabajar en sus respectivos argumentos e ideas que 
Uxpondrán durante la dinámica (como son el caso la defensa y la fiscalía), así como también en la 
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Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de color, borrador. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, imágenes, fotografías, caricaturas. 
Metas de las sesión: 

• Trabajar por equipos en su respectivo material de exposición para el juicio en torno al tema del 
Salinismo. 

Observaciones: 

Sesión: 16 | Horario: 8:00-9:00 AM. 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: 1994, annus horribilis. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
82. El tiempo de esta sesión se utilizara para que los equipos que participaran dentro de la dinámica de 
jurado 13, trabajen en sus materiales evidencíales, así como en la preparación de los testigos y los 
argumentos que expondrán durante el juicio. 
83. El docente asesorará y revisará los avances que muestren los equipos en relación a sus roles a 
desempeñar dentro de la dinámica, así como también ayudara a la aclaración de cualquier duda que los 
estudiantes tengas en relación al papel a realizar para el juicio. 
84. Como prueba de los avances realizados hasta ahora, cada uno de los equipos deberá elaborar un 
reporte de trabajo al docente, anotando sus respectivas ideas, comentarios al respecto de esta actividad. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, reproductor de DVD, cañón, marcadores de color, borrador. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, libreta de notas, diapositivas, imágenes fotografías, D V D . 
Metas de las sesión: 

• Continuar con el trabajo por equipos de su respectivo material de exposición para el juicio en 
torno al tema del Salinismo. -

Observaciones: 

Sesión: 17 Horario: 8:00-9:00 AM. 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: 1994, annus horribilis. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
85. AI igual que en la sesión anterior, el tiempo de la clase del día hoy será dispuesto, para que los 
equipos trabajen en sus materiales evidencíales, así como en la preparación de los testigos y los 
argumentos que expondrán durante el juicio. 
86. El docente asesorará y revisará los avances que muestren los equipos en relación a sus roles a 
desempeñar dentro de la dinámica, así como también ayudara a la aclaración de cualquier duda que los 
estudiantes tengas en relación al papel a realizar para el juicio. 
87. Los equipos elaborarán un reporte de trabajo al docente, mostrando sus respectivos avances con 
respecto a su papel o rol a desempeñar dentro del juicio ^Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de color, borrador, lápices, lapiceros. 
.Materiales Didácticos: Antología de estudio, libreta de notas, fotografías, caricaturas 

Metas de las sesión. , . . . . . . . 
• Continuar con el trabajo por equipos de su respectivo material de exposición para el ju i co en 

torno al tema del Salinismo . . — 



Observaciones: Debido f ^ ^ P ^ m ^ u ^ suspendida por una 
visita escolar la sesión de día de hoy fue doble (es decir tuvo una árn^iT^SI^lo 
previo acuerdo mutuo entre el profesor y los estudiantes para que así tuvieran mucho más tkmpo 
pelase para trabajar en sus materiales p a r _ _ | _ M n _ ^ «"«ran mucno mas nempo 

Sesión: 18 [ Horario: 8:00-9:00 A M . 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema 2: 1994, annus horribilis. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

le 88. La primera actividad, será ordenar a los estudiantes acorde al gru¿o de trabajo y los roles que 
corresponde: 

Jueces (profesor y 2 alumnos) 
Acusado: Carlos Salinas de Gortari (un alumno) 
Secretarios (3 alumnos) 
Defensa (2 alumnos) 
Equipo de la defensa ( 5 alumnos) 
Fiscalía (2 alumnos) 
Equipo de la fiscalía (5 alumnos) 
Testigos de la defensa (4 alumnos) 
Testigos de la fiscalía (4 alumnos) 
Jurado (6 alumnos) 

89. Posteriormente se le dará a cada uno de los equipos un lapso tiempo (entre 20 y 30 minutos) para 
trabajar en sus respectivos argumentos y materiales que utilizarán durante la dinámica el juicio. 
90. Una vez transcurrido el tiempo para que los equipos realicen los últimos preparativos a su material, se 
procederá a comenzar con el juicio, teniendo como primera actividad, la lectura del acta acusatoria por 
parte de uno de los secretarios, bajos los cuales se juzgara al acusado, personificando a Carlos Salinas de 
Gortari. 
91. Una vez que se hayan pronunciado cargos bajo los cuales se juzgara al acusado, los jueces procederán 
a que la fiscalía llame a su primer testigo para interrogarlo. 
92. Después de que el testigo haya testimoniado para la fiscalía, será turno de la defensa para proceder 
con el interrogatorio. 
93. Cabe señalar que en todo momento los equipos de la defensa y la fiscalía, podrán hacer uso de la 
palabra siempre y cuando sea bajo aprobación de los jueces, para objetar los comentarios de su 
contraparte, así como también deberán realizar la presentación de pruebas al jurado que sirvan como 
evidencia para respaldar los argumentos que utilicen durante la exposición. 
94. Luego será turno de equipo de la defensa para presentar a su testigo y así sucesivamente hasta 
terminar por el día de hoy esta primera parte del juicio. 
95. Todo el salón deberá escuchar detenidamente y de forma respetuosa los comentarios de cada uno de 
los participantes del juicio, así como también será importante para el buen desarrollo del juicio que 
profesor tome las medidas disciplinarias correspondientes para mantener debido orden dentro del aula y 

|_evitar así el mal comportamiento por parte del alumnado 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de color, borrador-
Materiales Didácticos: Antología de estudio, imágenes, fotografías, caricaturas. 
Metas de las sesión: 

• Iniciar con la dinámica de "jurado 13", la cual tiene como finalidad, el analizar los sucesos y 
acontecimientos que marcaron el sexenio presiden_u_iC_uto_Sahnas de Gortari. 

Observaciones: Debido a que la sesión programada para el día 17 de Noviembre se suspendió por 
ser día festivo en la institución, la sesión de día de hoy también fue doble (es decir tuvo una 
duración de 2 hrs.), todo esto bajo previo acuerdo mutuo entre el profesor y los estudiantes para 
que así tuvieran mucho más tiempo en clase para trabajar en sus materiales e imc.ar así como la 
primera parte del juicio. . . — 



Se5ióml9 1 Horario: 9:30-10:30AM. 
Unidad 2: La modernización autoritaria (1988-1994). 
Tema2: 1994, annus horribilis. 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
96. En esta sesión se continúo con la realización del juicio, siendo ahora el turno de la defensa en llamar a 
su testigo para interrogatorio. 
97. Posteriormente será turno de la fiscalía para interrogar al testigo y proceder a llamar al próximo y a si 
sucesivamente hasta terminar con todos los testigos de ambos bandos. 
98. Todo el salón deberá escuchar detenidamente y de forma respetuosa los comentarios de cada uno de 
los participantes del juicio. 
99. Cabe señalar que en todo momento los equipos de la defensa y la fiscalía, podrán hacer uso de la 
palabra siempre y cuando sea bajo aprobación de los jueces, para objetar los comentarios de su 
contraparte, así como también deberán realizar la presentación de pruebas al jurado que sirvan como 
evidencia para respaldar los argumentos que utilicen durante la exposición. 
100. Todo el salón deberá escuchar detenidamente y de forma respetuosa los comentarios de cada uno de 
los participantes del juicio, así como también será importante para el buen desarrollo del juicio que 
profesor tome las medidas disciplinarias correspondientes para mantener debido orden dentro del aula y 
evitar así el mal comportamiento por parte del alumnado. 
101. Como última parte del juicio tanto fiscalía como defensa emitirán sus conclusiones y comentarios 
finales al jurado, en relación al caso, para que después se proceda a la deliberación y con ello al 
comunicado del veredicto y la correspondiente sentencia. 
Recursos Didácticos: Pizarrón blanco, marcadores de color, borrador. 
Materiales Didácticos: Antología de estudio, imágenes, fotografías, caricaturas. 
Metas de las sesión: 

• Concluir con la dinámica de "jurado 13", la cual tiene como finalidad, el analizar los sucesos y 
acontecimientos que marcaron el sexenio presidencial de Carlos Salinas de (iortari. 

Observaciones: La sesión de día de hoy tuvo que extenderse 20 minutos mas de los debido para 
poder terminar con la dinámica de jurado 13 (todo esto bajo previo acuerdo mutuo entre el profeso, 
los estudiantes y del otro docente en turno, a quien se le solicito cordialmenle facilitarnos este 
tiempo de su clase, mismo que nos fue concedido con la misma cortesía,) con la cual se concluye la 
estrategia de intervención didáctica en el Colegio Preparatorio "Las Américas". 



Diarios de observación de campo durante la fase de diagnostico 
(Formato en blanco) 

Materia: 
Nivel: 
Lugar de observación: 
Nombre de observador: 
Fecha de observación: 

Tiempo Descripción Observaciones 

•! '"i u 



Diarios de observación de campo durante la fase de diagnostico 
(Formato completado) 

Sesión 1 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar). 
Nivel: Bachillerato. 
Lugar de observación: Salón 3: A. 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Fecha de observación: 26/08/ 2008. 
Horario: 8:00-9:00 A M . 

Tiempo Descripción Observaciones 

7: 58 A M . Llega el profesor al salón y con ello da inicio la clase. Un total de 30 
estudiantes son los que 
<__üiyJpto),]Lyji la jwsióu 
de. hoy. 

8:02 A M . Tras terminar con el pase de lista, el profesor solicito a 
los alumnos concluir con la actividad encargada en la 
sesión anterior, la cual se trato de elaborar una pista 
tipográfica entorno a la lectura de la púg. 5 del 
cuadernillo de trabajo de la materia en cuestión. 

Cahe señalar que durante la actividad los estudiantes 

8:02 A M . 

manifestaron constantes queias debido al fuerte calor que 

8:02 A M . 

se sentía dentro del aula de clases. 

8:02 A M . 

8:10 A M . Posteriormente el profesor ordeno a los estudiantes 
proceder con la lectura de la pág. 8 del cuadernillo y 
realizar el ejercicio de la pág. 9 el cual consistía en 
identificar y enlistar las ideas principales contenidas de la 
lectura, la cual trataba sobre e gobierno presidencial de 
Miguel de la Madrid. 

Al p r i n c i p i o mientras realizaban el trabaio de clase J a 
eran mavoría de los alumnos platicaban en voz alta con 

Para esta actividad el 
apoyo de las imágenes 
contenidas en la 
antología ayudo 
mucho a la 
identificación de las 
ideas principales, al 
momento que los 
alumnos realizaban la 
lectura. 

8:10 A M . 

«ini r.nmnañe.ros. aleunos de. ellos con insultos v palabras 

Para esta actividad el 
apoyo de las imágenes 
contenidas en la 
antología ayudo 
mucho a la 
identificación de las 
ideas principales, al 
momento que los 
alumnos realizaban la 
lectura. 

8:10 A M . 

altisonantes. 

A l darse cuenta del desorden v el escándalo que prolifera 
™ P1 err-pn P l maestro procedió a revisar a_cada uno de 
lo . estudiantes la tarea anterior (la pista tipográfica), por 
medio de los lista de asistencia. 

Para esta actividad el 
apoyo de las imágenes 
contenidas en la 
antología ayudo 
mucho a la 
identificación de las 
ideas principales, al 
momento que los 
alumnos realizaban la 
lectura. 

8:15 A M . Poco tiempo después los cometarios de los alumnos 
comenzaron a cesar y limitando las partic.pac.ones solo 
para emitir preguntar u opiniones que tenían que ver con 



el trabajo de la clase. 

8:25 A M . Nuevamente el cuchicheo v las pláticas entre estudiantes Lo que nos habla que 8:25 A M . 
en el salón volvieron a incrementarse son un grupo 

8:25 A M . 

indisciplinado, aunque 
de acuerdo con el 
propio docente, esta 
tendencia en su 
comportamiento no es 
de lo más frecuente. 

8:27 A M . E l profesor saca del salón a un alumno que no estaban 8:27 A M . 
trabajando en las actividades de clase, para hablar con él 

8:27 A M . 

pasillo v tras un minuto de charla amhos represaron al 
aula. 

8:30 A M . Conforme iban terminando con las actividades, los 
alumnos se dirigían con el maestro para efectuar la 
revisión de los trabajos, la cual fue realizada de forma 
individual. 

8:32 A M . E l docente llama a 2 estudiantes (varones) para que Cuando se le incita a 8:32 A M . 
preparen una exposición para la siguiente sesión, con 
respecto al tema de la lectura, indicándoles para ello que 
elaboraran en una lamina un cuadro comparativo con los 

bien v de forma 
coherente, aunque hay 
sus excepciones por 
supuesto, sobre lodo 
en las actividades en 
las que se requieren 
exponer sus 
comentarios y 
opiniones con respecto 
al tema, lo cual es un 
aliciente importante 
para mi como 
coordinador, ya que 
me revela que quizás 
no tienen un buen 
nivel de análisis, el 
cual será una de las 
habilidades de 
pensamiento 
importantes a 
desarrollar por parte 
de ellos, al momento 
de exponerlos a 
revisar materiales 
visuales como 
imágenes, fotografías, 
caricaturas o videos. 

8:32 A M . 

puntos centrales del tema, para discutirlos y 

bien v de forma 
coherente, aunque hay 
sus excepciones por 
supuesto, sobre lodo 
en las actividades en 
las que se requieren 
exponer sus 
comentarios y 
opiniones con respecto 
al tema, lo cual es un 
aliciente importante 
para mi como 
coordinador, ya que 
me revela que quizás 
no tienen un buen 
nivel de análisis, el 
cual será una de las 
habilidades de 
pensamiento 
importantes a 
desarrollar por parte 
de ellos, al momento 
de exponerlos a 
revisar materiales 
visuales como 
imágenes, fotografías, 
caricaturas o videos. 

8:32 A M . 

retroalimentarlos en clase. 

bien v de forma 
coherente, aunque hay 
sus excepciones por 
supuesto, sobre lodo 
en las actividades en 
las que se requieren 
exponer sus 
comentarios y 
opiniones con respecto 
al tema, lo cual es un 
aliciente importante 
para mi como 
coordinador, ya que 
me revela que quizás 
no tienen un buen 
nivel de análisis, el 
cual será una de las 
habilidades de 
pensamiento 
importantes a 
desarrollar por parte 
de ellos, al momento 
de exponerlos a 
revisar materiales 
visuales como 
imágenes, fotografías, 
caricaturas o videos. 

8:35-8:45 
A M . 

Tin frran númer- ^ a lumnos concluyeron con la actividad 8:35-8:45 
A M . del cuadernillo v esta a _ u j _ _ J _ i e j ^ ^ 



^ 4 7 Á M . E l profesor encarga la si «miente tarea: hacer un cuadro La mayoría de los ^ 4 7 Á M . 
comparativo con respecto al Gobierno José López Portillo 
y Miguel de la Madrid, para lo cual el docente expuso 
ante e grupo los elementos descriptivos para elaborar 
dichos productos académicos en base a los lincamientos 
con los que cuenta la institución, para este tipo de 
trabajos. 

estudiantes se 

^ 4 7 Á M . 
comparativo con respecto al Gobierno José López Portillo 
y Miguel de la Madrid, para lo cual el docente expuso 
ante e grupo los elementos descriptivos para elaborar 
dichos productos académicos en base a los lincamientos 
con los que cuenta la institución, para este tipo de 
trabajos. 

preocupan por tener al 
corriente todas sus 

^ 4 7 Á M . 
comparativo con respecto al Gobierno José López Portillo 
y Miguel de la Madrid, para lo cual el docente expuso 
ante e grupo los elementos descriptivos para elaborar 
dichos productos académicos en base a los lincamientos 
con los que cuenta la institución, para este tipo de 
trabajos. 

participaciones y 
tareas, por la cuestión 
la cuestión del puntaje 
de la calificación 

^ 4 7 Á M . 
comparativo con respecto al Gobierno José López Portillo 
y Miguel de la Madrid, para lo cual el docente expuso 
ante e grupo los elementos descriptivos para elaborar 
dichos productos académicos en base a los lincamientos 
con los que cuenta la institución, para este tipo de 
trabajos. 

asignado a la 

^ 4 7 Á M . 
comparativo con respecto al Gobierno José López Portillo 
y Miguel de la Madrid, para lo cual el docente expuso 
ante e grupo los elementos descriptivos para elaborar 
dichos productos académicos en base a los lincamientos 
con los que cuenta la institución, para este tipo de 
trabajos. 

elaboración y entrega 
oportuna de los 
diferentes productos 
académicos, por lo 
cual deberé cuidar el 
aspecto de tanto de la 
puntualidad como de 
la presentación, al 
momento que los ellos 
elaboren los productos 
académicos que tengo 
contemplado para la 
estrategia tic 
intervención, como 
son los diagramas de 
causa-efecto, los 
mapas mentales, las 
diapositivas de 
exposición etc. 

8:50 A M . Termina la sesión de hoy. 

Sesión 2 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar). 
Nivel: Bachillerato. 
Lugar de observación: Salón 3: A. 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Fecha de observación: 28/08/ 2008. 
Horario: 9:30-10:30 A M . 

Tiempo 

9:35 A M . 

Descripción 

Da inicio la clase y el profesor solicito a los estudiantes su 
cuadernillo de estudio para revisar la tarea encargada en la 
sesión anterior. 

Durante el periodo de tiempo en que el docente revisa la 
actividad de manera individual, los estudiantes aprovechan 
el tiempo para conversar entre si sobre temas diferentes e 
incluso alguno utilizan el tiempo para comer alguna 
golosina o beber agua v refresco. 

Observaciones 

Mas de la mitad de 
grupo entro retrasado a 
la sesión a pesar de 
puntualidad con la que 
el profesor entro a la 
clase. 



9:40 A M . 

9:42 A M . 

9:52 A M . 

E l profesor expulsa de salón a un estudiante (varón), por 
no traer el material de estudio (refiriéndose al cuadernillo 
de la materia). 

E l docente procede a elaborar en el pizarrón una especie 
de cuadro comparativo con las ideas principales entorno al 
tema de la Crisis Económica de México en 1982. 

Para esto el profesor solicito la participación de los 
alumnos, quienes pasaron a escribir sus comentarios y 
opiniones, en función de las ideas que habían recopilado 
para redactar la pista tipográfica realizada en la sesión 
anterior. 

10:00 A M . 

La exposición de los 2 
estudiantes 
seleccionados por el 
profesor en la .ctose 
anterior no se llevo 
acabo debido a que 
ninguno de los ellos 
preparo material 
exponer _y 

Mientras los alumnos pasaban a escribir sus ideas a la 
pizarra, el profesor se acometió a entregar un material, de 
lectura, el cual consistía en un artículo de revista entorno 
al tema de clase, mismo que tenían que leer durante la 
sesión. 

por 
desconocimiento 
propio del tema, es 
decir no se habían 
tomado la molestia de 
ni siquiera leer el texto 
correspondiente a 
dicha temática. lisio 
me tía una paula 
importante para el 
momento en que 
realicemos alguna 
actividad que requiera 
la elaboración de 
material didáctico, por 
lo que deberé 
puntualizarle a 
profesor el ser exigente 
con los estudiantes en 
ese aspecto de la 
puntualidad en la 
entrega de los trabajos 
que se hagan en clase. 

E l profesor revisa el cuadro elaborado y tras hacer una 
serie de correcciones con respecto a las ¡deas contenidas 
en el mismo, procedió hacer una breve explicación del 
tema, apoyándose para ello en sucesos actuales 
relacionados con la temática y ejemplo de la vida 
cotidiana. 

Durante la exposición, el profesor promovió la 
participación de varios alumnos, al mismo tiempo que 
respondía preguntas y retroalimentaba comentarios 
expedidos por los propios estudiantes entorno a los 

Los__ a|umnos durante 
gran parte del tiempo 
de la sesión estuvieron 
haciendo barullo. 
haciendo acto de 
presencia las palabras 
altisonantes 
groserías, por lo tal 
razón. habrá que 
cuidar el aspecto de la 
cliscjpjjna^aj^a evitar 



contenidos de la clase. 

De tarea el docente les üidió a los alumnos que reahVarmi 

asi. que la indisciplina 
dentro del grupo, se 

contenidos de la clase. 

De tarea el docente les üidió a los alumnos que reahVarmi 
las actividades contenidas en la pás. 4 del cuadernillo no V U _ l Y t l Lili IclL-lUl L | U t 

n(\o ¡mniHn r*i n n i ^ l i r 
sin antes realizar la lectura previa y hacer las respectivas 
señalizaciones de la información para identificar las ideas 
principales. 

UUo U l i p i U U _.UWl|J[U 

con todas las sin antes realizar la lectura previa y hacer las respectivas 
señalizaciones de la información para identificar las ideas 
principales. 

expectativas previstas 
para esta estrategia. 

10:20 A M . Por disposición del mismo docente la clase termino 10 
minutos antes del horario señalado. 

De un total de 27 
estudiantes que 
iniciaron la sesión, 
terminaron 26. 

Sesión 3 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar). 
Nivel: Bachillerato. 
Lugar de observación: Salón 3: A. 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Fecha de observación: 01/09/ 2008. 
Horario: 8:00-9:00 A M . 

Tiempo Descripción Observaciones 

7:50 A M . Da inicio la clase con el pase de lista, durante el cual 
varios alumnos aprovecharon el tiempo para conversar 

Observaciones 

7:50 A M . 

con sus compañeros v mientras que otros se limitaban fl 

Observaciones 

7:50 A M . 

terminar la tarea de la sesión pasada. 

Observaciones 

7:50 A M . 

Observaciones 

7:53 A M . E l profesor solicito a los estudiantes su cuadernillo de 7:53 A M . 
estudio v aquellos que no lo hubiera traído, tendrían que 

7:53 A M . 

salir de la clase, tal como fue el caso de uno de los 
alumnos varones. 

7:55 A M . E l profesor pide a los alumnos que abran el cuadernillo y 
que en parejas o pequeños grupos completen el cuadro 
conceptual de la pág. 4, el cual trataba sobre el sexenio 
presidencial de Miguel de la Madrid. 

Los alumnos procedieron a agruparse tanto en parejas 
como en pequeños equipos y comenzaron a realizar la 
actividad. 

8:07 A M . 3 alumnos más llegan a salón de clases. 

Durante el desarrollo de 1* actividad, el profesor estuvo 

Esto bajo la excusa de 
que no habían 
escuchado el timbre de 
entrada a la clase. 

8:07 A M . 

rPr.nrrie.nHo el Salón á^^Jm^^WL-M^ 
v ^ H e ^ m e n t e . los alumnojL__s_yyj^^ 

Esto bajo la excusa de 
que no habían 
escuchado el timbre de 
entrada a la clase. 

8:07 A M . 

har-.ie.nHn tareas de otras materias, y^^M^mmA 

Esto bajo la excusa de 
que no habían 
escuchado el timbre de 
entrada a la clase. 

8:07 A M . 

„n sanr.inn verbal por p a r t e _ d _ _ r _ ü j m ^ 

Esto bajo la excusa de 
que no habían 
escuchado el timbre de 
entrada a la clase. 

8:07 A M . 

en el r.aso de 2 alumnosJ_igjr_bj_^ fueron regañados 
nnr el profesor por estar iueando cartas en el aula. 

Esto bajo la excusa de 
que no habían 
escuchado el timbre de 
entrada a la clase. 

http://rPr.nrrie.nHo
http://har-.ie.nHn


^ ^ T Á M T - E l profesor elabora un cuadro sinrtpti™ en P \ ^ «¡„ Cabe señalar, que pese 
a que dentro de salón, 
la mayoría de los 
estudiantes se 

^ ^ T Á M T -

contemplan la propuesta política, económica y social de 
la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, para lo 
cual también se solicito la participación de los alumnos 

Cabe señalar, que pese 
a que dentro de salón, 
la mayoría de los 
estudiantes se 

^ ^ T Á M T -

quienes prestaban atención a las explicaciones que el encontraban trabajando 

^ ^ T Á M T -

docente planteaba, al unísono de que ellos expresaban sus en la actividad, las 

^ ^ T Á M T -

comentarios v opiniones con respecto al tema de manera platicas v iadeos entre 

^ ^ T Á M T -

voluntaria, al menos al principio, ya que posteriormente 
el docente comenzó a solicitar la participación para esta 
actividad de manera obligatoria. Lo cual propicio que 
saliera a relucir el asunto de que muchos de los alumnos 
no habían estado trabajando en las actividades del tema, 
ya que cuando el profesor le pregunto a 3 estudiantes, 
ninguno de ellos supo responder a los cuestionamientos 
que les planteaba, por que desconocían por completo la 
información. 

los propios alumnos, se 
mantuvieron de manera 
constante durante toda 
la clase. Por tal razón 
debo de solicitarle al 
do_cente_. que mantenga 
(recuente vigilancia en 
aquellos alumnos con 
problema tic 
indisciplina en clase, 
por evitar con ello que 
obstaculicen el 
desarrollo de las 
a ct i vi da i les previstas 
PiüliiiLSjiLcst rat egia, 

8:35 A M . E l docente ordena a los estudiantes realizar la lectura del 
articulo que les dio en la sesión pasada, titulado " E l peor 
enemigo del poder". 

Una vez realizada la lectura, se comenzó a discutir el 
tema, para lo cual el profesor promovió la participación 

8:35 A M . 

de varios alumnos, al mismo tiempo que respondía 

8:35 A M . 

presuntas v retroalimentaba comentarios expedidos pol

8:35 A M . 

los nronios estudiantes entorno a los contenidos de la 

8:35 A M . 

temática. 

De tarea el docente les pidió a los alumnos que terminar 
el cuadro de la pág. 4 del cuadernillo, además de volver a 
realizar la lectura del articulo el peor enemigo del poder, 
para posteriormente continuar con su explicación en la 
siguiente sesión. 

8:50 A M . La sesión de hoy termina. De un total de 27 
estudiantes que 
iniciaron la sesión, 
terminaron 29. 

Sesión 4 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar). 
Nivel: Bachillerato. 
Lugar de observación: Salón 3: A. 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Fecha de observación: 02/09/ 2008. 



Horario: 8:00-9:00 A M . 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:02 A M . Da inicio la clase y el profesor solicito a los estudiantes 
sacar su cuadernillo de estudio. 

8:04 A M . Llega un alumno al salón de clases, mientras el profesor 8:04 A M . 
revisaba que los alumnos hubieran traírln el rnnrtprnillr> 

8:04 A M . 

Esto propicio que 4 alumnos (3 hombre v 1 muier) fueran 
expulsados de salón por no traer su material de trabaio 

8:04 A M . 

8:06 A M . E l maestro lleva a acabo el pase de lista. 

8:08 A M . E l profesor como actividad de inicio solicita de la 
participación oral del grupo para comentar el loma de la 
Renovación Moral durante el gobierno presidencial de 
Miguel de la Madrid. 

8:10 A M . A la postre que los varios alumnos comentaban en el 
salón sus opiniones en relación al tema, el profesor 
comenzó a elaborar un cuadro sinóptico, con las ¡deas 

Debo recordar incitar al 
profesor _ qvw 
desarrolle durante las 
clases, otro tipo de 
producios académicos, 
además del cuadro 
sinóptico, sobre todo en 
aquellos que manejan 
elementos visuales 
como imágenes y 
fotografías, como es el 
caso de los mapas 
mentales. 

8:10 A M . 

principales que iba recopilando de los propios estudiantes. 

Debo recordar incitar al 
profesor _ qvw 
desarrolle durante las 
clases, otro tipo de 
producios académicos, 
además del cuadro 
sinóptico, sobre todo en 
aquellos que manejan 
elementos visuales 
como imágenes y 
fotografías, como es el 
caso de los mapas 
mentales. 

8:10 A M . Debo recordar incitar al 
profesor _ qvw 
desarrolle durante las 
clases, otro tipo de 
producios académicos, 
además del cuadro 
sinóptico, sobre todo en 
aquellos que manejan 
elementos visuales 
como imágenes y 
fotografías, como es el 
caso de los mapas 
mentales. 

8:15 A M . A l notar la Doca participación de los estudiantes entorno a 8:15 A M . 
r _ *-• ~ 

la actividad, el profesor ordeno que realizaran de nuevo la 

8:15 A M . 

lectura del articulo: " E l peor enemigo del poder". 

8:15 A M . 

8:18-8:40 
A M . 

Mientras los estudiantes realizaban la lectura, el maestro El manejo ejemplos 
apoyados en imágenes, 
fotos o ilustraciones 
seria una modalidades 
innovadora al menos 

8:18-8:40 
A M . se encareo de anotar el resto de las ideas principales ..que 

El manejo ejemplos 
apoyados en imágenes, 
fotos o ilustraciones 
seria una modalidades 
innovadora al menos 

8:18-8:40 
A M . 

——-— D = • 

necesitaría posteriormente para explicar al grupo, el tenia, 

El manejo ejemplos 
apoyados en imágenes, 
fotos o ilustraciones 
seria una modalidades 
innovadora al menos 

8:18-8:40 
A M . 

mediante el expedición de eiemplos presentes en las vida 

El manejo ejemplos 
apoyados en imágenes, 
fotos o ilustraciones 
seria una modalidades 
innovadora al menos 

8:18-8:40 
A M . 

cotidiana v relacionadas con sucesos actuales para 

El manejo ejemplos 
apoyados en imágenes, 
fotos o ilustraciones 
seria una modalidades 
innovadora al menos 

8:18-8:40 
A M . 

remarcar su relevancia a los propio estudiantes. para el ritmo de trabajo 
usual con se maneja la 
clase que contemplare 
dentro la programación 
la estrategia 
intervención. 

8:18-8:40 
A M . 

para el ritmo de trabajo 
usual con se maneja la 
clase que contemplare 
dentro la programación 
la estrategia 
intervención. 

8:42 A M . F l mne-rrn «¡nlirit" l« t a r p a H r I cuadernillo para revisarla v_ 8:42 A M . J _ l l_l_lt___VJ _) _ 1 _ I U — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

mientras lo hacia alpinos alumnos___Q______________ 
8:42 A M . 

t i _ ~ r „ p o M platicar o terminar con la actividad 

8:42 A M . 

encargada. 



Los alumnos cuvo trabajo va había s id 0 revisado por H 
docente, se dispusieron hacer otras cosas entre las qne 
Asuraban platicar con sus mmnaücmc 0 renlirnr 
actividades de otras asignaturas 

8:50 A M . L a sesión de hoy termina. De un total de 30 
estudiantes que 
iniciaron la sesión, 
terminaron 26. 

Nuevamente por 
disposición del mismo 
docente la clase termino 
10 minutos antes del 
horario señalado. 



Diarios de observación de las sesiones pertenecientes a la aplicación de la 
estrategia de intervención didáctica 

Sesión 1 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Activar los saberes de los alumnos entorno a la figura de Carlos Salinas de 
Gortari. 

• Opinar de manera crítica sobre algunos de los aspectos más relevantes de Calos 
Salinas de Gortari como presidente de México de 1988-1994. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:00 A M . Llega el profesor al salón y con ello da inicio la clase 
indicándoles que hoy inician el bloque temático 
designado para el 2do. Periodo de evaluación parcial y el 
cual tiene por titulo: La modernización autoritaria 
(1988-1994). 

8:05 A M . Tras terminar con el pase de lista acostumbrado, el 
profesor comenzó la sesión expidiendo las siguientes 
preguntas introductorias a todo el grupo, para así 
introducirlos en las temáticas que se trataría a lo largo de 
este nuevo bloque temático a iniciar. Dichas preguntas 
fueron las siguientes: 

• ¿Qué has escuchado acerca de figura de Carlos 
Salinas de Gortari? ¿Saben quién es Carlos 
Salinas de Gortari? 

• ¿Qué saben acerca de su gobierno como 
presidente de México? 

• ¿Qué opinión tienen acerca de él? 

Mismas que fueron respondidas rápidamente por varios 
alumnos de manera fehaciente (10 alumnos en total) 
demostrando con ello que además poseer ciertos 
conocimientos en los temas a estudiar, sabían como 
argumentar sus comentarios y defenderlos cuando el 
maestro los interrogaba en función de la información que 
exponían en ello para retroalimentarlos. 

Cabe scríalnr que como 
complemento de esta 
actividad de evaluar la 
participación oral de 
los estudiantes, el 
docente procedió a la 
exposición (por medio 
de una laptop con 
cañón), de una serie de 
diapositivas con 
imágenes alusivas al 
contenido de los temas 
para demás de resaltar 
información relevante, 
tratar así de llamar la 
atención de los 
alumnos y motivarlos a 
participar, 
construyendo 
comentarios y juicios 
coherentes para así los 
exponerlos en clase tal 
como se logro durante 
la misma. 



~~ÍÍ5OAM. Posteriormente el profesor solicito la participación de 
algunos estudiantes (los cuales ftieron seleccionados en 
base al criterio que él decida), para realizar la lectura 
grupal, del texto contenido en la antología de estudio 
(págs. 22-25), el cual describe el contexto político que se 
vivía en México con la entrada del gobierno salmista, esto 
con la finalidad de proceder luego a realizar una pista 
tipográfica sobre esta lectura, como actividad de cierre de 
la sesión. 

Para esta actividad el 
apoyo de las imágenes 
contenidas en la 
antología ayudo 
mucho a la 
identificación de las 
ideas principales, al 
momento que los 
alumnos realizaban la 
lectura. 

8:55 A M . La sesión de día de hoy termina sin mayores 
contratiempos. 

Ses ión 2 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Discutir críticamente en torno a los aspectos políticos, económicos y sociales más 
relevantes durante el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:01 A M . Llega el profesor al salón y da inicio la clase, retomando 
los conocimientos relevantes que los alumnos estudiaron 
en la clase anterior, mediante la formulación de preguntas 
intercaladas al grupo (actividad de apertura) como: 

• ¿Qué opinan del gobierno presidencial de Carlos 
Salinas de Gortari? 

8:14 A M . Posteriormente el profesor solicitó a los estudiantes 
realizar nuevamente la lectura individual (a manera de 
resaltar información) del texto contenido en la antología 
de estudio (págs. 22-25) en relación al tema de: "Carlos 
Salinas de Gortari, el hombre que quiso ser Rey", para 
su discusión grupal, misma que fue coordinada por el 
propio docente, apoyándose para eso en el manejo de 
imágenes y fotografías, al mismo tiempo que 
retroalimentará a los estudiantes en función de los 
comentarios y opiniones que éstos emitan (recirculación 
de la información). 

Para esta actividad el 
apoyo de las imágenes 
contenidas en la 
antología ayudo mucho 
a la identificación de 
las ideas principales, al 
momento que los 
alumnos realizaban la 
lectura, asimismo que 
hubo mucho 
comentarios que 
expresan el gusto por el 
manejo de imágenes tan 
interesantes y vistosas. 



Una vez terminada esta actividad el docente, procedió a 
revisar al pista tipográfica realizado por los alumnos en 
torno a la lectura de la antología, al mismo tiempo que 
ellos completaban el cuadro comparativo de la Pág.25 de 
dicha antología sobre este tema, como actividad para el 
cierre de la sesión. 

8:58 A M . La sesión de día de hoy termina sin mayores 
contratiempos. 

Sesión 3 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 9:30-10:30 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Comprender más acerca del gobierno presidencial de Carlos Salinas de Coríari. 

Tiempo Descripción Observaciones 

9:35 A M . Una vez realizado el pase de lista de asistencia 
reglamentario, la clase del día de hoy comenzó con la 
revisión de la actividad realizada la sesión anterior, la 
elaboración del cuadro comparativo contenido en la 
antología de estudio, para lo cual el docente implemento 
la técnica didáctica: "lluvia de ideas". 

Cabe señalar que 
durante la aplicación de 
la técnica lluvia de 
ideas, el docente 
además de encargarse 
de la coordinar el 
funcionamiento de 
dicha actividad, 
también se dio a la 
labor de retroalimentar 
a los estudiantes en 
función de los 
comentarios y 
opiniones que estos 
emitan, y para lo cual 
se apoyo con una breve 
exposición con 
acetatos (la cual estaba 
complementada con 
elementos gráficos, 
como imágenes y 
fotografías relacionadas 
con la temática) en la 
que se resaltaron 
aquellos contenidos que 
sean relevantes para 
mantener la atención de 
los estudiantes y así 
ellos pudieran cumplir 
con su tarea de tomar 



notas de las ideas 
principales que 
contemplaban dentro de 
la exposición del 
docente. 

10:00 A M . Tras finalizar con al actividad en grupo, el profesor 
procedió a la proyección en clase (contando con el apoyo 
del equipo electrónico necesario) del video documental 
titulado: "Salinas el hombre que quiso ser rev", de 
Editorial Clío, el cual describe los acontecimientos más 
importantes durante el periodo presidencial de Carlos 
Salinas de Gortari, como son: 

• Su perfil como político y su campaña a la 
presidencia de México. 

• E l ámbito político del país a nivel tanto nacional 
como e internacional 

• La situación económica de la nación durante este 
periodo. 

• E l contexto social mediante la mención de algunos 
de los sucesos más relevantes suscitados en esc 
tiempo. 

Es importante remarcar 
que antes de que se 
comenzara con la 
actividad, el docente les 
dio a los estudiantes 
varias indicaciones al 
respecto de como se 
llevarla acabo la 
presentación de video 
dejándoles entreclaro 
que este se pausaría en 
contables ocasiones 
para resallar 
información relevante a 
través de explicaciones 
breves al grupo y 
apoyándose para esto 
en las imágenes 
proyectadas en el video. 

Es de señalarse que por 
el tipo de imágenes c 
información 
contemplada por el tipo 
de contenido del video, 
los alumnos se 
mantuvieron siempre 
con gran expectación 
en lo que veían, lo cual 
garantizo su completa 
atención a la 
información que ahí se 
exponía. 

8:58 A M . La sesión de día de hoy termina dejando inconclusa la 
proyección del video, actividad que será retomada en la 
próxima sesión. 

Es importante remarcar 
que antes de que se 
comenzara con la 
actividad, el docente les 
dio a los estudiantes 
varias indicaciones al 
respecto de como se 
llevarla acabo la 
presentación de video 
dejándoles entreclaro 
que este se pausaría en 
contables ocasiones 
para resallar 
información relevante a 
través de explicaciones 
breves al grupo y 
apoyándose para esto 
en las imágenes 
proyectadas en el video. 

Es de señalarse que por 
el tipo de imágenes c 
información 
contemplada por el tipo 
de contenido del video, 
los alumnos se 
mantuvieron siempre 
con gran expectación 
en lo que veían, lo cual 
garantizo su completa 
atención a la 
información que ahí se 
exponía. 

Sesión 4 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Analizar los sucesos y aspectos más relevantes suscitados d 
presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 



Tiempo Descripción Observaciones 

T 5 8 A M . La clase inicia continuando con la proyección del video 
documental titulado: "Salinas el hombre que quiso ser 
rey", pausando la proyección del documental para resaltar 
cierta información relevante a través de explicaciones 
breves al grupo, permitiendo así que los estudiantes 
tomaran notas de las ideas más importantes contenidas en 
el video. 

Para esto el docente se 
apoyo en las imágenes 
proyectadas en el video. 

8:37 A M . A l terminar con el video, el profesor coordino la 
realización de una plenaria, para que los alumnos 
expusieran frente a grupo todas sus dudas o comentarios 
en torno al contenido informativo del video, para que así 
el maestro los retroalimentará y aclara las dudas y 
preguntas que tuvieran los estudiantes, para que así 
pudieran completar el ejercicio de la pág. 26 de la 
antología de estudio, la cual esta enfocada a definir los 
siguientes conceptos: 

• Globalización 
• Neoliberalismo 
• Paraestatal 
® Privatización 

Cabe señalar que 
fueron varios los 
comentarios de los 
estudiantes que 
expresaron claramente 
su gusto por el material 
audiovisual utilizado 
(es decir el video tanto 
durante la proyección 
cOomo al termino de la 
misma), ya que de 
acuerdo a ellos, las 
imágenes que contenía 
fueron del agrado de los 
alumnos, por su alto 
impacto visual y 
claridad en los mensaje 
informativo que se 
exponía a través de 
estas. 

8:50 A M . Posteriormente una vez terminada esta actividad de la 
plenaria, el profesor en base a las opiniones y 
comentarios que los estudiantes emitan en la plenaria en 
relación al tema, elaboraron en el pizarrón un cuadro 
comparativo en el que se abordaron de forma general los 
aspectos más significativos del gobierno salinista en 
cuanto a materia política, social y económica. 

8:58 A M . E l docente solicito a los estudiantes la siguiente tarea, que 
investigarán en diferentes fuentes de referencia (Internet, 
libros o revistas especializadas), información acerca del 
T L C (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos y 
Canadá, suscitado durante el sexenio presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari, para su análisis en la siguiente 
sesión. 

9:00 A M . L a sesión de día de hoy concluye. 

Sesión 5 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 



Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christían Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Reflexionar críticamente en torno a los aspectos políticos, económicos y sociales, 
más importantes durante gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:03 A M . E l profesor llega al salón y tras realizar el pase de lista 
comienza la clase con aplicación de la técnica: "mesa 
redonda", con la finalidad de que los estudiantes 
socializaran y discutieran las ideas del material que 
investigaron entorno al TLC de México con América del 
Norte, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, al 
mismo tiempo que tomaban notas de las ideas principales 
que se expusieron durante la actividad. 

8:38 A M . Posteriormente los alumnos realizaron por solicitud del 
profesor, la lectura (a manera de resaltar información) 
del texto contenido en la antología de estudio (págs. 26-
29) en torno al tema: "Elpaís de la discordia". 

Para así poder realizar como actividad de cierre la 
redacción de una reflexión personal que responda a las 
siguientes interrogantes planteadas por el docente como 
son: 

• Con base a los que hemos estado discutiendo, a 
manera de conclusión ¿cual ahora la opinión que 
tienen sobre el gobierno salmista y entorno a la 
figura de Carlos Salinas de Gortari? 

• ¿Por que consideran que le es útil aprender sobre 
el gobierno presidencial de Carlos Salinas de 
Gortari 

8:45 A M . Así mismo el docente solicito como a tarea para los 
estudiantes, que completaran el mapa conceptual de la 
pág.32 de su antología de estudio, el cual toca cada uno 
de los aspectos previamente mencionados (político-
económico-social del gobierno salmista). 

8:58 A M . E l docente solicito a los estudiantes la siguiente tarea, que 
investigarán en diferentes fuentes de referencia (Internet, 
libros o revistas especializadas), información acerca del 
T L C (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos y 
Canadá, suscitado durante el sexenio presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari, para su análisis en la siguiente 
sesión. 

9:00 A M . La sesión de día de hoy concluye. 



Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Reflexionar críticamente en torno a los aspectos políticos, económicos y sociales, 
más importantes durante gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:03 A M . E l profesor llega al salón y tras realizar el pase de lista 
comienza la clase con aplicación de la técnica: "mesa 
redonda", con la finalidad de que los estudiantes 
socializaran y discutieran las ideas del material que 
investigaron entorno al T L C de México con América del 
Norte, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, al 
mismo tiempo que tomaban notas de las ideas principales 
que se expusieron durante la actividad. 

8:38 A M . Posteriormente los alumnos realizaron por solicitud del 
profesor, la lectura (a manera de resaltar información) 
del texto contenido en la antología de estudio (págs. 26-
29) en torno al tema: "Elpaís de la discordia". 

Para así poder realizar como actividad de cierre la 
redacción de una reflexión personal que responda a las 
siguientes interrogantes planteadas por el docente como 
son: 

• Con base a los que hemos estado discutiendo, a 
manera de conclusión ¿cual ahora la opinión que 
tienen sobre el gobierno salinista y entorno a la 
figura de Carlos Salinas de Gortari? 

• ¿Por que consideran que le es útil aprender sobre 
el gobierno presidencial de Carlos Salinas de 
Gortari 

8:45 A M . Así mismo el docente solicito como a tarea para los 
estudiantes, que completaran el mapa conceptual de la 
pág.32 de su antología de estudio, el cual toca cada uno 
de los aspectos previamente mencionados (político-
económico-social del gobierno salinista). 

8:58 A M . E l docente solicito a los estudiantes la siguiente tarea, que 
investigarán en diferentes fuentes de referencia (Internet, 
libros o revistas especializadas), información acerca del 
T L C (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos y 
Canadá, suscitado durante el sexenio presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari, para su análisis en la siguiente 
sesión. 

9:00 A M . L a sesión de día de hoy concluye. 



Sesión 6 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Meiía TeiVrfa 
Horario: 9:30-10:30 A M * J J e Ü a 

Objetivo de la sesión: 

Tiempo Descripción Observaciones 

9:35 A M . Tras realizar el pase de lista de asistencia reglamentario, 
el docente procedió a hacer la revisión grupal del 
esquema conceptual que se encargo como tarea en la 
sesión anterior, analizando con detenimiento y 
retroalimentando la información con la que los 
estudiantes complementaron el esquema y poniendo en 
discusión algunos puntos del contenido que no hayan sido 
del todo claros para aclaración y comprensión del 
alumnado. 

Y en efecto hubo 
muchas puntos en el 
tema que no había 
quedado del todo 
comprendidos o que 
faltaban por 
mencionarse siquiera, 
por lo que el ejercicio 
de retroalimentación 
realizado tanto por el 
profesor como por otros 
alumnos, ayudo a 
aclarar esos puntos y 
hacer mucho más 
entcndiblc el contenido 
no sólo del esquema, 
sino del tema en si. 

10:04 A M . Posteriormente el docente organizo al grupo en equipos 
de trabajo (grupos colaborativos) de 5 integrantes, para 
que juntos con ayuda de ciertos materiales que el mismo 
docente les proporciono ( como son un pliego de cartulina 
blanca cada uno de los equipos así como varios colores o 
marcadores), se dieran a la labor de elaborar un mapa 
mental (actividad que será brevemente explicada por el 
docente, para conocimiento del grupo) con respecto a las 
ideas principales que se abordan a en el texto del lema: 
"Elpaís de la discordia". 

Cabe señalar que para 
la realización de esta 
actividad los alumnos 
debieron remitirse a 
consultar las notas de 
clase tomadas 
referentes al video 
documental sobre el 
sexenio salinista, así 
como en la información 
investigada por ellos 
mismo en relación al 
T L C . 

10:10 A M . Mientras cada uno de los equipos üabajan en la 
elaboración de su respectivo mapa mental, el docente se 
dio a la tarea supervisar el desarrollo de esta acl v.ddd y 
asesorando a cada uno grupos cuando estos se lo 
solicitaban. 

El diseño del mapa 
mental en cuestión, 
será libre, en función de 
¡a propia creatividad e 
imaginación de los 
estudiantes, utilizando 
los materiales 
disponibles para 



hacerlo. 

~!fr29~Á~M. L a sesión de día de hoy termina dejando inconclusa la 
actividad del mapa mental, la cual será retomada en la 
próxima sesión. 

Sesión 7 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Representar gráficamente las ideas principales del tema mediante la realización 
de un mapa mental. 

• Reflexionar sobre las ideas principales del tema expresadas en cada uno de los 
mapas mentales elaborados. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:05 A M . Tras llegada del docente al salón de clase y después del 
pase lista se procedió a retomar la actividad de los mapas 
mentales por parte de cada uno de los equipos. 

8:35 A M . Una vez que todos los equipos terminaron de elaborar su 
mapa mental, el profesor les pidió que expongan al grupo 
su respectivo mapa mental, para así después proceder a 
analizar de forma grupal el contendió del mapa, en la que 
tanto profesor como estudiantes emitieron sus 
comentarios y opiniones al respecto en función de cómo 
visualizaron la información que se ahí se exponga, así 
como también se aclaren dudas con respecto al contenido 
temático. 

Cabe señalar que por 
indicación del mismo 
docente, lodos los 
miembros del equipo 
debieron participar en 
la exposición del 
contenido de cada uno 
de sus mapas, los 
cuales estaban 
conformados por una 
gran variedad de 
imágenes y palabras 
claves relacionadas con 
la temática a tratar. 

Así mismo es de 
remarcarse que muchos 
de los mapas mentales 
presentados en clase, 
mostraban un 
innovador y creativo 
diseño, en cuanto al uso 
y combinación tanto de 
colores como de los 
elementos gráficos 
(letras e ilustraciones), 
los cuales que 



facilitaron mucho la 
explicación del 
contenido informativo 
para el grupo. 

8:58 A M . L a sesión de día de hoy termina dejando inconclusa la 
actividad de exposición de los mapas mentales, la cual 
será retomada posteriormente en la próxima sesión 

Sesión 8 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejcda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Reflexionar sobre las ¡deas principales del tema expresadas en cada uno de los 
mapas mentales elaborados. 

• Visualizar el significando dichas imágenes, y discutirán de forma grupal la 
relación que guardan estas con los conceptos investigados con la ilnalidiid de 
resaltar información sobre el tema. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:00 A M . Tras llegada del docente al salón de clase y después del 
pase lista se procedió a retomar la actividad de exposición 
los mapas mentales por parte de los equipos restantes. 

Los mapas mcnlalcs de 
los equipos restantes 
presentaban también 
diseños bastante 
innovadores y de los 
más atractivos 
visualmente hablando, 
ya que se comprendía 
con gran facilidad la 
información contenida 
en ellos. 

8:29 A M . Posteriormente una vez realizado el análisis y la discusión 
en relación al contenido del mapa, el docente expuso 
mediante el uso de imágenes, la información más 
relevante contenida en la antología de estudio, con 
respecto al tema: "Elpaís en discordia". 

8:40 A M . Después de la exposición, se efectuó la discusión 
pertinente del tema, propiciando la participación oral del 
grupo, en la cual los estudiantes emitieron sus 
comentarios y reflexiones en torno a este tema, mismos 
que fueron retroalimentados por el docente en función de 
sus respectivas explicaciones. 

Claro que esta que para 
llevar acabo la labor de 
retroal ¡mentación el 
profesor se apoyo en las 
imágenes presentadas 
ante el grupo, lo cual 
contribuyo mucho en 
especial a la aclaración 



de dudas por parte del 
alumnado. 

"13_TÁM. Los alumnos toman notas con respecto a la exposición del 
docente, al mismo tiempo que el retoma ciertas 
información de los comentarios expuestos por el propio 
alumnado, para hacer algunas anotaciones en pizarrón en 
relación al tema para facilitar su explicación. 

Entre las anotaciones 
hechas por el docente 
en el pintaron, se 
presentaron varios 
pequeños esquemas 
conceptuales y cuadros 
sinópticos, mismo que 
fueron explicados por 
el propio docente frente 
al grupo para su 
entendimiento. 

8:54 A M . Antes de terminar con la sesión de hoy el docente solicita 
a los alumnos la siguiente tarea: el completar el mapa 
conceptual de la pág.32 de su antología de estudio, el 
cual toca cada uno de los aspectos previamente 
mencionados (político-económico-social del gobierno 
salinista). 

8:56 A M . L a sesión del día de hoy termina sin mayores 
contratiempos. 

Ses ión 9 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 9:30-10:30 A M 
Sesión: 9 
Objetivo de la sesión: 

• Analizar los sucesos y acontecimientos que dieron origen al estallido del 
movimiento armado de EZNL en el estado de Chiapas, a principios de 1994. 

Tiempo Descripción Observaciones 

9: 33 A M . Tras llegada del docente al salón de clase y después del 
pase de lista reglamentario se procedió a iniciar la sesión 
con la proyección del video documental titulado: "Los 
Zapatistas". Crónica de una rebelión", de producciones 
Televisiva S.A de C.V, el cual describe los 
acontecimientos más relevantes suscitados a finales de 
gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como 
fueron: 

• E L surgimiento a principios de 1994, del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZNL), así 
como el comienzo del conflicto armado en 
Chiapas entre este grupo guerrillero y ejercito 

Antes de comenzar con 
la proyección del 
documental, el docente 
solicito a los 
estudiantes que además 
de prestar atención al 
contenido del video, 
debían de tomar notas 
de todos aquellos 
conceptos desconocidos 
para ellos, o ideas 
importantes sobre el 
tema, que pueda 



federal. 

• Las repercusiones políticas, sociales y económicas 
que este movimiento armado propicio por todo el 
país. 

ayudarles a entenderlo 
de una mejor y más 
fácil manera. 

" ^ 4 2 A M - E l docente detiene momentáneamente la proyección del 
documental para explicar algunos de los conceptos y 
temáticas mencionadas en el video así como para aclarar 
las dudas de los estudiantes con respecto al contenido del 
filme. 

Esta modalidad de 
pausar constantemente 
el video para hacer 
aclaraciones y 
explicaciones en 
relación al contenido 
del video fue efectiva 
ya que los estudiantes 
lograron entender mejor 
ciertos detalles sobre 
este tema. 

10:26 A M . L a sesión de día de hoy termina dejando inconclusa la 
proyección del documental, la cual será retomada 
posteriormente en la próxima sesión. 

Sesión 10 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Analizar los sucesos y acontecimientos que dieron origen al estallido del 
movimiento armado de EZNL en el estado de Chiapas, a principios de 1994. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:15 A M . Como actividad de inicio de sesión se continuo con la 
proyección del video documental: "Los Zapatisias". 
Crónica de una rebelión", de producciones Televisiva 
S.A de C .V. 

El docente continuo 
con el mismo 
procedimiento de 
detener en repetidas 
ocasiones el video para 
resaltar información 
importante y realizar 
aclaraciones de 
cualquier tipo en 
relación al contenido 
del material 
audiovisual. 

8:50 A M . Una vez terminado la proyección del video, se procedió 
efectuar la discusión pertinente al tema, propiciando la 
participación oral del grupo, en la cual los estud.antes 
emitieron sus comentarios v reflexiones en torno a este 

Para esto en un par de 
ocasiones el docente 
describía los con 
claridad los momentos 



tema, mismos 

retroahmentados por el docente en función de sus 
respectivas explicaciones y apoyándose para esto en las 
ideas presentadas en el video. 

tal como habían sido 
presentados en el video, 
haciendo mención de 
las escenas exactas (es 
decir las imágenes). 

8:54 A M . Debido a algunos problemas sufridos al principio de la" 
sesión con la instalación del equipo necesario para la 
proyección del video (reproductor de D V D , cañón y 
cableado eléctrico de instalación) la sesión de 'día de hoy 
termino dejando inconclusa la actividad de discusión 
grupal, en relación al contenido del video proyectado, por 
lo que decidió continuarla en la próxima sesión. 

Entre los problemas 
que se tuvieron con el 
equipo electrónico fue 
que en ese día el cañón 
utilizado en otras 
ocasiones no sirvió, pol
lo que tuvo que ser 
remplazado por otro 
bajo previa autorización 
de los autoridades del 
plantel, de ahí entonces 
la perdida de tiempo de 
la sesión de hoy. 

Sesión 11 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Reflexionar sobre los sucesos y acontecimientos que dieron origen al estallido del 
movimiento armado de EZNL en el estado de Chiapas, a principios de 1994 y las 
consecuencias (de cualquier índole) que este suceso produjo para el país, en años 
posteriores. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:05 A M . L a clase del día de hoy inicio con la discusión grupal 
correspondiente al contenido del video visto en la sesión 
anterior, que propicio la participación oral del grupo, en 
la cual los estudiantes emitirán sus comentarios y 
reflexiones en torno al tema, mismos que fueron 
retroalimentados por el docente en función de sus 
respectivas explicaciones. 

Para esto el docente se 
apoyo en las ideas 
presentadas en el video 
por medio de las 
imágenes que lo 
integraban. 

8:22 A M . Una vez terminada la discusión sobre el video, el docente 
hizo entrega a cada uno de los estudiantes de una copia 
para su lectura, del articulo impreso en la revista Proceso 
(el 10 de Enero de 1994), titulado: "El comandante 
Marcos, al periódico V Unita: Mejor morir 
combatiendo que morir de disentería". En el cual de viva 
voz este personaje icono del movimiento guerrillero narra 
algunas de razones que propiciaron el levantamiento 
armado de Chiapas, así como sus propósitos generales 

Nuevamente los 
alumnos denotaron un 
buen entendimiento de 
la información vista en 
el video, lo cual quedo 
evidenciado por sus 
comentarios concisos y 
detallados sobre un 
tema que desde el 



que anhelan alcanzar c o i T e l t a l í c c i ó V p l ^ ^ 
principio causo gran 
interés entre el grupo. 

8Í34AM. Posteriormente una v e z " ^ h u d a l a l e i u ^ ^ 
profesor, solicito a los alumnos que organizaran' la 
información de las notas que recolectaron del video 
documental en relación al movimiento zapatista sus 
orígenes y desarrollo a lo largo de los años, así como su 
impacto en la vida social, política, y económica de 
México, para con estos procedan a la elaboración (de 
forma individual) de un diagrama de causa-efecto. 

Debido a que algunos 
alumnos desconocían 
como elaborar un 
diagrama de causa-
efecto, el docente 
procedió a explicar 
como realizar esta 
actividad, mediante la 
presentación en el 
pizarrón de un ejemplo 
especifico de este 
producto académico. 

Sesión 12 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 9:30-10:30 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Activar los conocimientos de los alumnos en torno a uno de los sucesos más 
importantes de 1994 como fue el movimiento zapatista. 

• Reflexionar sobre el movimiento guerrillero del EZNL y sus efectos en sociales, 
políticos y económicos en México durante 1994 y años posteriores. 

Tiempo Descripción Observaciones 

9:30 A M . E l docente arriba al salón de clase y después del pase de 
lista reglamentario, procedió a revisar el diagrama causa-
efecto de cada uno de los estudiantes de forma individual. ,.r -

9:38 A M . Posteriormente se efectuó la discusión en grupo las ideas 
contenidas en los diagramas, permitiendo a los 
estudiantes emitir sus reflexiones, comentarios y dudas 
que se manifestaron en torno al contenido de los mapas. 

10:08 A M . Durante la actividad de discusión, el docente se encargo 
de coordinar la actividad y retroalimentar a los 
estudiantes expositores en función de los comentarios y 
opiniones que estos emitieran para el grupo (resaltando 
información), esto con el finalidad de que a partir de esta 
discusión grupal de ideas, el profesor procedió a la 
elaboración de un diagrama general sobre el tema del 
Zapatismo. 

Haciendo claro uso con 
esta actividad del 
elemento gráfico al 
manejar diversos 
colores y símbolos en el 
diseño del diagrama 
para representar y 
organizar la 
información de tema en 
cuestión. 

10:25 A M . Tras terminar de elaborar el diagrama y después de que 



este se había a n a l i z a d o ^ n ^ T e l p r o l S ^ ^ 
grupo la siguiente tarea: una búsqueda de datos en 
diferentes medios en torno a los sucesos tráficos 
acontecidos en el año de 1994, como fueron el asesinato 
de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu 
ya que esta información seria necesaria para futuras 
sesiones cuando se realizara una actividad de 
dramatización, denominada "jurado 13", la cual consiste 
en la realización de un juicio simulado con la 
participación de varios de los estudiantes, personificando 
diferentes roles dentro de la actividad (como son el juez, 
los miembros del jurado, la defensa, la parte acusadora 
etc.,, inclusive alguno de ellos representando a personajes 
de la vida política social de ese tiempo como el 
Subcomandante Marcos, el Lic. Manuel Camacho Solís, o 
el mismo presidente Carlos Salinas de Gortari), esto con 
la finalidad de que mediante el uso de la técnica de 
debate, se pongan a discusión muchas de las ideas 
centrales que manifestaron ambos bandos en su momento, 
para respaldar los hechos y las acciones suscitados 
durante el desarrollo del conflicto armado en Chiapas en 
el año 1994. 

10:28 A M . La clase termina sin menores contratiempos. 

Sesión 13 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Analizar los sucesos políticos más importantes de 1994 que se suscitaron al final 
del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:02 A M . E l docente arriba al salón de clase y después del pase de 
lista reglamentario se inicio la sesión con la proyección 
de un fragmento seleccionado del video titulado: 
"Crimen y Violencia" (2004), de la serie documentales 
México: La Historia de su Democracia, de producciones 
Televisiva S.A de C.V, el cual describe los 
acontecimientos más relevantes suscitados a finales de 
gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como 
fueron: 

• E L proceso de selección de los candidatos para la 
elección presidencial de 1994, por parte de cada 
uno de los partidos político. 

. E L surgimiento a princjpjosjie_L^^ 

Para esto el profesor, 
previamente comento al 
grupo las mismas 
indicaciones que había 
utilizado para los 2 
videos anteriores ya 
que se trabajaría de la 
misma manera con este 
material audiovisual 



Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) asi 
como el comienzo del conflicto armado en 
Chiapas entre este grupo guerrillero y ejercito 
federal. 

• E l asesinato de figuras importantes en la política 
mexicana como Luís Donaldo Colosio y José 
Francisco Ruiz Massieu. 

8:28AM. Posteriormente se efectuó la discusión en grupo las ideas 
más importantes contenidas en el video. 

8:30 A M . Durante la actividad de discusión, el docente se encargo 
de coordinar la actividad y retroalimentar a los 
estudiantes expositores en función de los comentarios y 
opiniones que estos emitieron para el grupo (resaltando 
información). 

Haciendo claro uso con 
esta actividad del 
elemento gráfico al 
manejar diversos 
colores y símbolos en el 
diseño del diagrama 
para representar y 
organizar la 
información de tema en 
cuestión. 

8:53 A M . Tras terminar la discusión grupal del video, profesor 
solicito a los alumnos la siguiente tarea: leer y realizar la 
respectiva pista tipográfica de la información contenida 
en el articulo de la revista proceso titulado: "El asesinato 
de Colosio descompone al país". 

8:57 A M . L a clase termina sin problemas. 

Sesión 14 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mcjía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Organizar equipos de trabajo para efectuar la dinámica de "jurado 13", la cual 
tiene como finalidad, el analizar los sucesos y acontecimientos que marcaron el 
sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8: 05 A M . E l maestro llega al salón de clases y tras realizar el pase 
de asistencia lo primera actividad de la sesión fue llevar a 
cabo junto al alumnado la planeación de la dinámica 
"jurado 13", la cual como se menciono anteriormente 
consiste en la realización de un juicio simulado, cuyo 
tema en este caso gira en torno al gobierno salinista. Cabe 
señalar que para el desarrollo de esta actividad serán 
necesarios que los alumnos desempeñen los siguientes 

Es importante remarcar 
que el docente tras 
explicar a los 
estudiantes la dinámica 
en cuestión, el mismo 
se encargo de llevar a 
cabo el proceso de 
selección de los 



roles: " 

• U n juez, rol que será desempeñado por el propio 
docente y quien será el encargado de coordinar la 
actividad, así como de evaluar los comentarios y 
juicios que se expongan durante la dinámica por 
parte de los otros participantes. 

• U n acusado, que estará representado en el 
personaje de Carlos Salinas de Gortari. 

• L a fiscalía, que desempeñara la parte acusadora. 
• E l equipo de trabajo de la fiscalía, 
e La defensa del acusado. 
• E l equipo de trabajo de la defensa. 
• Un jurado selecto, los cuales se darán a la labor de 

evaluar los comentarios y juicios que se expongan 
durante la dinámica el resto de los participantes. 

• Testigos elegidos tanto por la fiscalía como por la 
defensa, para el tratamiento del caso. Algunos de 
los personajes que de acuerdo al tema sobre el 
cual gira este juicio, que podrían desempeñarse 
como el rol de testigos serian: Luís Donaldo 
Colosio, José Francisco Ruiz Massieu o alguno de 
los miembros del EZNL solo por mencionar 
algunos. 

alumnos participantes, 
así como a la 
repartición de los sus 
respectivos papeles a 
desempeñar dentro de 
la actividad. ¡ 

9:00 A M . L a clase termina y se programa continuar con la 
planeación de la dinámica en la próxima sesión. 

Sesión 15 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tcjeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Trabajar por equipos en su respectivo material de exposición para el juicio en 
torno al tema del Salinismo. 

Tiempo Descripción Observaciones 

8:06 A M . E l docente arriba al salón de clase y después del pase de 
lista reglamentario inicia la sesión, organizando al grupo 
en sus respectivos equipos de trabajo (grupos 
colaborativo), para desempeñar cada uno de las diferentes 
roles y funciones contemplados dentro la dinámica de 
"jurado 13", y cuyo esquema preliminar quedo figurado 
de la siguiente manera: 

• Jueces (profesor y 2 alumnos). 
• Acusado: Carlos Salinas de Gortari (un alumno). 
• Secretarios (3 alumnos). 



• Defensa (2 alumnos). 
• Equipo de la defensa (5 alumnos). 
• Fiscalía (2 alumnos). 
• Equipo de la fiscalía (5 alumnos). 
• Testigos de la defensa (4 alumnos). 
• Testigos de la fiscalía (4 alumnos). 
• Jurado (6 alumnos). 

8:16 A M . Posteriormente el docente ordeno a los equipos a reunirse 
entre ellos, para trabajar en sus respectivos argumentos e 
ideas que expondrían durante la dinámica (como son el 
caso la defensa y la fiscalía), así como también en la 
elaboración de los materiales que servirán como 
evidencia durante el juicio. 

Es de señalarse que los 
diferentes materiales y 
recursos que los 
equipos elaboren 
(i mágencs, fotográ ticas, 
conceptos e ideas 
principales) deberán 
estar diseñados en 
función a los 
argumentos que utilicen 
para el juicio, así como 
en los contenidos 
informativos tanto de la 
antología como los que 
ellos mismos hayan 
investigado en relación 
a esta temática. 

8:20 A M . E l resto del tiempo de la sesión se implemento para que 
los equipo trabajaran en los recursos a utilizar durante el 
juicio y mientras trabajaban, el docente paso a asesorar a 
cada uno de los equipos, para aclarar cualquier duda que 
tuvieran al respecto al trabajo que se estaba realizando en 
el aula, así como también se dio a la labor de revisar los 
materiales que se elaboraron para la actividad. 

En la revisión del los 
materiales y recursos 
que los equipos 
utilizaran para la 
dinámica, el docente 
fue muy cuidadoso de 
que el contenido Riera 
claro y acorde al tema 
para evitar cualquier 
mal entendimiento de la 
información a la hora 
de implementarlo. 

8:59 A M . L a clase de hoy termina sin contratiempos. 

Sesión 16 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía lejeoa 
Horario: 8:00-9:00 A M 

Objetivo de la sesión: , d e e x p o s i c i ó n para el juicio 
• Trabajar por equipos en su respectivo 

torno al tema del Salinismo. 



Tiempo Descripción Observaciones 

8:04 A M . Tras terminar de realizar el pase de lista el docente 
comento a los estudiantes que el tiempo de la sesión seria 
utilizado para que los equipos que participaran dentro de 
la dinámica de "jurado 13", trabajaran en sus materiales 
que fungirán como evidencia, así como en la preparación 
de los testigos y los argumentos que expondrían durante 
el juicio. 

Cabe señalar que la 
mayoría de los equipos 
iban avanzados en la 
selección y diseño de 
sus materiales y 
recursos para el juicio, 
por lo que casi todos 
los estudiantes se 
centraron en la 
elaboración de los 
argumentos y diálogos 
a utilizar en la 
actividad. 

8:09 A M . Una vez que los equipos se reunieron y comenzaron a 
trabajar en sus respectivos materiales entre ellos, el 
docente continúo con su labor de asesoramicnto a cada de 
uno de los equipos. 

La asesoría transcurrió 
sin problemas y los 
equipos trabajaron de 
manera tranquila 
durante el resto del 
tiempo de la sesión. 

8:48 A M La clase termina. I,a sesión del illa de 
hoy termina 
anticipadamente debido 
u que el docente había 
solicitado previamente 
a los directivos del 
plantel por cuestiones 
de índole personal. 

Sesión 17 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Trabajar por equipos en su respectivo material de exposición para el juicio en 
torno al tema del Salinismo. 

Tiempo Descripción Observaciones 

7: 05 A M . El maestro llega al salón y después del pase de lista 
solicita a los estudiantes se vuelvan al reunir en sus 
respectivos equipos de trabajo. 

7:11 A M . Los equipos se reunieron y continuaran trabajaron en sus Es de remarcarse que 



respectivos materiales entre ellos, mientras el docente 
supervisaba el desempeño de cada de uno de los equipos. 

para esta instancia lo 
equipos en su mayoría 
ya habían terminado 
con sus respectivos 
materiales, la mayoría 
de estos consistían en 
imágenes y fotografías, 
que habían recopilado 
de diferentes fuentes 
como revistas e 
Internet, así como 
también se elaboraron 
un par de esquemas y 
hasta una gráfica de 
datos para emplearlos 
el juicio. 

9:00 A M . La sesión termina y el tiempo de la clase se aprovecho 
para que los equipos terminaran sus respectivos trabajos y 
alistarse finalmente para llevar acabo la actividad de 
"jurado 13", la cual se efectuaría en la próxima sesión, 
todo esto bajo previo aviso del docente para el alumnado. 

Debido a que la 
próxima sesión será 
suspendida por una 
visita escolar, la sesión 
de día de hoy fue doble 
(es decir tuvo una 
duración aproximada de 
2 hrs.), todo esto bajo 
previo acuerdo mutuo 
entre el profesor y los 
estudiantes para que así 
tuvieran mucho más 
tiempo en clase para 
trabajar en sus 
materiales y recursos 
para el juicio, he ahí 
entonces el principal 
motivo de por que la 
sesión empezó antes de 
su horario habitual. 

Sesión 18 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Horario: 8:00-9:00 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Iniciar con la dinámica de "jurado 13", la cual tiene como finalidad, el analizar 
los sucesos y acontecimientos que marcaron el sexenio presidencial de Carlos 
Salinas de Gortari. 

Tiempo Descripción Observaciones 



7:05 A M . E l maestro llega al salón y después del pase de lista 
solicita a los estudiantes que se reúnan en sus respectivos 
equipos para asumir los roles que le corresponden: 

• Jueces (profesor y 2 alumnos) 
• Acusado: Carlos Salinas de Gortari (un alumno) 
• Secretarios (3 alumnos) 
• Defensa (2 alumnos) 
• Equipo de la defensa ( 5 alumnos) 
• Fiscalía (2 alumnos) 
• Equipo de la fiscalía (5 alumnos) 
• Testigos de la defensa (4 alumnos) 
• Testigos de la fiscalía (4 alumnos) 
• Jurado (6 alumnos) 

7:08 A M . Posteriormente el profesor le dio a cada equipo un lapso 
de tiempo de 20 minutos para realizar los últimos 
preparativos en sus respectivos argumentos y materiales. 

7:29 A M . Una vez transcurrido el tiempo acordado se comienza con 
la dinámica de "jurado 13", teniendo como primera 
actividad, la lectura del acta acusatoria por parle de uno 
de los secretarios, bajos los cuales se juzgara al acusado, 
personificando a Carlos Salinas de Gortari. 

7:33 A M . A la postre de haber pronunciado los cargos bajo los 
cuales se juzgara al acusado, los jueces procederán a que 
la fiscalía llame a su primer testigo para interrogarlo. 

7:41 A M . Después de que el testigo haya testimoniado para la 
fiscalía, será turno de la defensa para proceder con el 
interrogatorio y mientras esto sucede el resto del grupo 
escucho detenidamente y de forma respetuosa los 
comentarios de cada uno de los participantes del juicio. 

7:54 A M . E l juicio continuo su desarrollo y en todo momento los 
equipos de la defensa y la fiscalía, pidieron hacer uso de 
la palabra siempre y cuando bajo la aprobación de los 
jueces, para objetar los comentarios de su contraparte, así 
como también realizar la presentación de pruebas al 
jurado, como evidencias para respaldar los argumentos 
que utilizaron durante la dinámica. 

8:55 A M La clase termina dejando pendiente la conclusión de la 
actividad de "jurado 13", la cual se continuara el la 
siguiente sesión. 

Debido a que la 
próxima sesión será 
suspendida por ser día 
festivo en el plantel, la 
sesión de día de hoy 
también fue doble (es 
decir tuvo una duración 
de poco menos de 2 
hrs.) todo esto bajo 

1 previo acuerdo mutuo 



entre el profesor y los 
estudiantes para que así 
se contara con más 
tiempo en clase para 
trabajar en la actividad 
del juicio. 

Sesión 19 

Materia: Mundo Contemporáneo (Paraescolar) 
Nivel: Bachillerato 
Lugar de observación: Salón 3: A 
Nombre de observador: Christian Rodrigo Mejía Tejcda 
Horario: 9:30-10:30 A M 
Objetivo de la sesión: 

• Concluir con la dinámica de "jurado 13", la cual tiene como finalidad, el analizar 
los sucesos y acontecimientos que marcaron el sexenio presidencial de Carlos 
Salinas de Gortari. 

Tiempo Descripción Observaciones 

9:30 A M . La clase inicia continuando con la realización del juicio, 
siendo ahora el turno de la defensa en llamar a su testigo 
para interrogatorio. 

9:42 A M . Posteriormente fue turno de la fiscalía para interrogar al 
testigo y proceder a llamar al próximo y a si 
sucesivamente hasta terminar con todos los testigos de 
ambos bandos, solicitando el uso de palabra cada vez que 
fue necesario para objetar los comentarios de su 
contraparte y presentar evidencias en el juicio, al mismo 
tiempo que el grupo escucha detenidamente los 
comentarios de cada uno de los participantes del juicio. 

10: 20 A M . Como última parte del juicio tanto fiscalía como defensa 
emitirán sus conclusiones y comentarios finales al jurado, 
en relación al caso, para que después el jurado procediera 
a deliberar. 

10:36 A M . Una vez que se tuvo el veredicto, el jurado se lo 
comunico a los jueces para que estos a su vez 
pronunciaran la sentencia final y cuyo resultado para el 
acusado (en este caso Carlos Salinas de Gortari) fue que 
culpable de casi todos los cargos. 

La sesión de día de hoy 
tuvo que extenderse 20 
minutos mas de los 
debido para poder 
terminar con la 
dinámica de jurado 13 
(todo esto bajo previo 
acuerdo mutuo entre el 
profeso, los estudiantes 
y del otro docente en 
turno, a quien se le 
solicito cordialmente 
facilitarnos este tiempo 



de su clase, mismo que 
nos fue concedido con 
la misma cortesía,) con 
la cual se concluye la 
estrategia de 
intervención didáctica 
en el Colegio 
Preparatorio "Las 
Américas". 

10:40 A M . Tanto la clase, la actividad del juicio terminan y con ello 
también esta propuesta de intervención didáctica para la 
materia de Mundo Contemporánea al igual que mi 
participación dentro del grupo 3: A . 

Es importante señalar 
que una vez que se 
termino con la 
actividad los alumnos 
manifestaron 
ampliamente su agrado 
por la dinámica de 
"jurado 13", y 
solicitaron al profesor 
de forma armoniosa y 
animada que volviera a 
realizar este tipo de 
actividades en un futuro 
cercano, por lo 
entretenido que fue 
para los estudiantes el 
ejecutarla. 



Guión de entrevista a profesores de la materia de Historia de México 
(Formato en blanco) 

Enseñanza y aprendizaje de ¡a Historia de México a través de medios 
audiovisuales en el nivel bachillerato 

Objetivo: Comparar la opinión que tiene los docentes a cargo de la materia Historia, 
entorno al papel que desempeñan los medios audiovisuales en las labores de enseñanza, 
así como además comprender el tipo de uso que le dan estos medios, cuando son 
empleados durante su práctica docente. 

Entrevistado.-
Entrevistador.-
Fecha.-

Introduccióu 

Buenos días profesor (a), me gustaría platicar con usted sobre algunas cuestiones de su 
experiencia en la enseñanza de la materia Historia de México, que me serán de gran 
utilidad para elaborar un proyecto profesional acerca de medios audiovisuales y su 
influencia como estrategias de enseñanza para la signatura Historia México en el nivel 
Bachillerato. Para ello le voy hacer a hacer algunas preguntas y sus respuestas serán 
sumadas e incluidas en mi tesis profesional para obtener el grado de maestría, le pido de 
favor que conteste con la mayor sinceridad posible, asegurándole de antemano que 
todas las cuestiones que abordemos en nuestra charla serán absolutamente 
confidenciales y anónimas. 

Para hacer más fácil el manejo del contenido de nuestra conversación y no arriesgarnos 
a que luego no recuerde bien lo que platicamos, le ruego si no tiene usted inconveniente 
me permita grabar. Así yo podré escribir lo que charlamos y dárselo a conocer para que 
usted pueda corregirlo o agregarle cosas que considera de importancia... (esperar 
reacción). 

Probablemente, si es necesario tendríamos otra conversación para agregar las cuestiones 
que hayan quedado pendientes o incompletas... (esperar reacción). 

Le agradezco su tiempo y atención, y antes de empezar con nuestra conversación me 
gustaría saber si tiene usted alguna duda con respecto a lo que vamos hacer (pausa para 
esperar reacción). 

Le ruego que si a lo largo de nuestra platica le surge alguna duda, no vacile en 
hacérmelo saber, que yo con gusto trataré de aclarar lo que sea necesario, ahora, sin 
mayor preámbulo, ¿le parece bien si comenzamos? (esperar respuesta)... 

Preguntas 

1. ¿De que manera usted suele propiciar que sus estudiantes aprendan? 



2. ¿Cuáles son las estrategias que ha implementado con más frecuencia para la 
enseñanza de la asignatura historia de México? 

3. Entre las estrategias que ha empleado para la enseñanza de la historia ¿cuáles 
son las que de mayor utilidad? y ¿por qué? 

4. Podría comentarme, de acuerdo con su experiencia docente ¿qué utilidad le 
otorga el uso de materiales audiovisuales para el aprendizaje de la historia? 

5. Podría platicarme ¿Cuál ha su experiencia con el uso de materiales audiovisuales, 
en cuanto a disponibilidad y manejo dentro del aula? 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de videos para impartir tus clases? 
¿Algún titulo de película en específico que utilice? 

7. A partir de sus condiciones labores y experiencia ¿que otras estrategias y 
materiales audiovisuales propone para optimizar el aprendizaje de la Historia de 
México? y ¿por qué? 

Preguntas opcionales: 

Dependiendo de la respuesta que el entrevistado nos brinde con respecto a la pregunta 4, 
seria importante considerar la adición de los siguientes ciicstioiianiientos: 

• ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de otros materiales audiovisuales como 
imágenes, fotografías, esquemas etc., para impartir tus clases? 



Guión de entrevista a profesores de la materia de Historia de México 
(Formato completado) 

Enseñanza y aprendizaje de la Historia de México a través de medios 
audiovisuales en el nivel bachillerato 

Objetivo: Comparar la opinión que tiene los docentes a cargo de la materia Historia, 
entorno al papel que desempeñan los medios audiovisuales en las labores de enseñanza, 
así como además comprender el tipo de uso que le dan estos medios, cuando son 
empleados durante su práctica docente. 

Entrevistado.- L ic . Ricardo Teodoro Alejandrez 
Entrevistador.- Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Fecha.-04/09/200S 

Introducción 

Buenos días profesor (a), me gustaría platicar con usted sobre algunas cuestiones de su 
experiencia en la enseñanza de la materia Historia de México, que me serán de gran 
utilidad para elaborar un proyecto profesional acerca de medios audiovisuales y su 
influencia como estrategias de enseñanza para la signatura Historia México en el nivel 
Bachillerato. Para ello le voy hacer a hacer algunas preguntas y sus respuestas serán 
sumadas e incluidas en mi tesis profesional para obtener el grado de maestría, le pido de 
favor que conteste con la mayor sinceridad posible, asegurándole de antemano que 
todas las cuestiones que abordemos en nuestra charla serán absolutamente 
confidenciales y anónimas. 

Para hacer más fácil el manejo del contenido de nuestra conversación y no arriesgarnos 
a que luego no recuerde bien lo que platicamos, le ruego si no tiene usted inconveniente 
me permita grabar. Así yo podré escribir lo que charlamos y dárselo a conocer para que 
usted pueda corregirlo o agregarle cosas que considera de importancia... (esperar 
reacción). 

Probablemente, si es necesario tendríamos otra conversación para agregar las cuestiones 
que hayan quedado pendientes o incompletas... (esperar reacción). 

Le agradezco su tiempo y atención, y antes de empezar con nuestra conversación me 
gustaría saber si tiene usted alguna duda con respecto a lo que vamos hacer (pausa para 
esperar reacción). 

Le ruego que si a lo largo de nuestra platica le surge alguna duda, no vacile en 
hacérmelo saber, que yo con gusto trataré de aclarar lo que sea necesario, ahora, sin 
mayor preámbulo, ¿le parece bien si comenzamos? (esperar respuesta)... 

Preguntas 

1. De acuerdo con su experiencia docente ¿qué significa para usted enseñar? 
R= Bueno vamos por partes mi experiencia docente yo no la explico sin mi carácter por que 
este me ha ayudado a mantener muchas veces la disciplina dentro del grupo, pero también el 



respecto y la confianza, si, por que algo que siempre les manifiesto a mis alumnos es que se 
sientan en confianza pero que no se sientan confianzudos y hasta la fecha les ha quedado muy 
claro, eh, este sentido para mi la enseñanza viene a ser la transmisión de ciertos saberes 
determinados de acuerdo a lo que se quiera y que no se limita al contexto, al espacio o al 
universo escolar, aprendemos de todas partes y de todo se aprende, cosas buenas y cos.:s 
malas, la labor del docente desde mi punto de vista en este sentido de enseñar al alumno, debe 
ser eh, ayudarle sobre todo a discernir aquello que le va a servir, para mi la enseñanza es la 
transmisión o la capacitación para discernir sobre aquello que nos va a ser útil en nuestra vida 
cotidiana en este caso el conocimientos en general. 

2. ¿De que manera usted suele propiciar que sus estudiantes aprendan? 
R= Bueno mi formación académica es la Licenciatura en Historia, obviamente eh, la gran 
mayoría siempre se pregunta Historia ¿para que?, desde esta perspectiva a mi me queda muy 
claro y me quedado claro desde el principio que los alumnos, siempre van a estar 
cuestionando precisamente ese conocimiento que le quiere uno proporcionar, por lo mismo la 
motivación para mi es muy importante y es permanente, es permanente por que dadas las 
características de las asignaturas que por lo regular me tocan impartir que son las del arca de 
Ciencias Sociales, eh hay que tener siempre al alumno ocupado, ocupado en pensar mas que 
memorizar, más que en otra cosa, entonces para mi es importante la motivación y sobretodo 
eh, que ellos comprendan la utilidad practica de un conocimientos teórico como lo es la 
Historia y es lo que siempre les he dicho no quiero que a mi me pregunten para que les va a 
servir, sino que ustedes descubran para que les están sirviendo, si, entonces en ese aspecto mi 
papel como docentes es ayudarlos a pensar, a pensar históricamente, a pensar 
antropológicamente, a pensar filosóficamente, a pensar en general si. 

3. ¿Cuáles son las estrategias que ha implcmcntado con más frecuencia para la 
enseñanza de la asignatura historia de México? 
R= Bueno primero que nada para amarrarme el dedo, mi formación no es pedagógica, si yo 
estudie la carrera en la Licenciatura en Historia, me enfoque más al área de la investigación 
que la de la docencia y uhm todo voy a decir en mis palabras, no por que no te puedo usar 
términos por ejemplo a lo mejor empleo mal el concepto de estrategia, o de método, o 
didáctica etc. que es lo que yo hago a partir de que entre a trabajar en la institución en la que 
ahora laboro, que es el Colegio las Américas se nos a dado constantemente estos cursos de 
fundamentación pedagógica, si, uhm, desarrollo de competencias en los alumnos, 
constructivismo, estrategias docentes etc., entonces para aplicarlas en el aula me remito a 
ellas, que básicamente son la de activación de conocimientos previos que es muy importante, 
he de circulación de la información, resaltar información relevante, organizar la información y 
sobretodo la estrategia integrador si. 

4. Entre las estrategias que ha empleado para la enseñanza de la historia ¿cuáles son las 
que de mayor utilidad? y ¿por qué? 
R= Esas que te acabo de mencionar, aunque no se si de manera implícita estoy usando yo 
otras o de manera inconciente si, por que te digo no tengo yo esa formación pedagógica que 
me ayude discernir cual estoy aplicando, pero constantemente trato de guiarme por estas que 
la institución tiene como referencia, ya que desde mi punto de vista estas estrategias eh, me 
han ayudado alcanzar objetivos bien importantes y sobretodo a percatarme que el 
conocimiento que están adquiriendo los muchachos es realmente un conocimiento 
significativo ¿por que?, por que lo emplean ellos en su vida cotidiana o tratan de hacerlo, 
realmente es difícil que un alumno comprenda la utilidad de la Historia, por ejemplo para 
ellos vivimos en una generación marcada por la idea esta del presente permanente, no nadie 
mira al pasado, entonces por lo mismo es una generación que no se entiende así misma, lograr 
que el alumno reflexione sobre su entorno sociocultural sobre su papel social pues para mi ya 



es un éxito, aunque sean pocos los que realmente les llegue con efectividad estas estrategias, 
para mi estas estrategias son un camino muy bien planeado para alcanzar este objetivo que 
vendría a ser el de el aprendizaje significativo. 

5. Podría comentarme, de acuerdo con su experiencia docente ¿qué utilidad le otorga el 
uso de materiales audiovisuales para el aprendizaje de la historia? 
R= Desde mi punto de vista estas estrategias eh, me han ayudado alcanzar objetivos bien 
importantes y sobretodo a percatarme que el conocimiento que están adquiriendo los 
muchachos es realmente un conocimiento significativo ¿por que?, por que lo emplean ellos en 
su vida cotidiana o tratan de hacerlo, realmente es difícil que un alumno comprenda la utilidad 
de la Historia, por ejemplo para ellos vivimos en una generación marcada por la idea esta del 
presente permanente, no nadie mira al pasado, entonces por lo mismo es una generación que 
no se entiende así misma lograr que el alumno reflexione sobre su en torno sociocultural 
sobre su papel social pues para mi ya es un éxito, aunque sean pocos los que realmente les 
llegue con efectividad estas estrategias, para mi estas estrategias son un camino muy bien 
planeado para alcanzar este objetivo que vendría a ser el de el aprendizaje significativo. 

6. Podría platicarme ¿Cuál ha su experiencia con el uso de materiales audiovisuales, en 
cuanto a disponibilidad y manejo dentro del aula? 
R= Manejo mucho la cuestión de los videos, diapositivas eh, alguna presentación en Power 
Point a los alumnos, hacen mapas mentales si, y lo que yo considero que están muy bien los 
guardo para presentarlos en otros grupos, y trabajar con ellos entonces voy intercambiando 
digamos la información que ellos están manejando como la están organizando y pues bueno te 
digo de lo que me puedo yo valer lo hago, de la literatura también los pongo a leer un novela 
histórica o un fragmento pues de la poesía etc., de acuerdo al tema de se esta abordando, ni 
contenido y al objetivo es que hago uso de estos recurso, y de acuerdo a la facilidad que tenga 
para utilizarlos. 

7. ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de videos para impartir tus clases? 
R= Si eh, los videos que más uso vienen a ser las películas dependiendo de los temas y lo que 
menos usos podría decirse que son los documentales, por que yo siento que el alumno se 
aburre muy rápido, pero son importantes esos si, pero por lo regular los documentales los 
ocupo para mi y las películas, las trabajo con ellos y ya ellos me tienen que identificar en la 
problemática histórica por ejemplo que aborda el desarrollo, la intencionalidad de la película 
que le significo, eh como la pueden comparar la trama con la realidad en la que ellos viven 
etc., si son películas de ese tipo, eh en Historia de México obviamente utilizo películas 
mexicanas si, pero cuando se trata de Historia en el contexto universal alguna película que 
hable sobre la Segunda Guerra Mundial o que se desarrolle más bien en la Segunda Guerra 
Mundial o algún acontecimiento importante. 

¿Algún titulo de película en específico que utilice? 
R= Bueno si sobre la Segunda Guerra Mundial pues empleo la película el Hundimiento, que 
habla de Hitler, la película Amen, que habla sobre la persecución de los judíos, eh Ñapóla que 
habla sobre juventudes hitlerianas, como entrenaban a la sociedad con esa mentalidad pues de 
los nazis, pues hasta horita son las únicas recuerdo bien, eh la Mandolina del capitán Coreli, 
me parece que se llama que es sobre la segunda guerra mundial pero en Italia, en caso de 
México, depende, por ejemplo, eh para la revolución me gusta la película de los de abajo que 
se hizo en base a la novela de Mariano Azuela, eh una película de los 70's muy buena que 
refleja todo el aspecto de la revolución eh Flor Silvestre que también te habla sobre la 
revolución, eh no recuerdo otras por que me agarraste en curva. 



8. A partir de sus condiciones labores y experiencia ¿que otras estrategias y materiales 
audiovisuales propone para optimizar el aprendizaje de la Historia de México? y ¿por 
qué? 
R= Bueno en realidad el uso de videos y de este material que tu mencionas lo hago al final de 
cada tema, lo empleo más que otra cosa con una intención de recirculación es decir 
analizamos el tema hacen su lectura, hacen las actividades, los ejercicios respectivos elaboran 
sus productos y ya una vez con eso les pongo la película no y entonces a partir de ahí le 
surgen nuevas dudas entonces retomamos nuevamente la discusión sobre el tema, antes de 
cada película les entrego un cuestionario para que cuando ellos vean la película sepan a lo que 
se tiene que enfocar y entonces al final de la película empiezan a resolverlo si, y ya con eso 
recirculamos, cerramos el tema y pasar hacer su producto integrador. 

Preguntas opcionales: 

Dependiendo de la respuesta que el entrevistado nos brinde con respecto a la pregunta 4, 
seria importante considerar la adición de los siguientes cuestionamientos: 

• ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de otros materiales audiovisuales como 
imágenes, fotografías, esquemas etc., para impartir tus clases? 
R= En primer lugar a mi me gusta trabajar el elemento visual no nada más los videos, de 
hecho los videos, es el recurso que menos utilizo a lo mejor, a lo que más me enfoco es eh 
en imágenes si, mis presentaciones cuando trabajo con Power Point son con imágenes, ch 
el material que elabora para el curso esta cargado de imágenes, las actividades son de 
interpretación de imágenes y ahí esta el problema a la hora de interpretarlas, por que antes 
de poner a un alumno a interpretar una imagen tienes que darle marcos de referencia sobre 
la misma o que él los busque si, entonces realmente es difícil que el alumno te interprete la 
imagen tal y como se esta representando no, (al como la problemática que se esta 
representando, pero conforme se desarrolla el curso ellos se van dando cuenta cual es el 
objetivo de las imágenes en este caso de las caricaturas políticas por ejemplo saben que es 
un doble discurso el de la caricatura que a pesar de estar un personaje ridiculizado o 
satirizado tiene una intencionalidad critica entonces eso es lo que ellos tienen que descubrir 
si, y si se puede y si se prestan los pongo hacer caricaturas a ellos también, caricaturas 
criticas y, bueno primero hay que trabajar el proceso de análisis, el proceso de 
interpretación si, de discernimiento etc., todo este tipo de habilidades que tienen que 
desarrollar ellos previamente para que puedan hacer un ejercicio de este tipo. 



Guión de entrevista a directivos 
(Formato en blanco) 

Enseñanza y aprendizaje de la Historia de México a través de medios 
audiovisuales en el nivel bachillerato 

Objetivo: Entender la opinión del directivo entorno al papel que desempeñan los medios 
audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Bachillerato. 

Entrevistado.-
Entrevistador.-
Fecha.-

Introducción 

Buenos días Licenciado (a), me gustaría platicar con usted sobre algunas cuestiones 
acerca del proceso educativo que se imparte en su institución, ya que la información 
que pueda proporcionarme, me serán de gran utilidad para elaborar un proyecto 
profesional acerca de medios audiovisuales y su influencia como estrategias de 
enseñanza para la signatura Historia México en el nivel Bachillerato. Para ello le voy 
hacer a hacer algunas preguntas y sus respuestas serán sumadas e incluidas en mi tesis 
profesional para obtener el grado de maestría, le pido de favor que conteste con la 
mayor sinceridad posible, asegurándole de antemano que todas las cuestiones que 
abordemos en nuestra charla serán absolutamente confidenciales y anónimas. 

Para hacer más fácil el manejo del contenido de nuestra conversación y no arriesgarnos 
a que luego no recuerde bien lo que platicamos, le ruego si no tiene usted inconveniente 
me permita grabar. Así yo podré escribir lo que charlamos y dárselo a conocer para que 
usted pueda corregirlo o agregarle cosas que considera de importancia... (esperar 
reacción). 

Probablemente, si es necesario tendríamos otra conversación para agregar las cuestiones 
que hayan quedado pendientes o incompletas... (esperar reacción). 

Le agradezco su tiempo y atención, y antes de empezar con nuestra conversación me 
gustaría saber si tiene usted alguna duda con respecto a lo que vamos hacer (pausa para 
esperar reacción). 

Le ruego que si a lo largo de nuestra platica le surge alguna duda, no vacile en 
hacérmelo saber, que yo con gusto trataré de aclarar lo que sea necesario, ahora, sin 
mayor preámbulo, ¿le parece bien si comenzamos? (esperar respuesta)... 

Preguntas 

1. -Con sus propias palabras ¿qué entiende por el término medio audiovisual? 

2. - ¿Cuál es su opinión entorno al uso de los medios audiovisuales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias en Bachillerato? 



3. - Como directivo ¿Consideras que la escuela a su cargo cuenta con los recursos y 
materiales audiovisuales necesarios para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las asignaturas de bachillerato? De ser así, ¿cuales son los medios audiovisuales que 
emplean? Y de no contar con los suficientes ¿Cuál es la razón de esa situación? 

4. - ¿Le gustaría que en la escuela se utilizaran algunos otros medios audiovisuales para 
impartir las clases de las diferentes materias?, ¿como cuales serian? y ¿por que 
razones? 

5. - A lo largo de su trayectoria como directivo ¿ha promovido en su escuela, que los 
docentes utilicen los medios audiovisuales para llevar acabo su práctica como docente?? 

6. - ¿Considera que si en las escuelas se usaran los medios audiovisuales, se contribuiría 
al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias 
educativas? 



Entrevista a director 

Enseñanza y aprendizaje de la Historia de México a través de medios 
audiovisuales en el nivel bachillerato 

Objetivo: Entender la opinión del directivo entorno al papel que desempeñan los medios 
audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Bachillerato. 

Entrevistado.- L ic . Claudia Gallego Rueda, Directora del Colegio Preparatorio "Las 
Américas". 
Entrevistador.- Christian Rodrigo Mejía Tejeda. 
Fecha.- 20/08/2008. 

Introducción 

Buenos días Licenciado (a), me gustaría platicar con usted sobre algunas cuestiones 
acerca del proceso educativo que se imparte en su institución, ya que la información 
que pueda proporcionarme, me serán de gran utilidad para elaborar un proyecto 
profesional acerca de medios audiovisuales y su influencia como estrategias de 
enseñanza para la signatura Historia México en el nivel Bachillerato. Para ello le voy 
hacer a hacer algunas preguntas y sus respuestas serán sumadas e incluidas en mi tesis 
profesional para obtener el grado de maestría, le pido de favor que conteste con la 
mayor sinceridad posible, asegurándole de antemano que todas las cuestiones que 
abordemos en nuestra charla serán absolutamente confidenciales y anónimas. 

Para hacer más fácil el manejo del contenido de nuestra conversación y no arriesgarnos 
a que luego no recuerde bien lo que platicamos, le ruego si no tiene usted inconveniente 
me permita grabar. Así yo podré escribir lo que charlamos y dárselo a conocer para que 
usted pueda corregirlo o agregarle cosas que considera de importancia... (esperar 
reacción). 

Probablemente, si es necesario tendríamos otra conversación para agregar las cuestiones 
que hayan quedado pendientes o incompletas... (esperar reacción). 

Le agradezco su tiempo y atención, y antes de empezar con nuestra conversación me 
gustaría saber si tiene usted alguna duda con respecto a lo que vamos hacer (pausa para 
esperar reacción). 

Le ruego que si a lo largo de nuestra platica le surge alguna duda, no vacile en 
hacérmelo saber, que yo con gusto trataré de aclarar lo que sea necesario, ahora, sin 
mayor preámbulo, ¿le parece bien si comenzamos? (esperar respuesta)... 

Preguntas 

l.-Con sus propias palabras ¿qué entiende por el término medio audiovisual? 
R= Es un elemento muy valioso y que sirve les despierta al muchacho el interés en otras cosas 
y más en ellos que están tan borrajeados de lo que son los medios de comunicación, por tanta 
televisión, e Internet. 



2. - ¿Cuál es su opinión entorno al uso de los medios audiovisuales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias en Bachillerato? 
R= Miro yo creo que son buenos, es un elemento innovador y que al muchacho le gusta, pero 
considero que el mal uso de ellos es lo que a originado esta controversia que existe y me 
refiero al mal uso que es al exceso por parte del docente al utilizarlo, pues no hemos 
encontrado con gente que utiliza un proyector de acetato o un cañón de manera permanente en 
su clase, entonces eh, si se supone que esto es para quitar el aburrimiento al muchacho en el 
dictado y en la explicación , pues cae en lo mismo, cae en el aburrimiento hacia la parte del 
cañón o lo que es un video, entonces de alguna manera muy bueno, es un elemento muy 
bueno pero alterno yo creo que esta parte en donde el maestro tiene la responsabilidad total de 
su conocimiento no se debe de perder, pero bueno si tomarlo como un recurso, pero no como 
una cuestión ya permanente, ósea tenemos aquí experiencia de maestros que quieren dar todas 
sus clases de la misma manera y el muchacho se aburre y el muchacho te dice, pues de que 
sirve para que me ponga a leer algo que me va decir, pues mejor lo leo en mi casa, que me de 
las copias, estamos hablando del acetato o del cañón, que me de las copias y yo lo Ico en mi 
casa, aunque sabemos que no lo va leer en su casa pero ellos eso expresan, y de alguna 
manera creo que eso es que esta pasando. 

3. - ¿Considera que si en las escuelas se usaran los medios audiovisuales, se contribuiría 
al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias 
educativas? 
R= Yo creo que si, creo que es un elemento muy valioso y que sirve les despierta al 
muchacho el interés en otras cosas y más en ellos que están tan borraleados tic lo que son los 
medios de comunicación, por tanta televisión, c Internet que todo es audiovisual no, por que 
hasta el Internet que nada más nosotros pensábamos que antes era audiovisual y ahora 
tenemos la parte auditiva también, entonces creo que es un elemento bueno que ellos están 
acostumbrados a utilizarlo y como tal les llega fácil, si a ellos les ponen por ejemplo en 
Historia de México que tu me decías, le ponen una película, pues entonces el muchacho va 
estar atendiendo la película siempre y cuando no se abuse del uso de los audiovisuales, por 
que es en lo que no me gustaría que se cayera y que se esta cayendo. 

Nota: Debido a la falta de tiempo por parte del directivo de la institución, la entrevista 
no pudo llevarse de forma completa, por lo que tuvo que ser acortada de la siguiente 
forma, y pese a la constantes solicitudes para poder terminar con la entrevista en fechas 
posteriores, esto no pudo ser posible debido al intenso horario de trabajo y de 
compromisos de la directora. 



Entrevista a Subdirector 

Enseñanza y aprendizaje de la historia de México a través de medios 
audiovisuales en el nivel bachillerato 

Objetivo: Entender la opinión del directivo entorno al papel que desempeñan los medios 
audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Bachillerato. 

Entrevistado.- L ic . Leticia López Cazares, Subdirectora de Colegio Preparatorio "Las 
Américas". 
Entrevistador.- Christian Rodrigo Mejía Tejeda. 
Fecha.- 25/08/2008. 

Introducción 

Buenos días Licenciado (a), me gustaría platicar con usted sobre algunas cuestiones 
acerca del proceso educativo que se imparte en su institución, ya que la información 
que pueda proporcionarme, me serán de gran utilidad para elaborar un proyecto 
profesional acerca de medios audiovisuales y su influencia como estrategias de 
enseñanza para la signatura Historia México en el nivel Bachillerato. Para ello le voy 
hacer a hacer algunas preguntas y sus respuestas serán sumadas e incluidas en mi tesis 
profesional para obtener el grado de maestría, le pido de favor que conteste con la 
mayor sinceridad posible, asegurándole de antemano que todas las cuestiones que 
abordemos en nuestra charla serán absolutamente confidenciales y anónimas. 

Para hacer más fácil el manejo del contenido de nuestra conversación y no arriesgarnos 
a que luego no recuerde bien lo que platicamos, le ruego si no tiene usted inconveniente 
me permita grabar. Así yo podré escribir lo que charlamos y dárselo a conocer para que 
usted pueda corregirlo o agregarle cosas que considera de importancia... (esperar 
reacción). 

Probablemente, si es necesario tendríamos otra conversación para agregar las cuestiones 
que hayan quedado pendientes o incompletas... (esperar reacción). 

Le agradezco su tiempo y atención, y antes de empezar con nuestra conversación me 
gustaría saber si tiene usted alguna duda con respecto a lo que vamos hacer (pausa para 
esperar reacción). 

Le raego que si a lo largo de nuestra platica le surge alguna duda, no vacile en 
hacérmelo saber, que yo con gusto trataré de aclarar lo que sea necesario, ahora, sin 
mayor preámbulo, ¿le parece bien si comenzamos? (esperar respuesta)... 

Preguntas 

l.-Con sus propias palabras ¿qué entiende por el término medio audiovisual? 
R= Bueno yo lo considero como una forma o un medio físico o vamos como la manera en la 
que los alumnos podrían entender, los temas, y que pueden ser gráficas, eh diapositivas, 
imágenes, videos, películas, no se, un contacto en si en verdad para que los alumnos capten un 
aprendizaje de manera mas rápida. 



2. - ¿Cuál es su opinión entorno al uso de los medios audiovisuales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias en Bachillerato? 
R= Pues yo creo que sin son necesarios para que las clases no se vuelvan tediosas sobretodo 
en alumnos de la edad de este nivel que es bachillerato, yo considero para la edad que tienen 
no es fácil mantenerlos tranquilos si solamente se les escribe, escribe o dicta, entonce; si 
considero necesario que se utilicen diferentes estrategias para que ellos aprendan, los tenga 
uno entretenidos y aparte que realmente pongan atención por que es muy difícil captar su 
atención generalmente por medio de estas estrategias si se logra, entonces si les pone uno un 
video es más probable que pongan atención y que realmente aprendan el tema que se les esta 
dando que si solamente lo leen en un libro por decir y lo subrayan por que luego es alguna 
técnica que utiliza el maestro no, lean y subrayen, aja y leyeron y subrayaron pero realmente 
no les interesa mucho leer, si lo ven por medio de una película sobretodo en la materia de 
Historia, si lo ven por medio de una película es más fácil que se interesen por el tema que 
están viendo, yo creo que si es importante que si los maestros los utilicen para poder mejorar 
el aprendizaje en los alumnos . 

3. - Como directivo ¿Consideras que la escuela a su cargo cuenta con los recursos y 
materiales audiovisuales necesarios para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las asignaturas de bachillerato? De ser así, ¿cuales son los medios audiovisuales que 
emplean? Y de no contar con los suficientes ¿Cuál es la razón de esa situación? 
R= Eh hemos mejorado mucho antes teníamos que estar prestándonos el cañón por ejemplo, 
el proyector lo teníamos que prestar entre este el plantel y el otro y ahora cada plantel ya tiene 
su proyector, lo tenemos para las diferentes clases, los maestros lo solicitan, yo considero que 
si por que no todos los usan al mismo tiempo ni en todas las clases, entonces si , tenemos lo 
suficiente, tenemos proyector de acetatos, el cañón, el D V D para proyectarle películas, lo 
único que nos haría falta, la tela esta blanca, la pantalla para proyectar pero bueno se les 
proyecta en el pizarrón o en la pared. Pues lo que pasa es que como se hicieron diferentes 
gastos según el semestre ahorita todavía no vamos a comprar la pantalla pero ya tenemos cada 
quien cañón entonces ya podemos hacer uso del mismo. 

4. - ¿Le gustaría que en la escuela se utilizaran algunos otros medios audiovisuales para 
impartir las clases de las diferentes materias?, ¿como cuales serian? y ¿por que razones? 
R= Si por que como te decía, considero por la edad que tienen y que bueno, eh ahora que ya 
tenemos nuestro propio cañón por ejemplo ya son mas los que lo piden para proyectarles 
diapositivas y demás, eh también seria tedioso si siempre hicieran con diapositivas sus clases, 
pero finalmente los saben manejar bien o sea tienen diferentes estrategias durante lodo el 
semestre y lo van pues utilizando, en una clase por ejemplo un resumen y a la siguiente a lo 
mejor un video y en la otra a lo mejor sino utilizan algún medio pues no se, pero los maestros 
a mi me parece buena idea que si tengan diferentes estrategias durante sus clases. 

5. - A lo largo de su trayectoria como directivo ¿ha promovido en su escuela, que los 
docentes utilicen los medios audiovisuales para llevar acabo su práctica como docente?? 
R= Por supuesto, así como también apoyaría un viaje, por ejemplo si es necesario ir algún 
museo para que ellos conocieran algún tema pero que sea diferentes estrategias para que ellos 
realmente aprendan. 

6. - ¿Considera que si en las escuelas se usaran los medios audiovisuales, se contribuiría 
al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias 
educativas? 
R= Si. yo la verdad si considero eso por que se apropian realmente del tema, del contenido 
que están viendo y lo hacen suyo, entonces si le preguntas a un muchacho sobre la 
Revolución y lo leyó a lo mejor no se acuerda pero si lo vio en una película y parte el maestro 



los guió a través de esa película y les supo dar su clase entonces si aprenden y si lo saben y no 
se les olvida. 



Cuestionario para la recolección de información 
(Formato en blanco) 

Colegio Bachillerato "Las Américas 

Nota: Todos datos que aquí se proporcionen serán tratados con la mayor discreción y 
confidencialidad posible para fines de investigación. 

1. - ¿Cuándo y quienes fueron los fundadores del plantel educativo? 
2. - ¿Quiénes son actualmente los directivos de la institución educativa? 
3. - ¿Como se encuentra estructurado el plantel? (esto en lo que refiere al numero y tipos de 
departamentos, dependencias o áreas que lo integran) 
4. ¿Con cuanto personal directivo, administrativo, académico o de otra índole, cuenta la 
institución actualmente? 
5. Haciendo su mejor estimación ¿a cuanto asciende el total de matricula estudiantil actual 
que hay en el plantel? 
6. - ¿Cuanto alumnos hay aproximadamente en el tercer semestre de Bachillerato? 
7. - ¿Con que mobiliario y equipo (tanto de oficina como electrónico) cuenta la institución? 

Respuestas: 



Cuestionario para la recolección de información 
(Formato completado) 

Colegio Bachillerato "Las Américas 

Nota: Todos datos que aquí se proporcionen serán tratados con la mayor discreción y 
confidencialidad posible para fines de investigación. 

1. - ¿Cuándo y quienes fueron los fundadores del plantel educativo? 
2. - ¿Quiénes son actualmente los directivos de la institución educativa? 
3. - ¿Como se encuentra estructurado el plantel? (esto en lo que refiere al numero y tipos de 
departamentos, dependencias o áreas que lo integran) 
4. ¿Con cuanto personal directivo, administrativo, académico o de otra Indole, cuenta la 
institución actualmente? 
5. Haciendo su mejor estimación ¿a cuanto asciende el total de matricula estudiantil actual 
que hay en el plantel? 
6. - ¿Cuanto alumnos hay aproximadamente en el tercer semestre de Bachillerato? 
7. - ¿Con que mobiliario y equipo (tanto de oficina como electrónico) cuenta la institución? 

Respuestas: 

1. - Esta corrió a cargo del Contador Publico Javier Gallegos Cazares, en Septiembre del I993. 

2. - Los actuales directivos del Colegio Preparatorio "Las Américas" .son: 

• Lic . en Comunicación, Claudia Gallegos Rueda Directora General del Colegio 
Preparatorio "Las Américas". 

• Lic . en Pedagogía, Leticia López Cazares, Subdirectora General del plantel. 
• L ic . en Administración, Evelyn Hernández Tiburcio coordinadora Académica de la 

institución. 

3. - Es de señalar que en lo referente a infraestructura, mobiliario y equipo, el plantel esta 
constituido de la siguiente manera: 

• Edificio compuesto por 2 plantas. 
• Un par de escaleras para acceder a segundo piso. 
• 10 salones para clases y 2 más en proceso de construcción (que fungirán como 

laboratorios de informática y de ciencias naturales) debido a los trabajos de 
remodelación que se están realizando actualmente en la institución, con un cupo 
aproximado de 30 mesa bancos en cada salón y distribuidos entre ambos pisos 

• 4 lámparas de techo y un aire acondicionado por salón. 
• Un área de oficinas con su respectiva estancia, en donde se encuentra localizadas las 

oficinas del director, subdirector, control escolar y un pequeña biblioteca, así como 3 
escritorios donde laboran el personal administrativo (todo esto ubicado en el primer 
piso). 

• Instalaciones eléctricas en cada uno de los salones y área de oficinas. 
• 4 baños distribuidos en ambos pisos (2 en cada uno). 



• 2 vestíbulo que funcionan como área de recreo y descanso, con mesas de comedor y 
bancas para sentarse, donde los alumnos pueden ingerir sus alimentos. 

4. - En lo concerniente a los recursos humanos con lo que dispone la institución, estos se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

• Un Director. 
• Un Subdirector. 
• Un Coordinador Académico. 
• 3 miembros administrativos. 
• 22 académicos. 
• 2 prefectos. 
• 2 personas de intendencia. 
• un vigilante. 

Lo que nos da un total de 33 personas las que laboran en el Colegio. 

5. - E l colegio cuenta en la actualidad con una matricula total estudiantil de 350 estudiantes de 
nivel Bachillerato, la mayoría de ellos locatarios de las unidades y fraccionamientos aledaños 
al plantel cuyas edades tanto en hombres como en mujeres, oscilan entre los 15 y 19 años. 

6. - E L numero total estudiantes que integran el 3er. Semestre del ciclo escolar Agosto 2008-
Enero 2009, es aproximadamente de 90 personas. 

7. - La institución cuenta actualmente con aire acondicionado en cada uno do los salones y 
departamentos, además de tener equipo de oficina (tales como computadoras, escritorios, 
copiadora, impresora etc.) en sus respectivas arcas de dirección y administración, lis de 
señalarse que cada uno de salones hay aproximadamente 30 asientos y 4 lámparas grandes de 
neón para iluminación, así como también un vestíbulo que funciona como área de recreo y 
descanso, y en donde hay 4 mesas de comedor con bancas para sentarse para que los alumnos 
ingieran sus alimentos. 



Encuesta de opinión 

Objetivo: Reconocer la opinión de los estudiantes del 4to. Semestres de Bachillerato 
entorno a los diferentes materiales y recursos didácticos utilizados durante la clase de 
Mundo Contemporáneo. 

Instrucciones: 

I. Señala con una X de las siguientes listas que se te presentan, aquellos materiales y 
recursos utilizados por el profesor a lo largo del curso para impartir las clases de la 
materia de Mundo Contemporáneo. 

Materiales Didácti eos 
Libros de texto 
Acetatos 
Mapas 
Fotografías 
Ilustraciones 
Diapositivas 
Laminas 
Videos (VHS o DVDS) 
CDS (musicales o 
interactivos 

Algún otro material que haya sido utilizado (especiftquelo): 

Recursos Didácticos 
Pizarrón 
Proyector de Acetatos 
Computadora 
Cañón 
Reproductor de VMS o 
D V D 
Reproductor de CDS 

Algún otro recurso que haya sido utilizado (especifíquelo): 

DI. En base a tu propia opinión responde a las siguientes cuestiones que a continuación te 
presentamos. 

1. En relación al tipo de materiales y recursos que el profesor haya usado en clase, 
¿consideras que su aplicación te sirvió para la compresión de las diferentes temáticas 
correspondiente a la materia Historia? 

Y ¿por qué? 



2. ¿Cuál de los materiales y recursos utilizados por el profesor fue para tu gusto, el que 
mas te ayudo a la comprender cada uno de los temas de la materia? y ¿por qué? 

3. ¿Que otro material o recurso te hubiera gustado que el maestro implementara en la 
clase? 



Escala estimativa de los diarios de observación de campo realizados en el 
diagnostico 

(Formato en blanco) 

Nombre del examinador: 
Nombre del docente: 
Lugar de observación: 
Fecha de observación: 

INSTRUCCIÓN: 

En base a las observaciones realizadas dentro del microcontcxro de Investigación (grupo 
A de 3er. Semestre de Bachillerato del Colegio "Las Américas), evalúa el papel del 
docente, en base a los siguientes ítems y señalando con una X sobre la escala de valor 
que consideres apropiada. 

ítems 
Calificaciones Comentarios ítems Eficiente Regular Deficiente 

Comentarios 

Mantener disciplina en el grupo 
para la impartición de la clase de 
Historia. 
Manejo del contenido temático 
de la materia de Historia. 
Habilidad expositora para la 
imparticiOn de los conocimientos 
de la materia a los estudiantes. 
Uso de diapositivas. 
Empleo de láminas y rotafolio. 
Uso de acetatos. 
Manejo de fotografías. 
Manejo de ilustraciones 
representativas. 
Elaboración de esquemas. 
Empleo de mapas conceptuales. 

r 1 1 

Empleo de videos. Uso de mapas. 
Manejo de bibliografía 
especializada. 

r 
Realización de debates, entorno 
a los contenidos temáticos. Realización de exposiciones 
individuales o grupales en 
relación a los temas de la 
materia. 
Realización de mesas redondas 
entorno a los contenidos de la 
materia. 
Realización de representaciones 



contextúales sobre el contenido 
temático. 
Aplicación de otras técnicas 
didácticas. 



Escala estimativa de los diarios de observación de campo realizados en el 
diagnostico 

(Formato completado) 

Sesión 1 

Nombre del examinador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Nombre del docente: Lic . Ricardo Teodoro Alejandrez 
Lugar de observación: Salón de clases del Grupo 3.A de Colegio Preparatorio "Las 
Américas". 

Fecha de observación: 26/08/2008 

INSTRUCCIÓN: 
En base a las observaciones realizadas dentro del microcontexto de Investigación (grupo 
A de 3er. Semestre de Bachillerato del Colegio "Las Américas), evalúa el papel del 
docente, en base a los siguientes ítems y señalando con una X sobre la escala de valor 
que consideres apropiada. 

ítems 
Calificaciones Comentarios 

1 lubo bastante 
escándalo y desorden 
en el salón. 

ítems Eficiente Regular Deficiente 
Comentarios 

1 lubo bastante 
escándalo y desorden 
en el salón. 

Mantener disciplina en el grupo 
para la impartición de la clase 
Mundo Contemporáneo. 

X 

Comentarios 

1 lubo bastante 
escándalo y desorden 
en el salón. 

Manejo del contenido temático 
de la materia de Mundo 
Contemporáneo. 

X 

Habilidad expositora para la 
impartición de los conocimientos 
de la materia a los estudiantes. 

X 

Uso de diapositivas. No se utilizaron en la 
clase. Empleo de láminas y rotafolio. 

No se utilizaron en la 
clase. 

Uso de acetatos. 

No se utilizaron en la 
clase. 

Manejo de fotografías. X 
Manejo de ilustraciones 
representativas. 

X 

Elaboración de esquemas. No se empleo en 
clase. 

Empleo de mapas o cuadros 
conceptuales. 

X Se dejo de tarca 
realizar uno. 

Empleo de videos. No se utilizaron en la 
clase. Uso de mapas. 

No se utilizaron en la 
clase. 

Manejo de bibliografía 
especializada. 

No se utilizaron en la 
clase. 

Elaboración de algún otro 
producto académico. 

No se empleo en 
clase. 

Realización de debates, entorno 
a los contenidos temáticos. 

No se aplico en clase. 



Realización de exposiciones 
individuales o grupales en 
relación a los temas de la 
materia. 

X Sólo el profesor 
expuso de manera 
formal, aunque 
posteriormente se 
designo la realización 
de una exposición a 2 
estudiantes, para la 
siguiente sesión. 

Realización de mesas redondas 
entorno a los contenidos de la 
materia. 

No se llevo a cabo 
ninguna de estas 
actividades en la 
sesión. Realización de representaciones 

contextúales sobre el contenido 
temático. 

No se llevo a cabo 
ninguna de estas 
actividades en la 
sesión. 

Aplicación de otras técnicas 
didácticas. 

X Se llevo a cabo una 
discusión grupal del 
contenido. 

Sesión 2 

Nombre del examinador: Christian Rodrigo Mcjía Tcjcda 
Nombre del docente: L ic . Ricardo Teodoro Alejandre/. 
Lugar de observación: Salón de clases del Grupo 3.A de Colegio Preparatorio "Las 
Américas". 

Fecha de observación: 28/08/2008 

INSTRUCCIÓN: 
En base a las observaciones realizadas dentro del microcontexto de Investigación (grupo 
A de 3er. Semestre de Bachillerato del Colegio "Las Américas), evalúa el papel del 
docente, en base a los siguientes ítems y señalando con una X sobre la escala de valor 
que consideres apropiada. 

ítems 
Calificaciones Comentarios ítems Eficiente Regular Deficiente 

Comentarios 

Mantener disciplina en el grupo 
para la impartición de la clase 
Mundo Contemporáneo. 

X El ruido fue menor 
pero constante. 

Manejo del contenido temático 
de la materia de Mundo 
Contemporáneo. 

X 

Habilidad expositora para la 
impartición de los conocimientos 
de la materia a los estudiantes. 

X 

Uso de diapositivas. No se utilizaron en la 
clase. Empleo de láminas y rotafolio. 
No se utilizaron en la 
clase. 

Uso de acetatos. 

No se utilizaron en la 
clase. 

Manejo de fotografías. X Las contenidas dentro 
del cuadernillo de 
trabajo de la materia. 

Manejo de ilustraciones 
representativas. 

X 
Las contenidas dentro 
del cuadernillo de 
trabajo de la materia. 

Elaboración de esquemas. No se empleo en 
clase. 



Empleo de mapas o cuadros 
conceptuales. 

X Se elaboro un cuadro 
comparativo en 
cooperación con los 
estudiantes. 

Empleo de videos. No se utilizaron en la 
clase. Uso de mapas. 
No se utilizaron en la 
clase. 

Manejo de bibliografía 
especializada. 

X Se empleo la copia de 
un artículo de una 
revista especializada. 

Elaboración de algún otro 
producto académico. 

X Los estudiantes 
elaboraron una pista 
una rusta tipográfica. 
No se aplico en clase. Realización de debates, entorno 

a los contenidos temáticos. 

Los estudiantes 
elaboraron una pista 
una rusta tipográfica. 
No se aplico en clase. 

Realización de exposiciones 
individuales o grupales en 
relación a los temas de la 
materia. 

X Los alumnos 
encargados no 
prepararon la 
exposición. 
No se llevo a cabo 
ninguna de estas 
actividades en la 
sesión. 

Realización de mesas redondas 
entorno a los contenidos de la 
materia. 

Los alumnos 
encargados no 
prepararon la 
exposición. 
No se llevo a cabo 
ninguna de estas 
actividades en la 
sesión. Realización de representaciones 

contextúales sobre el contenido 
temático. 

Los alumnos 
encargados no 
prepararon la 
exposición. 
No se llevo a cabo 
ninguna de estas 
actividades en la 
sesión. 

Aplicación de otras técnicas 
didácticas. 

X Se aplico la técnica de 
discusión grupal. 

Sesión 3 

Nombre del examinador: Christian Rodrigo Mejía Tejeda 
Nombre del docente: L ic . Ricardo Teodoro Alejandrez 
Lugar de observación: Salón de clases del Grupo 3.A de Colegio Preparatorio "fas 
Américas". 

Fecha de observación: 01/09/2008 

INSTRUCCIÓN: 
En base a las observaciones realizadas dentro del microcontexto de Investigación (grupo 
A de 3er. Semestre de Bachillerato del Colegio "Las Américas), evalúa el papel del 
docente, en base a los siguientes ítems y señalando con una X sobre la escala de valor 
que consideres apropiada. 

ítems 
Calificaciones Comentarios ítems Eficiente Regular Deficiente 

Comentarios 

Mantener disciplina en el grupo 
para la impartición de la clase 
Mundo Contemporáneo. 

X Hubo orden y los 
problemas dentro del 
aula aminoraron 
bastante. 

Manejo del contenido temático 
de la materia de Mundo 
Contemporáneo. 

X 

Habilidad expositora para la X 



impartición de los conocimientos 
de la materia a los estudiantes. 
Uso de diapositivas. No se utilizaren en la 

clase. Empleo de láminas y rotafolio. 
No se utilizaren en la 
clase. 

Uso de acetatos. 

No se utilizaren en la 
clase. 

Manejo de fotografías. X Las contenidas dentro 
del cuadernillo de 
trabajo de la materia. 

Manejo de ilustraciones 
representativas. 

X 
Las contenidas dentro 
del cuadernillo de 
trabajo de la materia. 

Elaboración de esquemas. No se empleo en 
clase. 

Empleo de mapas o cuadros 
conceptuales. 

X Los alumnos 
completaron un 
cuadro conceptual, 
mientras que el 
docente elaboro un 
cuadro sinóptico. 

Empleo de videos. No se utilizaron en la 
clase. 
Se empleo la copia del 
artículo de una 
revista. 

Uso de mapas. 

No se utilizaron en la 
clase. 
Se empleo la copia del 
artículo de una 
revista. 

Manejo de bibliografía 
especializada. 

X 

No se utilizaron en la 
clase. 
Se empleo la copia del 
artículo de una 
revista. 

Elaboración de algún otro 
producto académico. 

X 

Realización de debates, entorno 
a los contenidos temáticos. 
Realización de exposiciones 
individuales o grupales en 
relación a los temas de la 
materia. 

X Solo el profesor 
expuso. 

Realización de mesas redondas 
entorno a los contenidos de la 
materia. 

No se llevo a cabo 
ninguna de estas 
actividades en la 
sesión. 

Realización de representaciones 
contextúales sobre el contenido 
temático. 

No se llevo a cabo 
ninguna de estas 
actividades en la 
sesión. 

Aplicación de otras técnicas 
didácticas. 

X Se aplico la técnica de 
discusión grupal. 

Sesión 4 

Nombre del examinador: Christian Rodrigo Mcjía Tcjeda 
Nombre del docente: L ic . Ricardo Teodoro Alejandrez 
Lugar de observación: Salón de clases del Grupo 3.A de Colegio Preparatorio "Las 
Américas". 

Fecha de observación: 02/09/2008 

INSTRUCCIÓN: 
En base a las observaciones realizadas dentro del microcontexto de Investigación (grupo 
A de 3er. Semestre de Bachillerato del Colegio "Las Américas), evalúa el papel del 
docente, en base a los siguientes ítems y señalando con una X sobre la escala de valor 
que consideres apropiada. 



í tems 
Calificaciones Comentarios ítems Eficiente Regular Deficiente 

Comentarios 

Mantener disciplina en el grupo 
para la impartición de la clase 
Mundo Contemporáneo. 

X Casi no hubo desorden 
y los alumnos se 
mantuvieron calmados 
la mayor parte del 
tiempo. 

Manejo del contenido temático de 
la materia de Mundo 
Contemporáneo. 

X 

Habilidad expositora para la 
impartición de los conocimientos 
de la materia a los estudiantes. 

X 

Uso de diapositivas. No se utilizaron en la 
clase. Empleo de láminas y rotafolio. 
No se utilizaron en la 
clase. 

Uso de acetatos. 

No se utilizaron en la 
clase. 

Manejo de fotografías. X Las contenidas dentro 
del cuadernillo de 
trabajo de la materia. 
No se empleo en clase. 

Manejo de ilustraciones 
representativas. 

X 
Las contenidas dentro 
del cuadernillo de 
trabajo de la materia. 
No se empleo en clase. Elaboración de esquemas. 

Las contenidas dentro 
del cuadernillo de 
trabajo de la materia. 
No se empleo en clase. 

Empleo de mapas o cuadros 
conceptuales. 

X El profesor elaboro 
con el apoyo de los 
alumnos un cuadro 
sinóptico. 
No se utilizaron cu la 
clase. 

Empleo de videos. 

El profesor elaboro 
con el apoyo de los 
alumnos un cuadro 
sinóptico. 
No se utilizaron cu la 
clase. Uso de mapas. 

El profesor elaboro 
con el apoyo de los 
alumnos un cuadro 
sinóptico. 
No se utilizaron cu la 
clase. 

Manejo de bibliografía 
especializada. 

X Se empleo la copia del 
artículo de la revista. 

Elaboración de algún otro 
producto académico. 

X 

_ • — 

Realización de debates, entorno a 
los contenidos temáticos. 
Realización de exposiciones 
individuales o grupales en 
relación a los temas de la materia. 

X Sólo el profesor 
expuso. 

Realización de mesas redondas 
entorno a los contenidos de la 
materia. 

No se llevo a cabo 
ninguno de estas 
actividades en la 
sesión. 

Realización de representaciones 
contextúales sobre el contenido 
temático. 

No se llevo a cabo 
ninguno de estas 
actividades en la 
sesión. 

Aplicación de otras técnicas 
didácticas. 

X Se aplico la técnica de 
discusión grupal. 



Escala de evaluación de la estrategia de intervención didáctica 

Con la finalidad de evaluar la opinión de los estudiantes sobre los materiales y recursos 
audiovisuales sobre este proyecto educativo, desarrollado durante el Bloque 2 del curso 
Mundo Contemporáneo, es necesario que contestes las siguientes preguntas, tomando en 
consideración las diferentes actividades realizadas en el aula. Para calificar cada actitud puede 
tomar en cuenta los siguientes valores: 

1: Nunca, nada 
2: Casi nunca o a veces, 
3: Frecuentemente, 
4: Casi siempre; casi todos 
5: Siempre, totalmente 

Variable Actitud 1 2 3 4 5 

Diapositivas 

1. Las diapositivas que se te 
presentaron fueron atractivas o 
interesantes para ti, en cuestión de 
diseño, color e imágenes para la 
comprensión de los temas que se 
representaban por medio de ellas. 

Diapositivas 

2. Las diapositivas utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de una forma 
mas sintetizada la información de los 
temas que en ellas se presentaban. 

¿Por que? 

Imágenes 

3. Las imágenes que se te presentaron 
fueron atractivas o interesantes para ti, 
en cuestión de diseño, color para la 
comprensión de los temas que se 
representaban por medio de ellas. 

Imágenes 
4. Las imágenes que se manejaron en 
clase te permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban. 

¿Por que? 

Fotografías 

5. Las fotografías que se te presentaron 
fueron atractivas o interesantes para ti, 
en cuestión de diseño, color e 
imágenes, para la comprensión de los 
temas que se representaban por medio 
de ellas. Fotografías 

6. Las fotografías mostradas en los 
diferentes materiales, te permitieron 
visualizar mejor los contenidos 
estudiados en clase. 

¿Por que? 



| 

Caricaturas 
políticas 

7. Las caricaturas políticas que se te 
presentaron fueron atractivas o 
interesantes para ti, en cuestión de 
diseño, para el estudio de los temas que 
se trataban por medio de ellas. 

Caricaturas 
políticas 8. La caricatura vistas en clase para la 

explicación de ciertos temas, fomento a 
que analizaras esta información con una 
postura crítica en función de la 
interpretación del mensaje que en ellas 
se trasmitían. 

¿Por que? 

Esquemas 

9. Los esquemas conceptuales que se 
elaboraron en clase para la explicación 
de los distintos temas fueron claros, 
precisos y bien definidos. 

Esquemas 
10. El manejo de esquemas 
conceptuales te permitió aprender 
fácilmente la información de los temas. 

¿Por que? 

Diagramas 

11. Los diagramas de causa-efecto 
elaborados en clase (tanto por el 
maestro como por ustedes los 
estudiantes), fueron lo bastante claros y 
bien definidos, en función de su 
utilidad para explicar ciertos temas. Diagramas 

12. Los diagramas causa-efecto 
manejados en clase te facilito el análisis 
y comprensión de los contenidos 
temáticos. 

¿Por que? 

Cuadros 
comparativos 

13. Los cuadros comparativos que se 
elaboraron en clase para la explicación 
de los distintos temas fueron claros, 
precisos y bien definidos. 

Cuadros 
comparativos 14. Con los cuadros comparativos el 

relacionar conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo 

¿Por que? 

Mapas mentales 

15. La elaboración de mapas mentales, 
te permitieron relacionar la información 
contenidas en los temas de los cuales se 
diseñaron. 

¿Por que? 



Si tienes algún otro comentario entorno al proyecto educativo que se llevo acabo durante 
este 2 periodo, de la materia de Mundo Contemporáneo, por favor escríbela aquí: 



Matriz para operacionalización de categorías y subcategorías 
(Hoja 1) 

Preguntas de 
investigación 

¿De qué manera 
la utilización de 
medios 
audiovisuales 
como estrategia 
de enseñanza 
favorece el 
aprendizaje de los 
alumnos en la 
materia de 
Historia de 
México? 

Objetivos 

General: 

• Analizar la 
influencia de 
los medios de 
audiovisuales 
como 
estrategia de 
enseñanza, en 
el proceso de 
aprendizaje de 
la Historia de 
México, en el 
nivel 

Bachillerato. 

Específicos: 

• Identificar los 
medios 
audiovisuales 
empleados en 
la materia de 
Mundo 
Contemporáne 
o. 

• Describir el 
proceso de 
aprendizaje de 
los alumnos 
de 3er. 
semestre en la 
clase de 
Mundo 
Contemporáne 
o. 

Supuestos 

El empleo de 
imágenes y 
video 
representativos, 
como materiales 
de exposición 
en clase, apoya 
a al aprendizaje 
históricos de los 
diferentes 
conocimientos 
históricos. 
La aplicación de 
estrategias de 
enseñanza 
centradas en el 
uso de videos e 
imágenes 
alusivas a los 
contenidos 
temáticos de la 
materia de 
Historia, 
influirá en el 
aprendizaje de 
estos 

conocimientos. 

Conceptos 
básicos 

Historia 

Medio 
audiovisual 

Definición 

Estrategia de 
enseñanza 

Aprendizaje 

Ciencia que estudia 
los eventos humanos 
del pasado, 
percibidos desde el 
presente y a través 
de su influencia en 
el desarrollo cultural 
de la sociedad. 
(Rodríguez, 2003) 

Medio que permite 
la transmisión e 
intercambio de 
mensajes entre 
personas a través de 
la integración c 
¡nterrclación plena 
entre un sistema 
tecnológico sonoro 
y/o visual. 
Enciclopedia Virtual 
Wikipedia, 2007) 

Proceso 
metodológico 
implcmcntado por el 
docente, para llevar 
acabo de forma 
efectiva la 
transmisión de los 
diferentes 
conocimientos 
disciplinares a los 
estudiantes mediante 
el empleo de 
materiales, recursos 
y técnicas 
educativas, acordes a 
los objetivos 
académicos. (Díaz. 
2006:430) 

Proceso interno 
realizado por el 



Constructivis 
rao 

estudiante, con el 
cual toma conciencia 
de manera 
significativa de 
todos los datos, 
hechos y actitudes 
adquiridos 
un 
enseñan/a. 
1998) 

durante 
proceso 

(Díaz, 

Confluencia de 
diversos enfoques 
psicológicos que 
enfatizan la 
existencia y 
prcvalcncia en los 
sujetos, de procesos 
activos en la 
construcción del 
conocimiento, los 
cuales permiten 
explicar la génesis 
del comportamiento 
y el aprendizaje, 
(Díaz,2ü()o:428) 

(Hoja 2) 

Categorías de Definición Subcategorías Definición Fuente Técnica c 
análisis instrumento 

• Recursos Es aquella • Televisión Plataforma • Trabajo • Diario de 
Audiovisuales tecnología que transmisora del observac 

ha sido de mensajes docente ion. 
diseñada con el diversos, a • Escala 
fin de fungir través de la estimativ 
como medio presentación a. 
educativo, por de programas • Guión de 
el cual el de dicha entrevist 
docente adapta índole (del a. 
sus procesos de cual hay una • Entrevist 
enseñanza, para abundante a. 
Así facilitar en clasificación • Encuesta 
los alumnos las en géneros y de 
labores de temáticas). opinión. 
asimilación y 

Plataforma 
• Escala de 

comprensión de • Reproducto Plataforma evaluació 
los contenidos rde DVD diseñada n. 
informativos de especííicamen 

n. 

una materia o te para el 
asignatura en registro y 
específico. reproducción 



» Videocasete 
ra 

• Cañón 

• PC 

de material 
digitalizado 
en discos de 
formato D V D . 

Sistema 
tecnológico 
que se 
encarga de la 
proyección de 
videos 
(almacenados 
para su 
presentación 
en formato de 
videocasete). 

Aparato que 
funge a 
manera de 
soporte 
técnico para 
PCS, a través 
de cual se 
proyectan en 
un pantalla, 
las imágenes 
y sonidos que 
son 
transmitidos 
directamente 
por el 
procesador 
central (CPU) 
de la 
computadora 
al cual esta 
instalado. 

Aditamento 
tecnológico 
perteneciente 
al grupo de 
las nuevas 
tecnologías, 
con la cual se 
puede 
procesar 
información 
de múltiples 
maneras para 
su mejor 



presentación, 
utilizando 
para ello la 
extensa 
variedad de 
programas y 
funciones 
multimedia 
(tales como 
Word, Excel, 
Power Point 
entre otros) 
con las cuenta 
en su sistema 
operativo. 

• Material Se refiere a • Ilustración Es la • Trabajo • Diario de 
Audiovisual aquellos medios representación del observado 

y recursos que visual que se estudiante n. 
facilitan la le otorga de en el aula • Guión de 
enseñanza y el un objeto o observado 
aprendizaje, persona, para n. 
dentro de un su • Escala 
contexto apreciación, estimativa. 
educativo, para lo cual es • Encuesta 
estimulando la necesario que de opinión. 
función de los el individuo a 

de opinión. 

sentidos para cargo de su 
acceder de percepción, se 
manera fácil a capaz de 
la adquisición distinguir y 
de conceptos analizar los 
habilidades, elementos que 
actitudes o los integran 
destrezas. (tamaño, 

formas, 
colores, 
texturas etc.) 

• Video Aditamento 
tecnológico 
que nos 
permite la 
grabación, 
tratamiento, 
almacenamien 
to, 
transmisión, y 
reconstrucció 
n de una 
secuencia de 
imágenes que 



representan 
escenas en 
movimiento 
(actualmente 
dotados de 
una 
combinación 
de luz y color, 
así como de 
un sonido 
estereofónico) 
sobre alguna 
temática o 
asunto en 
particular, con 
fines de 
exposición. 

• Diario de 
observado 
n. 

• («alón de 
observado 
11. 

• Escala 
estimativa. 

• Guión de 
entrevista. 

• Entrevista 
• Escala de 

evaluación 

• Utilidad 
didáctica 

Se define como 
la aplicación 
que se le da a 
una estrategia 
técnica o 
material, en 
cumple con 
algún objetivo 
educativo. 

• Trabajo 
del 
docente y 
el 
estudiante 
en el aulii. 

• Diario de 
observado 
n. 

• («alón de 
observado 
11. 

• Escala 
estimativa. 

• Guión de 
entrevista. 

• Entrevista 
• Escala de 

evaluación 

• Enseñanza Proceso 
metodológico 
implementado 
por el docente, 
para llevar 
acabo de forma 
efectiva la 
transmisión de 
los diferentes 
conocimientos 
disciplinares a 
los estudiantes 
mediante el 
empleo de 
materiales, 
recursos y 
técnicas 
educativas, 
acordes a los 

• Rol docente Modelo de 
conducta 
adoptado por 
el docente 
para llevar 
acabo el 
proceso de 
instrucción 
del alumnado. 

• Docente • Diario de 
observado 
n. 

• Guión de 
observado 
n. 

• Escala 
estimativa. 

• Guión de 
entrevista. 

• Entrevista. 



objetivos 
académicos. 

• Aprendizaje Proceso interno • Rol del Modelo de • Estudiante • Observaci 
realizado por el estudiante comportamien ones en el 
estudiante, con to aula. 
el cual toma manifestado • Diario de 
conciencia de por los observació 
manera estudiantes n. 
significativa de durante el • Guión de 
todos los datos, proceso entrevista. 
hechos y educativo al • Entrevista. 
actitudes que se 
adquiridos someten 
durante el dentro del 
proceso contexto 
enseñanza. escolar. 



ANEXO 17 

Tablas de procesamiento de información 

Resultados de la encuesta de la evaluación de la EID 

Pregunta Respuesta Palabras claves 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

1. Por que así se comprende los temas 
viendo y todo eso. 

Comprensión de 
temas. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

2. Por que me permitió informarme más 
Ya que están súper completas. 

Información 
completa. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

3. No los ponían. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

4. Depende del tema. • Dependen del 
tema. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

5. Por que no se escuchaban muy bien. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

6. Era mas fácil entender las cosas se 
retiene más la información así. 

. Fácil 
entendimiento. 
Retención «le 
información. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

7. Es una forma súper padre para trabajar 
que no aburre. 

No aburren. 

No atractivas. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

8. Por que al no ser tan atractivasjgnoras 
la información. 

No aburren. 

No atractivas. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

9. 1.a información es asociada v dejo de 
ser tan abstracta, 

Asociación de 
información. 
No son 
Abstractas. ¿Por qué las diapositivas 

utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

10. Pues por que es más fácil interpretar 
los temas y no es tan difícil. 

Interpretación 
fácil de los temas. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

11. (Vació) 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

12. Era más v más rápido. • Rapidez 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

13. (Vació) 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 14. Ayudaban a comprender la 

explicación más en si no explicaban el 
tema eran sólo de apoyo. 

• Apoyo para la 
explicación de los 
lemas. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

15. Por que si nos llama la atención, le 
entendemos más y captamos mejor la 
información. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

16. Por que es una buena manera de 
poner atención. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

17. Son interesantes y no hacen aburrida 
la clase. 

Son interesantes. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

18. Nos ayuda a visualizar todo mejor. Ayudan a 
visualizar 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

19. Por que eran interesantes y resumidas. • Eran resumidas. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

20. Si solo, que falto explicar los temas 
más detalladamente por el maestro. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

21. Contenían mucha información casi 
interesante. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

22. No recuerdo que hubiera muchas. 

¿Por qué las diapositivas 
utilizadas en clase 
ayudaran a comprender de 
una forma más sintetizada 
la información de los temas 
que en ellas se 
presentaban? 

23. (Vació) 



24. La verdad falto hacerlas más 
interesantes. 
25. Por que la información de las 
diapositivas era muv detalladas. 

La información 
era muy 
detallada 

26. Habia una que otra que no le 
entendía. 

No eran 
entendibles 

27. Por que son claras, objetivas a lo que 
estábamos viendo. 

• Claras y 
objetivas. 

28. Me aburrían un poco. Aburridas 
29. Por que muchas veces lo que no se 
entendía con palabras, se conectaban con 
las imágenes. 

Conexión con las 
imágenes. 

30. Por que por medio de las imágenes y 
acontecimientos verídicos con respecto al 
tema fue fácil comprenderlo y menos 
aburrido. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

31. Por que tiene cosas que a veces no 
van v me confunden. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

32. Casi eran un acción que me 
demostraba el concepto pero más 

• Mostraban 
información a 
detalle. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

detallada. 

• Mostraban 
información a 
detalle. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

33. No los ponían. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

34. Se hace más fácil el aprendizaje,. • Fácil aprendizaje. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

35. Fueron de mi agrado. • Agradables. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

36. Es más fácil retener una imagen bien 
comprendida que un texto. 

• Mas fácil la 
retención de 
informaciones 
con imágenes. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

37. Me gustaron. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

38. No del todo por que trae muchas 
innecesarias. 

• Imágenes 
innecesarias. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

39. (Vació) ¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

40. Pues al asemejarse al tema, se Se asemejan al 
tema. 
Se explican 
mejor. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

entiende más v se explica mejor. 
Se asemejan al 
tema. 
Se explican 
mejor. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

41. (Vació) 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

42. Algunas veces, por que a veces no 
eran muy claras. 

• Poco claras. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

43. (Vació) 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

44. Por que_ayudaban a comprender. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

45. Por que nos damos una ¡dea de lo que 
es. 

• Nos da ideas 
claras. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

46. (Vació) 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

47. Por que a veces no le entendía. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

48. A veces las imágenes que traían no 
eran muy claras. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

49. Y a que recordaba por las imágenes lo 
que querían decir. 

¿Por qué las imágenes que 
se manejaron en clase te 
permitieron relacionar los 
contenidos temáticos que 
representaban? 

50. Si por que ayudaban a explicar las 



diapositivas 
51. Eran muv interesantes. Eran 

Interesantes. 
52. Le falta calidad. 
53. (Vació) 
54. Las imágenes eran graciosas e 
interesantes 

Son Graciosas. 

55. (Vació) 
56. A veces no entendía la relación o iba 
muy rápido. 
57. (Vació) 
58. Me gustaron. 
59. Por que eran más comprensible. 
60. Si, fue más entendible y más con las 
imágenes de las caricaturas políticas. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

61. Si, por que relacionas varias cosas. • Relaciona varias 
cosas. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

62. No las vi claras. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

63. No las ponían. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

64. Por que ayudan a crear una estructura 
de lo leído. 

• Ayudan a crear 
estructuras de los 
textos. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

65. Si estuvieron muy bien 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

66. (Vació) 
Son entendibles. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

67. Son entendibles y liace mejor la clase. 
68. De hecho no se mostró muchas. 

Son entendibles. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

69. (Vació) 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

70. Pues solo sirven de apoyo. • Sirven de apoyo. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

71. (Vació) 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

72. (Vació) 
¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

73. (Vació) ¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

74. Sólo fueron de apoyo. 
¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

75. Por que si. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

76. (Vació) 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

77. Llamaba la atención. Llaman la 
atención. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

78. Es más interactivo y divertido. • Es más 
interactivo y 
divertido. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

79. Y a que no me interesaban ni llamaban 
la atención. 

No son 
interesantes. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

80. Si hacían más interesante el lema. Hacían más 
interesante el 
tema. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

81. Si estaban interesantes. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

82. (Vació) 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

83. (Vació) 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

84. (Vació) 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

85. Así se sabía lo que hacían los 
presidentes en sus campañas. 

¿Por qué las fotografías 
mostradas en los diferentes 
materiales, te permitieron 
visualizar mejor los 
contenidos estudiados en 
clase? 

86. Eran muv explícitas . Eran muy 



explícitas. 
87. Por que te das una buena ¡dea de lo 
que estas hablando. 

Dan buenas ideas 
de lo que se 
habla. 

88. Daban a entender meior el tenia. • Dan entender 
mejor el tema. 

89. (Vació) 
90. Eran claras v entendibles. • Eran claras. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

91. Así fue más didáctico el tema aunque 
prefiero las diapositivas. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

92. Me enseño a dar mi punto de vista v Enseñan a 
expresar los 
puntos de vista. 

« Dan seguridad en 
lo que se ve y se 
expresa. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

agarrar seguridad en lo que veo v 
Enseñan a 
expresar los 
puntos de vista. 

« Dan seguridad en 
lo que se ve y se 
expresa. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

expresarlo. 

Enseñan a 
expresar los 
puntos de vista. 

« Dan seguridad en 
lo que se ve y se 
expresa. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

93. No los ponían. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

94. Son divertidas v amenizan el 
aprendizaje. 

Son divertidas. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

95. Fueron de gran atención. Fueron 
interesantes. 
Eran Claras. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

96. Las interpretaba v como eran cómicas 
se te quedaban grabadas. 

Fueron 
interesantes. 
Eran Claras. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

97. Me gustan y hacen la clase fácil. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

98. Me daba curiosidad y trataba de 
interpretarlas y saber que decían. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

99. Además de fomentar el análisis, hace 
el tema más ameno. 

• Fomentan el 
análisis del tema. 
Amenizan los 
temas. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

100. Son divertidas y me gusta la forma 
en que se burlan. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

101. (Vació) 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

102. Te permiten entender meior la 
información. 

• Permiten 
entender mejor la 
información. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

103. (Vació) 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

104. Fueron de apoyo, pero fueron más 
interesantes pues son didácticas. 

Fueron de apoyo 
didáctico. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

105. Por que vemos mejor la imagen del 
político. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

106. (Vació) 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

107. Criticas. • Son críticas. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 108. (Vació) 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

109. Si por que eran divertidas y les 
ponían mucha atención. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

110. Casi siempre, solo que se requería 
de un interpretación exacta. 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

111. (Vació) 

¿Por qué las caricaturas 
vistas en clase para la 
explicación de ciertos 
temas, fomento a que 
analizaras esta 
información con una 
postura crítica en función 
de la interpretación del 
mensaje que en ellas se 
transmitían? 

112. Por lo que representan, se facilita 
todo. 



113. (Vació) 
114. Me encantan las caricaturas 
políticas. 
115. Por que explicaban bien las acciones Explicaban bien 

las cosas. positivas o negativas que hacían los 
Explicaban bien 
las cosas. 

presidentes. 

Explicaban bien 
las cosas. 

116. Me gusta como hacen burla de los 
políticos, y no dejan nada a la 
imaginación. 
117. Por que interpretabas más fácil lo . Fácil de 

interpretar. que quería decir. 
. Fácil de 

interpretar. 
118. A veces. 
119. (Vació) 
120. Algunas eran poco complicadas de 
representarlas. 

• Eran poco 
complicadas de 
presentar 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

121. Por que me aburre mucho escribir 
mucho. 

• Aburrición para 
escribir. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

122. Les faltaba ser más clara, sintetizada 
la información y tener relación. 
Relacionando todo se aprende más 
rápido. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

123. No se. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

124. Porque estaban bien sintetizados. Bien sintetizado. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

125. Fue una forma de entender mejor. • Fue una buena 
forma para el 
entendimiento de 
la información. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

126. (Vació) 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

127. Por que fuera fácil. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

128. Completos en contenido. Completos en 
contenido. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

129. Como cualquier esquema sirve para 
sintetizar información y eso siempre 
ayuda. 

Sirven para 
sintetizar 
información. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

130. (Vació) 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

131. (Vació) 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

132. (Vació) 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

133. (Vació) 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

134. Sol ((fueron de apoyos:. • Fueron de apoyo. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

135. Aprendemos bien. • Buen 
aprendizaje. ¿Por qué el manejo de 

esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

136. (Vació) 
¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

137. Una mejor comprensión. • Mejor 
comprensión. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 138. (Vació) 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

139. Si estaban muy bien sintetizados, 
pero no les ponía atención. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

140. Se me dificulto relacionar muchos 
temas en un solo esquema. 

¿Por qué el manejo de 
esquemas conceptuales te 
permitió aprender 
fácilmente la información 
de los temas? 

141. (Vació) 



142. Estuvo bien para concretar temas. • Se concretaban 
los temas. 

143. (Vació) 
144. (Vació) 
145. Por que estaban completos. 
146. No ponía mucha atención siempre. 
147. Por que la información esta mas 
sintetizada. 
148. Entendía con facilidad. 
149. (Vació) 
150. Por que para resolverlos era 
complicado buscar la información 
adecuada. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

151. Si fueron claros pero es mejor lo 
didáctico. 

Fueron claros. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

152. Es que no se distinguir ideas 
principales y secundarias. 

• Problemas para 
distinguir ideas. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

153. No se. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

154. Son fáciles de aprender y de copiar. • Son fácil de 
aprender. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

155. fue una forma correcta para Buen forma de 
entender uu 
tema. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

entender meior el tema. 
Buen forma de 
entender uu 
tema. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

156. Era información importante. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

157. Por que me gusta. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

158. Bien estructurados. • Buena estructura. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

159. Son útiles siempre y cuando las 
causas estén bien planteados. 

Utiles siempre y 
cuando estén bien 
planteados 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

160. Es que casi no le entendí y no fue al 
hacerlo. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

161. (Vació) 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

162. (Vació) 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

163. (Vació) 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

164. fueron complicado realizarlo pero . Difícil 
elaboración pero 
permitió un fácil 
aprendizaje. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

fácil entenderle. 
. Difícil 

elaboración pero 
permitió un fácil 
aprendizaje. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

. Difícil 
elaboración pero 
permitió un fácil 
aprendizaje. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

165. Si por que esta bien. ¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

166. (Vació) 
¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

167. Resumía el tema. • Resumían el 
tema. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 168. (Vació) 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

169. A esos no les puse atención. • No interesantes. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

170. Si solo que me facilita explicar los • Facilita explicar 
temas por 
separado. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

temas por separado. 
• Facilita explicar 

temas por 
separado. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

171. (Vació) 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

172. Ayudan pero no mucho. 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

173. (Vació) 

¿Por que los diagramas 
causa-efecto manejados en 
clase te facilito el análisis y 
comprensión de los 
contenidos temáticos? 

174. (Vació) 



175. Por que tocaba todos los puntos del 
tema. 
176. Si todo el contenido viene claro v 
resumido. 

Contenido claro. 

177. Por que son más objetivos. Son más 
objetivos. 

178. Buena explicación. 
179. (Vació) 
180. Fue algo nuevo visto en clase v • Innovador y de 

difícil 
compresión. 

difícil de comprender tan rápido. 
• Innovador y de 

difícil 
compresión. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

181. Si por que estuvieron bien 
estructurados. 

• Estuvieron bien 
estructura. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

182. Me gusto esa forma de trabajo. Buena forma de 
trabajo. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

183. No se. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

184. Comprendes meior las causas a 
favor. 

. Comprendes 
mejor las cosas. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

185. Si todo estuvo muy bien. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

186. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

187. Súoer sencillo. . Sencillo. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

188. Bien estructurados. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

189. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

190. Hecho por sus buenos. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

191. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

192. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

193. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

194. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

195. Si. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

196. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

197. Difícil hacerlo. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

198. (Vació) 
¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

199. Nunca los hacia o si los hacia no los 
comprendo, me los aprendía. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

200. Si para diferenciar ideas. . Diferencias de 
ideas. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

201. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

202. Creo que casi no hubo, da igual. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

203. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

204. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

205. Así se sabía que campaña era mejor. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

206. Por que todo viene resumido. . Todo bien 
resumido. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

207. Eran muv claros v precisos. • Eran claros y 
precisos. 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

208. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

209. (Vació) 

¿Por qué con los cuadros 
comparativos el relacionar 
conceptos e ideas de los 
temas te fue sencillo? 

210. Por que notábamos la diferencia 
entre idea y otra. 

¿Por que la elaboración de 
mapas mentales, te 

211. Si por que si relacione los temas. • Relaciona los 
temas. 



permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

212. No los entendía, más el de pescado. permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

213. No se. 
permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

214. Son fáciles de recordar. • Son fáciles de 
recordar. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

215. Todo fue de mi astado menos el 
sonido de los videos. 

• Fueron 
agradables. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

216. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

217. Si por supuesto obviamente. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

218. Tienen todos los temas bien 
ordenados v explicados. 

• Tienen los temas 
bien ordenados y 
explicados. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

219. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

220. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

221. A veces. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

222. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

223. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

224. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

225. Si. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

226. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

227. Mas fácil la comprensión. • Facilitan la 
comprensión. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

228. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

229. Esos eran los mejores y los que 
comprendía más. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

230. Prefiero que un tema sea explicado. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

231. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

232. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

233. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

234. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

235. Se hablaba sobre el tema completo. • Se habla 
completo del 
tema. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

236. A vecesjne confunde el pro fe con 
sus definiciones. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

237. Es más fácil retener la información. • Facilitan la 
retención de 
información. 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

238. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

239. (Vació) 

permitieron relacionar la 
información contenida en 
los temas de los cuales se 
diseñaron? 

240. A veces era confuso. 

¿Si tienes algún otro 
comentario entorno al 
proyecto educativo y las 
actividades que se llevaron 
acabo durante este 2 
periodo de la materia de 
Mundo Contemporáneo, 
por favor escríbela aquí? 

241. (Vació) 

¿Si tienes algún otro 
comentario entorno al 
proyecto educativo y las 
actividades que se llevaron 
acabo durante este 2 
periodo de la materia de 
Mundo Contemporáneo, 
por favor escríbela aquí? 

242. (Vació) 
¿Si tienes algún otro 
comentario entorno al 
proyecto educativo y las 
actividades que se llevaron 
acabo durante este 2 
periodo de la materia de 
Mundo Contemporáneo, 
por favor escríbela aquí? 

243. El pro fe trae a su hijo a clases. ¿Si tienes algún otro 
comentario entorno al 
proyecto educativo y las 
actividades que se llevaron 
acabo durante este 2 
periodo de la materia de 
Mundo Contemporáneo, 
por favor escríbela aquí? 

244. Más fotos y videos de guerrillas con 
imágenes crudas, así que lo mejor es la 
verdad de la violencia política. 

¿Si tienes algún otro 
comentario entorno al 
proyecto educativo y las 
actividades que se llevaron 
acabo durante este 2 
periodo de la materia de 
Mundo Contemporáneo, 
por favor escríbela aquí? 

245. (Vació) 

¿Si tienes algún otro 
comentario entorno al 
proyecto educativo y las 
actividades que se llevaron 
acabo durante este 2 
periodo de la materia de 
Mundo Contemporáneo, 
por favor escríbela aquí? 

246. Estuvo muv entretenido, fácil de • Estuvo 
entretenido 

• Facilito el 
entendimiento. 

¿Si tienes algún otro 
comentario entorno al 
proyecto educativo y las 
actividades que se llevaron 
acabo durante este 2 
periodo de la materia de 
Mundo Contemporáneo, 
por favor escríbela aquí? 

entender, me misto mucho. Una forma de 
• Estuvo 

entretenido 
• Facilito el 

entendimiento. 

¿Si tienes algún otro 
comentario entorno al 
proyecto educativo y las 
actividades que se llevaron 
acabo durante este 2 
periodo de la materia de 
Mundo Contemporáneo, 
por favor escríbela aquí? inleractuar con el profesor v iuear con la 

• Estuvo 
entretenido 

• Facilito el 
entendimiento. 

¿Si tienes algún otro 
comentario entorno al 
proyecto educativo y las 
actividades que se llevaron 
acabo durante este 2 
periodo de la materia de 
Mundo Contemporáneo, 
por favor escríbela aquí? 

información. 

• Estuvo 
entretenido 

• Facilito el 
entendimiento. 



• Fue una buena 
forma de 
interactuar con el 
profesor. 

• Se jugo con la 
información. 

247. (Vació) 
248. (Vació) 
249. A mi me agrado bastante la • Fue agradable el 
dinámica de inicio 13 v me gustaría que uso de dinámicas. 
se repitiera. 
250. No, pero otro juicio. 
251. (Vació) 
252. (Vació) 
253. Pues no sólo se me hace que el 
sacarnos del salón por el cuadernillo se 
me hace una exageración pero de ahí en 
fuera todo excelente me late la clase. 
254. Fue bastante interesante el juicio me 
gustaría repetirlo. 
255. (Vació) 
256. (Vació) 
257. (Vació) 
258. (Vació) 
259. (Vació) 
260. (Vació) 
261. Que era muy interesante lo que 
vimos en todo el semestre. 
262. (Vació) 
263. (Vació) 
264. (Vació) 
265. (Vació) 
266. Lo único que no me gustaba era que 
me grabaran. 
267. (Vació) 
268. (Vació) 
269. (Vació) 
270, Me gusto fa clase con videos. • Gusto por el «so 

de videos en 
elase, 



Respuestas obtenidas en la entrevista realizada al profesor de Historia del 
plantel donde se aplico la EID 

Pregunta Respuesta Palabras claves 
1. De acuerdo con su 
experiencia docente ¿qué 
significa para usted 
enseñar? 

Bueno vamos por partes mi 
experiencia docente yo no la explico 
sin mi carácter por que este me ha 
ayudado a mantener muchas veces la 
disciplina dentro del grupo, pero 
también el respecto y la confianza, si, 
por que algo que siempre les 
manifiesto a mis alumnos es que se 
sientan en confianza, pero que no se 
sientan confianzudos y hasta la fecha 
les ha quedado muy claro, eh, este 
sentido para mi, la enseñanza viene a 
ser la transmisión de ciertos saberes 

• Transmisión de 
saberes. 

• Capacitación para 
discernir 
conocimientos en 
general. 

1. De acuerdo con su 
experiencia docente ¿qué 
significa para usted 
enseñar? 

determinados de acuerdo a lo que se 
quiera y que no se limita aJ_contexto, 
al espacio o al universo escolar, 
aprendemos de todas partes y de todo 
se aprende, cosas buenas y cosas 
malas, la labor del docente desde mi 
punto de vista en este sentido de 
enseñar al alumno, debe ser eh, 
ayudarle sobre todo a discernir aquello 
que le va a servir, para mi Ja 
enseñanza es la transmisión o la 

• Transmisión de 
saberes. 

• Capacitación para 
discernir 
conocimientos en 
general. 

1. De acuerdo con su 
experiencia docente ¿qué 
significa para usted 
enseñar? 

capacitación para discernir sobre 

• Transmisión de 
saberes. 

• Capacitación para 
discernir 
conocimientos en 
general. 

1. De acuerdo con su 
experiencia docente ¿qué 
significa para usted 
enseñar? 

aquello que nos va a ser útil en nuestra 
vida cotidiana en este caso el 

• Transmisión de 
saberes. 

• Capacitación para 
discernir 
conocimientos en 
general. 

1. De acuerdo con su 
experiencia docente ¿qué 
significa para usted 
enseñar? 

conocimientos en general. 

• Transmisión de 
saberes. 

• Capacitación para 
discernir 
conocimientos en 
general. 

2. ¿De que manera usted 
suele propiciar que sus 
estudiantes aprendan? 

Bueno mi formación académica es la 
Licenciatura en Historia, obviamente 
eh, la gran mayoría siempre se 
pregunta Historia ¿para que?, desde 
esta perspectiva a mi me queda muy 
claro y me a quedado claro desde el 
principio que los alumnos, siempre 
van a estar cuestionando precisamente 
ese conocimiento que le quiere uno 
proporcionar, por lo mismo ja 
motivación para mi es muy importante 
v es permanente, es permanente por 
que dadas las características de las 
asignaturas que por lo regular me 
tocan impartir que son las del área de 
Ciencias Sociales, eh hay que tener 
siempre al alumno ocupado, ocupado 

• Motivación 
permanente. 

• Tener al alumno 
ocupado. 

• Utilidad práctica del 
conocimiento 
teórico. 

• Ayudarlos a pensar. 



en pensar más que memorizar, más 
que en otra cosa, entonces para mi es 
importante la motivación y sobretodo 
eh, que ellos comprendan la utilidad 
práctica de un conocimientos teórico 
como lo es la Historia y es lo que 
siempre les he dicho no quiero que a 
mi me pregunten para que les va a 
servir, sino que ustedes descubran 
para que les están sirviendo, si, 
entonces en ese aspecto mi papel 
como docentes es ayudarlos a pensar, 
a pensar históricamente, a pensar 
antropológicamente, a pensar 
filosóficamente, a pensar en general si. 

3. ¿Cuáles son las 
estrategias que ha 
implementado con más 
frecuencia para la 
enseñanza de la asignatura 
Historia de México? 

Bueno primero que nada para 
amarrarme el dedo, mi formación no 
es pedagógica1 si yo estudie la carrera 
en la Licenciatura en Historia, me 
enfoque más al área de la 
investigación que la de la docencia y 
uhm todo voy a decir en mis palabras, 
no por que no te puedo usar términos 
por ejemplo a lo mejor empleo mal el 
concepto de estrategia, o de método, o 
didáctica etc. que es lo que yo hago a 
partir de que entre a trabajar en la 
institución en la que ahora laboro, que 
es el Colegio "Las Américas" se nos a 
dado constantemente estos cursos de 
fündamentación pedagógica, si, uhm, 
desarrollo de competencias en los 
alumnos, constructivismo, estrategias 
docentes etc., entonces para aplicarlas 
en el aula me remito a ellas, que 
básicamente son la de activación de 
conocimientos previos que es muv 

• Activación de 
conocimientos 
previos. 

• Circulación de la 
información. 

• Resaltar 
información 
relevante. 

• Organizar la 
información. 

• Estrategias 
integradoras. 

3. ¿Cuáles son las 
estrategias que ha 
implementado con más 
frecuencia para la 
enseñanza de la asignatura 
Historia de México? 

importante, he de circulación de la 

• Activación de 
conocimientos 
previos. 

• Circulación de la 
información. 

• Resaltar 
información 
relevante. 

• Organizar la 
información. 

• Estrategias 
integradoras. 

3. ¿Cuáles son las 
estrategias que ha 
implementado con más 
frecuencia para la 
enseñanza de la asignatura 
Historia de México? 

información, resaltar información 

• Activación de 
conocimientos 
previos. 

• Circulación de la 
información. 

• Resaltar 
información 
relevante. 

• Organizar la 
información. 

• Estrategias 
integradoras. 

3. ¿Cuáles son las 
estrategias que ha 
implementado con más 
frecuencia para la 
enseñanza de la asignatura 
Historia de México? 

relevante, organizar la información v 

• Activación de 
conocimientos 
previos. 

• Circulación de la 
información. 

• Resaltar 
información 
relevante. 

• Organizar la 
información. 

• Estrategias 
integradoras. 

3. ¿Cuáles son las 
estrategias que ha 
implementado con más 
frecuencia para la 
enseñanza de la asignatura 
Historia de México? 

sobretodo la estrategia inteerador si. 

• Activación de 
conocimientos 
previos. 

• Circulación de la 
información. 

• Resaltar 
información 
relevante. 

• Organizar la 
información. 

• Estrategias 
integradoras. 

4. Entre las estrategias que 
ha empleado para la 
enseñanza de la Historia 
¿cuáles son las que de 
mayor utilidad? y ¿por 
qué? 

Esas que te acabo de mencionar, 
aunque no se si de manera implícita 
estoy usando yo otras o de manera 
inconsciente si, por que te digo no 
tengo yo esa formación pedagógica 
que me ayude discernir cual estoy 
aplicando, pero constantemente trato 
de guiarme por estas que la institución 
tiene como referencia, ya que desde 
mi punto de vista estas estrategias eh, 
me han ayudado alcanzar objetivos 

• Lo emplean en su 
vida cotidiana 

• Son un camino al 
Aprendizaje 
Significativo. 



bien importantes y sobretodo a 
percatarme que el conocimiento que 
están adquiriendo los muchachos es 
realmente un conocimiento 
significativo ¿por que?, por que lo 
emplean ellos en su vida cotidiana o 
tratan de hacerlo, realmente es difícil 
que un alumno comprenda la utilidad 
de la historia, por ejemplo para ellos 
vivimos en una generación marcada 
por la idea esta del presente 
permanente, no nadie mira al pasado, 
entonces por lo mismo es una 
generación que no se entiende así 
misma, lograr que el alumno 
reflexione sobre su entorno 
sociocultural sobre su papel social 
pues para mi va es un éxito, aunque 
sean pocos los que realmente les 
llegue con efectividad estas 
estrategias, para mi estas estrategias 
son un camino muv bien planeado 
para alcanzar este obietivo que vendría 
a ser el de el aprendizaje significativo. 

5. Podría platicarme ¿Cuál 
ha su experiencia con el uso 
de materiales 
audiovisuales, en cuanto a 
disponibilidad y manejo 
dentro del aula? 

Manejo mucho la cuestión de los 
videos, diapositivas eh. alguna 
presentación en Power Poinl a los 
alumnos, hacen mapas mentales si. v 
lo que vo considero que están muv 
bien los guardo para presentarlos en 

Manejo de videos y 
diapositivas. 
Elaboración do 
mapas mentales. 

• Uso de novela 
histórica. 
Presentación en 
otros grupos 
escolares. 
Intercambio de 
información entre 
los grupos. 

5. Podría platicarme ¿Cuál 
ha su experiencia con el uso 
de materiales 
audiovisuales, en cuanto a 
disponibilidad y manejo 
dentro del aula? otros grupos, v trabajar con ellos 

entonces vov intercambiando digamos 
la información que ellos están 
manejando como la están organizando 
y pues bueno te digo de lo que me 
puedo yo valer lo hago, de la literatura 
también los pongo a leer un novela 
histórica o un fragmento pues de la 
poesía etc., de acuerdo al tema de se 
esta abordando, al contenido y al 
objetivo es que hago uso de estos 
recurso, y de acuerdo a la facilidad 
que tenga para utilizarlos. 

Manejo de videos y 
diapositivas. 
Elaboración do 
mapas mentales. 

• Uso de novela 
histórica. 
Presentación en 
otros grupos 
escolares. 
Intercambio de 
información entre 
los grupos. 

6. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el uso de 
videos para impartir tus 
clases? 

Si eh. los videos que más uso vienen a 
ser las películas dependiendo de los 

• Uso de películas 
temáticas para 
identificar 
problemáticas 
históricas. 
Poca utilización de 
documentales para 
evitar aburrimiento. 

6. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el uso de 
videos para impartir tus 
clases? 

temas v lo que menos usos podría 

• Uso de películas 
temáticas para 
identificar 
problemáticas 
históricas. 
Poca utilización de 
documentales para 
evitar aburrimiento. 

6. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el uso de 
videos para impartir tus 
clases? 

decirse que son los documentales, por 

• Uso de películas 
temáticas para 
identificar 
problemáticas 
históricas. 
Poca utilización de 
documentales para 
evitar aburrimiento. 

6. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el uso de 
videos para impartir tus 
clases? que vo siento que el alumno se aburre 

muv rápido, pero son importantes esos 
si. pero por lo regular los 
documentales los ocupo para mi y jas 
películas las trabajo con ellos v va 

• Uso de películas 
temáticas para 
identificar 
problemáticas 
históricas. 
Poca utilización de 
documentales para 
evitar aburrimiento. 



ellos me tienen que identificar en la 
problemática histórica, por ejemplo 
que aborda el desarrollo, la 
intencionalidad de la película que le 
significo, eh como la pueden comparar 
la trama con la realidad en la que ellos 
viven etc., si son películas de ese tipo, 
eh en Historia de México obviamente 
utilizo películas mexicanas si, pero 
cuando se trata de Historia en el 
contexto universal alguna película que 
hable sobre la Segunda Guerra 
Mundial o que se desarrolle más bien 
en la Segunda Guerra Mundial o algún 
acontecimiento importante. 

7. ¿Algún titulo de película 
en específico que utilice? 

Bueno si sobre la Segunda Guerra 
mundial pues empleo la película el 
Hundimiento que habla de llitler, la 
película Amen, que habla sobre la 
persecución de los judíos, eh Ñapóla, 
que habla sobre juventudes 
hitlerianas, como entrenaban a la 
sociedad con esa mentalidad pues de 
los nazis, pues hasta horita son las 
únicas recuerdo bien, eh la Mandolina 
del capitán Corel i, me parece que se 
llama que es sobre la Segunda Guerra 
Mundial pero en Italia, en caso de 
México, depende, por ejemplo, eh 
para la revolución me gusta la película 
de los de abajo que se hizo en base a 
la novela de Mariano Azuela, eh una 
película de los 70's muy buena que 
refleja todo el aspecto de la revolución 
eh Flor Silvestre que también te habla 
sobre la revolución, eh no recuerdo 
otras por que me agarraste en curva. 

Utilización de 
películas temáticas 
tanto extranjeras 
como nacionales. 

8. A partir de sus 
condiciones labores y 
experiencia ¿que otras 
estrategias y materiales 
audiovisuales propone para 
optimizar el aprendizaje de 
la Historia de México? y 
¿por qué? 

Bueno en realidad el uso de videos v 
de este material que tu mencionas lo 
hago al final de cada tema, lo empleo 
más que otra cosa con una intención 
de recirculación es decir analizamos el 
tema hacen su lectura, hacen las 

Uso de videos con 
una intención de 
recirculación. 
Análisis de la 
lectura de los temas. 
Realización de 
actividades y 
ejercicios 
respectivos. 

. Elaboración de 
productos 
académicos. 
Discusiones de los 
temas. 
Cuestionarios 

8. A partir de sus 
condiciones labores y 
experiencia ¿que otras 
estrategias y materiales 
audiovisuales propone para 
optimizar el aprendizaje de 
la Historia de México? y 
¿por qué? 

actividades, los ejercicios respectivos. 

Uso de videos con 
una intención de 
recirculación. 
Análisis de la 
lectura de los temas. 
Realización de 
actividades y 
ejercicios 
respectivos. 

. Elaboración de 
productos 
académicos. 
Discusiones de los 
temas. 
Cuestionarios 

8. A partir de sus 
condiciones labores y 
experiencia ¿que otras 
estrategias y materiales 
audiovisuales propone para 
optimizar el aprendizaje de 
la Historia de México? y 
¿por qué? elaboran sus productos v va una vez 

con eso les pongo la película no y 
entonces a partir de ahí le surgen 
nuevas dudas entonces retomamos 
nuevamente la discusión sobre el 
tema, antes de cada película les 
entrego un cuestionario para que 
cuando ellos vean la película sepan a 

Uso de videos con 
una intención de 
recirculación. 
Análisis de la 
lectura de los temas. 
Realización de 
actividades y 
ejercicios 
respectivos. 

. Elaboración de 
productos 
académicos. 
Discusiones de los 
temas. 
Cuestionarios 



lo que se tiene que enfocar y entonces 
al final de la película empiezan a 
resolverlo si, y ya con eso 
recirculamos, cerramos el tema y 
pasar hacer su producto integrador. 

9. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el uso de 
otros materiales 
audiovisuales como 
imágenes, fotografías, 
esquemas etc., para 
impartir tus clases? 

En primer lugar a mi me gusta trabajar 
el elemento visual no nada más los 
videos, de hecho los videos, es el 
recurso que menos utilizo a lo mejor, a 
lo que más me enfoco es eh en 
imágenes si. mis presentaciones 
cuando trabajo con Power Point son 
con imágenes, eh el material que 
elabora para el curso esta cargado de 
imágenes, las actividades son de 
interpretación de imágenes v ahí esta 
el problema a la hora de interpretarlas, 
por que antes de poner a un alumno a 
interpretar una imagen tienes que darle 
marcos de referencia sobre la misma 
o que él los busque si, entonces 
realmente es difícil que el alumno te 
interprete la imagen tal y como se esta 
representando no, (al como la 
problemática que se esta 
representando, pero conforme se 
desarrolla el curso ellos se van dando 
cuenta cual es el objetivo de las 
imágenes en este caso de jas 
caricaturas políticas por ejemplo saben 
que es un doble discurso el de la 
caricatura que a pesar de estar un 
personaje ridiculizado o satirizado 

Gusto por el 
elemento visual. 
Enfoque en el 
manejo de 
imágenes. 
Presentaciones en 
Power Point con 
imágenes. 
Empico de 
actividades de 
interpretación de 
imágenes. 
Problemas de los 
estudiantes para 
interpretar las 
imágenes. 
Uso de la caritativa 
política con una 
intencionalidad 
critica. 
Trabajo de los 
procesos de análisis, 
interpretación y 
discernimiento. 

9. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el uso de 
otros materiales 
audiovisuales como 
imágenes, fotografías, 
esquemas etc., para 
impartir tus clases? 

tiene una intencionalidad critica 

Gusto por el 
elemento visual. 
Enfoque en el 
manejo de 
imágenes. 
Presentaciones en 
Power Point con 
imágenes. 
Empico de 
actividades de 
interpretación de 
imágenes. 
Problemas de los 
estudiantes para 
interpretar las 
imágenes. 
Uso de la caritativa 
política con una 
intencionalidad 
critica. 
Trabajo de los 
procesos de análisis, 
interpretación y 
discernimiento. 

9. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el uso de 
otros materiales 
audiovisuales como 
imágenes, fotografías, 
esquemas etc., para 
impartir tus clases? 

entonces eso es lo que ellos tienen que 
descubrir si, y si se puede y si se 
prestan los pongo hacer caricaturas a 
ellos también, caricaturas criticas y, 
bueno primero hay que trabajar el 
proceso de análisis, el proceso de 

Gusto por el 
elemento visual. 
Enfoque en el 
manejo de 
imágenes. 
Presentaciones en 
Power Point con 
imágenes. 
Empico de 
actividades de 
interpretación de 
imágenes. 
Problemas de los 
estudiantes para 
interpretar las 
imágenes. 
Uso de la caritativa 
política con una 
intencionalidad 
critica. 
Trabajo de los 
procesos de análisis, 
interpretación y 
discernimiento. 

9. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el uso de 
otros materiales 
audiovisuales como 
imágenes, fotografías, 
esquemas etc., para 
impartir tus clases? 

interpretación si, de discernimiento 

Gusto por el 
elemento visual. 
Enfoque en el 
manejo de 
imágenes. 
Presentaciones en 
Power Point con 
imágenes. 
Empico de 
actividades de 
interpretación de 
imágenes. 
Problemas de los 
estudiantes para 
interpretar las 
imágenes. 
Uso de la caritativa 
política con una 
intencionalidad 
critica. 
Trabajo de los 
procesos de análisis, 
interpretación y 
discernimiento. 

9. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el uso de 
otros materiales 
audiovisuales como 
imágenes, fotografías, 
esquemas etc., para 
impartir tus clases? 

etc., todo este tipo de habilidades que 
tienen que desarrollar ellos 
previamente para que puedan hacer un 
ejercicio de este tipo. 

Gusto por el 
elemento visual. 
Enfoque en el 
manejo de 
imágenes. 
Presentaciones en 
Power Point con 
imágenes. 
Empico de 
actividades de 
interpretación de 
imágenes. 
Problemas de los 
estudiantes para 
interpretar las 
imágenes. 
Uso de la caritativa 
política con una 
intencionalidad 
critica. 
Trabajo de los 
procesos de análisis, 
interpretación y 
discernimiento. 



Respuestas obtenidas en la entrevista realizada al Director del plantel 
educativo donde se aplico la EID 

Pregunta Respuesta Palabras claves 
1. Con sus propias palabras 
¿qué entiende por el 
término medio 
audiovisual? 

Es un elemento muv valioso v que sirve. • Elemento valioso 
que despierta el 
interés. 

• Son los medios 
de 
comunicación. 

1. Con sus propias palabras 
¿qué entiende por el 
término medio 
audiovisual? 

les despierta al muchacho el interés en 
otras cosas v más en ellos que están tan 
borraleados de lo que son los medios de 

• Elemento valioso 
que despierta el 
interés. 

• Son los medios 
de 
comunicación. 

1. Con sus propias palabras 
¿qué entiende por el 
término medio 
audiovisual? 

comunicación, por tanta televisión, e 

• Elemento valioso 
que despierta el 
interés. 

• Son los medios 
de 
comunicación. 

1. Con sus propias palabras 
¿qué entiende por el 
término medio 
audiovisual? 

Internet. 

• Elemento valioso 
que despierta el 
interés. 

• Son los medios 
de 
comunicación. 

2. ¿Cuál es su opinión 
entorno al uso de los 
medios audiovisuales en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las 
diferentes materias en 
Bachillerato? 

Miro yo creo que son buenos, es un 
elemento innovador v que al muchacho le 

• Es un elemento 
innovador. 

• Les gusta a los 
estudiantes. 

• Es uso es 
excesivo por 
parte del 
docente. 

• Quita el 
aburrimiento. 

• Es un elemento 
muy bueno, pero 
alterno al 
trabajo del 
docente. 

2. ¿Cuál es su opinión 
entorno al uso de los 
medios audiovisuales en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las 
diferentes materias en 
Bachillerato? 

gusta, pero considero que el mal uso de 
ellos es lo que a originado esta 
controversia que existe y me refiero al mal 
uso que es al exceso por parte del docente 
al utilizarlo, pues no hemos encontrado 
con gente que utiliza un proyector de 
acetato o un cañón de manera permanente 
en su clase, entonces eh, si se supone que 
esto es para quitar el aburrimiento al 
muchacho en el dictado y en la 
explicación , pues cae en lo mismo, cae en 
el aburrimiento hacia la parte del cañón o 
lo que es un video, entonces de alguna 
manera muy bueno, es un elemento muy 
bueno pero alterno yo creo que esta parte 
en donde el maestro tiene la 
responsabilidad total de su conocimiento 
no se debe de perder, pero bueno si 
tomarlo como un recursO, pero no como 
una cuestión ya permanente, ósea tenemos 
aquí experiencia de maestros que quieren 
dar todas sus clases de la misma manera y 
el muchacho se aburre y el muchacho te 
dice, pues de que sirve para que me ponga 
a leer algo que me va decir, pues mejor lo 
leo en mi casa, que me de las copias, 
estamos hablando del acetato o del cañón, 
que me de las copias y yo lo leo en mi 
casa, aunque sabemos que no lo va leer en 
su casa pero ellos eso expresan, y de 
alguna manera creo que eso es que esta 
pasando. 

• Es un elemento 
innovador. 

• Les gusta a los 
estudiantes. 

• Es uso es 
excesivo por 
parte del 
docente. 

• Quita el 
aburrimiento. 

• Es un elemento 
muy bueno, pero 
alterno al 
trabajo del 
docente. 

3. ¿Considera que si en las 
escuelas se usaran los 
medios audiovisuales, se 
contribuiría al 

Yo creo que si, creo que es un elemento • Si por que es un 
elemento valioso. 

• Despierta al 
muchacho el 
interés en otras 

3. ¿Considera que si en las 
escuelas se usaran los 
medios audiovisuales, se 
contribuiría al 

muv valioso y que sirve les despierta al 
• Si por que es un 

elemento valioso. 
• Despierta al 

muchacho el 
interés en otras 

3. ¿Considera que si en las 
escuelas se usaran los 
medios audiovisuales, se 
contribuiría al 

muchacho el interés en otras cosas y más 

• Si por que es un 
elemento valioso. 

• Despierta al 
muchacho el 
interés en otras 

3. ¿Considera que si en las 
escuelas se usaran los 
medios audiovisuales, se 
contribuiría al 

en ellos que están tan borraleados de lo 
que son los medios de comunicación, por 

• Si por que es un 
elemento valioso. 

• Despierta al 
muchacho el 
interés en otras 



mejoramiento 
procesos de 
aprendizaje 
diferentes 
educativas? 

de los 
enseñanza-
de las 

materias 

tanta televisión, e Internet que todo es 
audiovisual no, por que hasta el Internet 
que nada más nosotros pensábamos que 
antes era audiovisual y ahora tenemos la 
parte auditiva también, entonces creo 
que es un elemento bueno que ellos están 
acostumbrados a utilizarlo y como tal les 
llega fácil, si a ellos les ponen por ejemplo 
en Historia de México que tu me decías, le 
ponen una película, pues entonces el 
muchacho va estar atendiendo la película 
siempre y cuando no se abuse del uso de 
los audiovisuales, por que es en lo que no 
me gustaría que se cayera y que se esta 
cayendo. 

cosas. 
Los jóvenes 
están 
acostumbrados a 
utilizarlos. 
Son de fácil 
manejo. 
Se procure no 
abusar del uso 
de audiovisuales. 



Respuestas obtenidas en la entrevista realizada al Subdirector del plantel 
educativo donde se aplico la EID 

Pregunta Respuesta Palabras claves 
1. Con sus propias palabras 
¿qué entiende por el 
término medio 
audiovisual? 

Bueno vo lo considero como una forma 
o un medio físico o vamos como la 
manera en la que los alumnos podrían 

• Como una forma o 
medio físico. 

• Como la manera 
en la que los 
alumnos podrían 
entender los 
temas. 

• Un contacto para 
que los alumnos 
capten de manera 
más rápida. 

1. Con sus propias palabras 
¿qué entiende por el 
término medio 
audiovisual? entender los temas, v que pueden ser 

gráficas, eh diapositivas, imágenes, 
videos, películas, no se. un contacto en 
si en verdad para que los alumnos 
capten un aprendizaie de manera mas 

• Como una forma o 
medio físico. 

• Como la manera 
en la que los 
alumnos podrían 
entender los 
temas. 

• Un contacto para 
que los alumnos 
capten de manera 
más rápida. 

1. Con sus propias palabras 
¿qué entiende por el 
término medio 
audiovisual? 

rápida. 

• Como una forma o 
medio físico. 

• Como la manera 
en la que los 
alumnos podrían 
entender los 
temas. 

• Un contacto para 
que los alumnos 
capten de manera 
más rápida. 

2. ¿Cuál es su opinión 
entorno al uso de los 
medios audiovisuales en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las 
diferentes materias en 
Bachillerato? 

Pues YO creo que sin son necesarios para 
que las clases no se vuelvan tediosas 

• Son necesarios 
para que las clases 
no se vuelvan 
tediosas. 

• Es necesario el uso 
variado de 
estrategias 
diferentes para 
aprender. 

• Que estas 
estrategias los 
mantengan 
entretenidos y 
atentos a clase. 

2. ¿Cuál es su opinión 
entorno al uso de los 
medios audiovisuales en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las 
diferentes materias en 
Bachillerato? 

sobretodo en alumnos de la edad de este 
nivel que es bachillerato, yo considero 
para la edad que tienen no es fácil 
mantenerlos tranquilos si solamente se 
les escribe, escribe o dicta, entonces si 
considero necesario que se utilicen 
diferentes estrategias para que ellos 

• Son necesarios 
para que las clases 
no se vuelvan 
tediosas. 

• Es necesario el uso 
variado de 
estrategias 
diferentes para 
aprender. 

• Que estas 
estrategias los 
mantengan 
entretenidos y 
atentos a clase. 

2. ¿Cuál es su opinión 
entorno al uso de los 
medios audiovisuales en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las 
diferentes materias en 
Bachillerato? 

aprendan, los tenga uno entretenidos v 

• Son necesarios 
para que las clases 
no se vuelvan 
tediosas. 

• Es necesario el uso 
variado de 
estrategias 
diferentes para 
aprender. 

• Que estas 
estrategias los 
mantengan 
entretenidos y 
atentos a clase. 

2. ¿Cuál es su opinión 
entorno al uso de los 
medios audiovisuales en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las 
diferentes materias en 
Bachillerato? 

aparte que realmente pongan atención 

• Son necesarios 
para que las clases 
no se vuelvan 
tediosas. 

• Es necesario el uso 
variado de 
estrategias 
diferentes para 
aprender. 

• Que estas 
estrategias los 
mantengan 
entretenidos y 
atentos a clase. 

2. ¿Cuál es su opinión 
entorno al uso de los 
medios audiovisuales en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las 
diferentes materias en 
Bachillerato? 

por que es muv difícil captar su atención 
generalmente por medio de estas 
estrategias si se logra, entonces si les 
pone uno un video es más probable que 
pongan atención y que realmente 
aprendan el tema que se les esta dando 
que si solamente lo leen en un libro por 
decir y lo subrayan por que luego es 
alguna técnica que utiliza el maestro no, 
lean y subrayen, aja y leyeron y 
subrayaron pero realmente no les 
interesa mucho leer, si lo ven por medio 
de una película sobretodo en la materia 
de Historia, si lo ven por medio de una 
película es más fácil que se interesen 
por el tema que están viendo, yo creo 
que si es importante que si los maestros 
los utilicen para poder mejorar el 
aprendizaje en los alumnos . 

• Son necesarios 
para que las clases 
no se vuelvan 
tediosas. 

• Es necesario el uso 
variado de 
estrategias 
diferentes para 
aprender. 

• Que estas 
estrategias los 
mantengan 
entretenidos y 
atentos a clase. 

3. Como directivo 
¿Consideras que la escuela 
a su cargo cuenta con los 

Eh hemos mejorado mucho antes 
teníamos que estar prestándonos el 
cañón por ejemplo, el proyector lo 

• Se tiene los 
suficientes, ya que 
no todas las clases 



recursos y materiales 
audiovisuales necesarios 
para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de 
las asignaturas de 
bachillerato? De ser así, 
¿cuales son los medios 
audiovisuales que 
emplean? Y de no contar 
con los suficientes ¿Cuál es 
la razón de esa situación? 

teníamos que prestar entre este el plantel 
y el otro y ahora cada plantel ya tiene su 
proyector, lo tenemos para las diferentes 
clases, los maestros lo solicitan, yo 
considero que si por que no todos los 

lo utilizan al 
mismo tiempo. 

recursos y materiales 
audiovisuales necesarios 
para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de 
las asignaturas de 
bachillerato? De ser así, 
¿cuales son los medios 
audiovisuales que 
emplean? Y de no contar 
con los suficientes ¿Cuál es 
la razón de esa situación? 

usan al mismo tiempo ni en todas las 

lo utilizan al 
mismo tiempo. 

recursos y materiales 
audiovisuales necesarios 
para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de 
las asignaturas de 
bachillerato? De ser así, 
¿cuales son los medios 
audiovisuales que 
emplean? Y de no contar 
con los suficientes ¿Cuál es 
la razón de esa situación? 

clases, entonces si, tenemos lo 

lo utilizan al 
mismo tiempo. 

recursos y materiales 
audiovisuales necesarios 
para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de 
las asignaturas de 
bachillerato? De ser así, 
¿cuales son los medios 
audiovisuales que 
emplean? Y de no contar 
con los suficientes ¿Cuál es 
la razón de esa situación? 

suficiente, tenemos provector de 
acetatos, el cañón, el D V D para 
proyectarle películas, lo único que nos 
haría falta, la tela esta blanca, la pantalla 
para proyectar pero bueno se les 
proyecta en el pizarrón o en la pared. 
Pues lo que pasa es que como se 
hicieron diferentes gastos según el 
semestre ahorita todavía no vamos a 
comprar la pantalla pero ya tenemos 
cada quien cañón entonces ya podemos 
hacer uso del mismo. 

lo utilizan al 
mismo tiempo. 

4. ¿Le gustaría que en la 
escuela se utilizaran 
algunos otros medios 
audiovisuales para 
impartir las clases de las 
diferentes materias?, 
¿como cuales serian? y 
¿por que razones? 

Si por que como te decía, considero por 
la edad que tienen y que bueno, eh ahora 
que ya tenemos nuestro propio cañón 
por ejemplo ya son mas los que lo piden 
para proyectarles diapositivas y demás, 
eh también seria tedioso si siempre 
hicieran con diapositivas sus clases, 
pero finalmente los saben manejar bien, 
o sea tienen diferentes estrategias 
durante todo el semestre y lo van pues 
utilizando, en una clases por ejemplo un 
resumen y a la siguiente a lo mejor un 
video y en la otra a lo mejor sino 
utilizan algún medio pues no se, pero 
los maestros a mi me parece buena idea 
que si tengan diferentes estrategias 
durante sus clases. 

• Que hubiera 
estrategias 
diferentes en clase 
por parte del 
maestro. 

5. A lo largo de su 
trayectoria como directivo 
¿ha promovido en su 
escuela, que los docentes 
utilicen los medios 
audiovisuales para llevar 
acabo su práctica como 
docente? 

Por supuesto, así como también 
apoyaría un viaje, por ejemplo si es 
necesario ir algún museo para que ellos 
conocieran algún tema pero que sea 
diferentes estrategias para que ellos 

• Por supuesto que 
se apoyarían 
diferentes 
estrategias para 
que los alumnos 
aprendan. 

5. A lo largo de su 
trayectoria como directivo 
¿ha promovido en su 
escuela, que los docentes 
utilicen los medios 
audiovisuales para llevar 
acabo su práctica como 
docente? 

realmente aprendan. 

• Por supuesto que 
se apoyarían 
diferentes 
estrategias para 
que los alumnos 
aprendan. 

6. ¿Considera que si en las 
escuelas se usaran los 
medios audiovisuales, se 
contribuiría al 

Si, vo la verdad si considero eso por que 
se apropian realmente del tema, del 

• Si debido a que se 
apropian 
realmente del 
tema y del 
contenido. 

6. ¿Considera que si en las 
escuelas se usaran los 
medios audiovisuales, se 
contribuiría al 

contenido que están viendo v lo hacen 
suyo, entonces si le preguntas a un 
muchacho sobre la Revolución y lo leyó 

• Si debido a que se 
apropian 
realmente del 
tema y del 
contenido. 



mejoramiento de los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje de las 
diferentes materias 
educativas? 

a lo mejor no se acuerda pero si lo vio 
en una película y parte el maestro los 
guió a través de esa película y les supo 
dar su clase entonces si aprenden y si lo 
saben y no se les olvida. 




