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ACTIVIDAD 1, MODULO I: “LA AVENTURA DE SER MAESTRO” 

 

La Aventura de ser maestro 

 

Esta lectura realmente está excelente, me gusto mucho porque realmente describe mucho de lo que he vivido, 

dar clases me fascina, y realmente el inicio fue complicado y como menciona el profesor Esteve, tal vez el 

animo y las ganas que tiene uno al principio se complica por el pánico escénico, y atinadamente es un prueba 

y error, ya que empieza uno a estudiar al grupo, quien es el difícil, el relajista, el gandalla, el que siempre 

molesta, en fin, es una preparación extra de la clase, ya que también tenemos que estudiar a nuestros 

alumnos para imponerse en la clase, porque el grupo se convierte en un monstruo de 1000 cabezas, (que en 

realidad es de 40 cabezas y bien endemoniadas), pero efectivamente es una preparación bonita cuando 

empieza uno en el andar de la docencia, es correcto cuando se menciona que también a nosotros se nos abre 

la mente cuando estamos frente a grupo y el proceso en algunos si toma un par de años, a otros desde el 

inicio nos apoderamos de la profesión y la desarrollamos con pasión y entrega, en lo personal he sido 

afortunado, y la clave es que empece a dar clases a los 35 años en aula, ya que yo me desarrolle en la 

industria como Ingeniero Quimico, y al entrar en este mundo maravillosos de la enseñanza lo enfrente con la 

experiencia que me dio trabajar con obreros. 

Retomando la lectura, el Profesor Esteve menciona a Miguel de Unamuno y su preocupación por enlazar 

pensamiento y sentimiento, donde define al magisterio como “Dedicar la propia vida a pensar y sentir y a 

hacer pensar y sentir, ambas cosas juntas, excelente definición porque nuestro objetivo es hacer seres 

pensantes pero que sean humanos, con sentimientos y valores, en fin opinan varios maestros que es un 

mundo magnifico en donde siempre encontraremos la motivación en ellos, alguien que  muestre algo nuevo, 

que nos emocione, que nos comparta ese milagro de la transformación del hombre. 

Como docentes nuestra tarea es despertar la inquietud de los alumnos, que ellos cuestiones, porque no hay 

respuesta sin pregunta, que hagamos un autoanálisis para preguntarnos cual es el objetivo de pararnos frente 

a grupo, que les vamos a transmitir, para que, si les será significativo, etc, todas estas cuestiones son el 

primer filtro para realizar un buen trabajo, donde nosotros también tenemos que seguir transformándonos, no 

ser repetitivos, para que nuestros alumnos se sientan privilegiados por habernos conocido y no se lleven la 

opinión contraria. 

 

Ahora bien, la enseñanza aunque es apasionante también puede ser estresante cuando se enfrenta uno a 

dificultades propias del entorno, el Profesor Esteve menciona algunas, tales como la identidad personal, es 

decir como será la imagen que como docentes mostraremos hacia los alumnos, aunque menciona algo que 

no comparto, ya que menciona que los maestros de secundaria estudian otras profesiones menos de maestro 

como es mi caso que estudie Química, y en lo particular la docencia la veo como el mecanismo para transmitir 

conocimientos y me ayudo de varias herramientas, por lo que esta parte si difiero del profesor Esteve, en lo 
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que si coincido es que muchos maestros terminan dando clases que no dominan y que no les gusta, tal vez 

por necesidad económica se aceptan clases que no son de nuestro agrado, esa si es una DIFICULTAD y un 

problema que incluso podemos considerar grave. 

Menciona que una dificultad también es la Comunicación y la interacción, si uno no encuentra balancear la 

comunicación y la interacción de manera correcta podemos pasar de la clase sublime al mas sublime de los 

ridículos, se modula el tono de voz, se apodera del escenario y hace que los muchachos se enganchen con el 

profesor ahí es donde entra la habilidad del docente, otra dificultad es la Disciplina, menciona que su  

experiencia le ayuda a identificar a los estudiantes como seres esencialmente razonables y extremadamente 

listos, ya que dependiendo los niveles de exigencia y la forma en que trabajen podemos bajar esos niveles y 

los alumnos descubrirán cuales son los limites. 

Y por ultimo menciona el Contenido y los Niveles, aquí es algo que yo considero complicado, ya que los 

contenidos de los programas oficiales en ocasiones no van con la realidad (hablo en este momento de mi 

caso particular, el bachillerato), alumnos que llegan con excelentes calificaciones de un nivel anterior y al 

realizar un examen diagnostico nos damos cuenta que es preocupante el nivelk que traen los chicos, ya que 

los contenidos no podrán enfrentarse de manera correcta si n los conocimientos previos no son los 

adecuados, pero ante esta situación tenemos que trabajar a marchas forzadas y tratar de nivelar lo mas 

pronto posible, porque otra dificultad que no se hace mención en el tratado del profesor Esteve es el Tiempo, 

ya que el calendario escolar corre y en ocasiones se acortan mucho los periodos por diversas causas que en 

lo único que repercuten es en el desarrollo de nuestros jóvenes. 

 

Conclusiones 

 

Es una excelente lectura, y realmente lo que logramos con ella es un itercambio de experiencias con un 

colega, que deberíamos seguir realizando con nuestros compañeros de diferentes colegios, en trabajos 

intersemestrales, ese intercambio de experiencias es enriquecedor y considero que se logran muchas cosas, 

que ayudan mucho a los compañeros, en especial a los de nuevo ingreso y que tienen poca experiencia, 

además de que se deberían de elegir bien los cursos intersemestrales y hago incapié que sean 

intersemestrales ya que trabajar a la par de las clases si se complica por lo que mencione anteriormente, el 

tiempo. 

En lo particular considero la docencia como una oportunidad única e irrepetible de aportar algo a mi país, 

formar jóvenes que sean útiles y que sean parte importante en nuestra sociedad, que es una actividad que 

disfruto muchísimo, que me llena y me hace sentir pleno, y si a eso le sumamos que nos pagan pues es una 

satisfacción enorme. 
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ACTIVIDAD 2, MODULO I: SINTESIS CLASE MAGISTRAL POR 

EL DR. RODOLFO TUIRAN  “DESAFIOS DE LA EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR EN MEXICO” 

 

 Esta conferencia fue realizada el pasado diciembre de 2016, en el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, el ponente el Dr. Rodolfo Tuiran, del cual se muestran todas su credenciales, que le 

permiten ser una voz autorizada para opinar acerca de los grandes desafíos que presenta la 

educación media superior en esta dinámica que nos lleva la reforma educativa. 

 

 El Doctor Tuiran enlista 10 desafios principales los cuales son: 

 

1.- Baja cobertura 

2.- Elevadas tasas de abandono escolar 

3.- Graves problemas de equidad 

4.- Aprendizajes insuficientes 

5.- Débil profesionalización de docentes y directivos 

6.- Diferencias marcadas en la calidad de los servicios 

7.- Truncamiento de la trayectoria educativa al concluir el bachillerato 

8.- Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente 

9.- Desarticulación entre la oferta educativa y la demanda laboral. 

10.- Prevalencia elevada de conductas de riesgo. 

 

BAJA COBERTURA ESCOLAR 

 

 El Dr. Tuiran muestra una proyección de la cobertura al dia de hoy donde muestra una tasa 

aprox del 78%, siguiendo una línea ascendente donde en el año 2021-2022 se tendría una cobertura 

del 100% con acciones como las de incrementar los planteles, ampliar los ya existentes, optimizar la 

capacidad instalada y recurrir a las tecnologías para fomentar las modalidades no presenciales, 
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todas estas medidas excelentes, pero las cuales a mi muy personal opinión tendrían que ir de la 

mano con otro desafío, la poca o nula profesionalización de docentes y directivos. 

 

ELEVADAS TASAS DE ABANDONO ESCOLAR (Que en el video no fue en ese orden) 

 

 Para atender este problema, a partir de 2013 se inició la capacitación anual a directores de los 

planteles públicos. Esas capacitaciones les permiten conocer las mejores prácticas para combatir 

este problema, incluido el desarrollo de un sistema de alerta temprana (que se apoya en el 

seguimiento sistemático del ausentismo y el desempeño escolar de los alumnos) para identificar a 

los estudiantes en riesgo de abandono. Los jóvenes que están en esta situación son candidatos a 

recibir una “beca contra el abandono” de la SEP1 y a menudo se les apoya con tutorías, entre otras 

medidas. 

 

GRAVES PROBLEMAS DE EQUIDAD 

 

 En muchas ocasiones el abandono escolar no era cuestión de capacidad de los estudiantes, 

la inequidad en cuanto a la percepción económica de los padres era causa de que el joven dejara 

sus estudios y se incorporara a temprana edad a la vida laboral, observo que a diferencia de otros 

tiempos se cuentan con multiples apoyos como becas escolares, prospera, etc que permiten que el 

estudiante genuino destine esos recursos para su apoyo en su desarrollo escolar. 

 

APRENDIZAJES INSUFICIENTES 

 

 Al aplicarse instrumentos de medición como la prueba PISA, observamos que estamos lejos 

de lo deseado, se está implementado un modelo de intervención en los planteles de todo el país y de 

todos los subsistemas que busca mejorar los resultados de los aprendizajes de los jóvenes en el 

corto y mediano plazos mediante la capacitación docente y el aprendizaje entre pares, un 

involucramiento mayor de los padres de familia en la formación de sus hijos, la capacitación a 

directores para que ejerzan liderazgo en cada una de las comunidades educativas, una mayor 

preparación y motivación de los estudiantes y el cumplimiento de los criterios de normalidad mínima 

en los planteles, entre otros, la RIEMS implemento un nuevo modelo de evaluación, en donde los 

planteles que cumplan con dichos parámetros se integran a un padrón de planteles de calidad 
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conocido como SNB que nos permitirá mejorar como plantel incidiendo directamente en los 

aprendizajes de los alumnos  

 

DEBIL PROFESIONALIZACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

Coincido en que si entregamos la mejor maquina a un operador y este no ha sido capacitado en el 

manejo de ésta, no se le sacara el mejor provecho ni se obtendrán los resultados que con una 

capacitación se podría alcanzar, según mi perspectiva pasa lo mismo con docentes y directivos, el 

país ha intentado y con resultados creo yo favorables, otorgar puestos que se ganen por concurso, 

es decir se otorguen los lugares a los mejores en su perfil, ahí si quisiera aprovechar para hacer la 

siguiente observación, el maestro que concursa para una materia queda impedido para poder aspirar 

a otras materias aunque su perfil indique que es apto para impartirlas, expongo mi caso, hice para 

química, me siento capaz y no solamente capaz, si no que domino los temas por mi perfil de 

MATEMATICAS  (soy Ingeniero Químico) pero de acuerdo a las bases del SPD no puedo acceder a 

la definitividad  pero entiendo que esta metodología puede ser perfectible. 

 

 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSUFICIENTE E INEFICIENTE 

Este desafío considero que debe de ir de la mano con la detección y análisis de las personas 

indicadas para determinar las necesidades de un determinado plantel, ya que no todos tienen las 

mismas necesidades en cuanto a infraestructura, se han hecho importantes modificaciones en los 

destinos de los recursos para infraestructura pero estos deberán ser de acuerdo a un buen análisis 

dineros bien invertidos. 

DESARTICULACIÓN ENTRE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA DEMANDA LABORAL. 

Necesitamos un cambio radical en este renglón para avanzar hacia la implantación de un paradigma 

que reconozca que educación y trabajo no son ámbitos disociados, sino que se intersectan y nutren 

recíprocamente; que los planes y programas de estudio deben alcanzar un equilibrio armónico entre 

la formación teórica y la formación práctica, para lo cual se requiere alternar el período de formación 

en el aula con el espacio del trabajo; y finalmente, que los jóvenes requieren, para lograr un buen 

desempeño laboral, desarrollar diversas competencias profesionales, sin que requieran un periodo 

de entrenamiento adicional para iniciar para iniciar su etapa productiva. 
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PREVALENCIA ELEVADA DE CONDUCTAS DE RIESGO. 

 La experiencia internacional indica que, para prevenir variadas conductas de 

riesgo, es imprescindible fortalecer las estrategias dirigidas a empoderar a los jóvenes y a brindarles 

acompañamiento. Con este propósito, se impulsa en este nivel educativo el Programa Construye T, 

el cual toca puntos fundamentales como el aspecto socioemocional. 

 

Grandes desafíos pero considero que bien identificados, con estrategías viables para combatirlos, se 

han hecho grandes avances, pero nos falta mucho, muchísimo por hacer. 

 

 

 

ACTIVIDAD 3, MODULO I: CONSTRUIR COMPETENCIAS ES DARLE LA 

ESPALDA A LOS SABERES? 

 
¿CONSTRUIR LAS COMPETENCIAS ES DARLE LA ESPALDA A LOS SABERES? 

Las competencias y los saberes van de la mano, 
desgraciadamente la idea en muchos casos esta equivocada, comparo la relación con un muro, 
los saberes serían los ladrillos y las competencias serían el muro, es decir, a mi entender las 
competencias para la vida están formadas por pequeños ladrillos. 

El termino competencias es mal entendido, no se trata 
de competir contra nadie, sino de ser COMPETENTES, tener la capacidad para enfrentar 
situaciones determinadas, y para obtener dicha capacidad debemos de llenar nuestra caja de 
herramientas para poder elegir la herramienta adecuada ante tal o cual situación, en la 
medida que tengamos mas “herramientas” (en esta analogía las herramientas son los saberes) 
y las apliquemos de la forma correcta, estaremos en posición de decir que tenemos personas 
EXITOSAS. 
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ACTIVIDAD 4, MODULO I: COMPETENCIAS GENERICAS  DE LOS ALUMNOS 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 5, MODULO I: IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS DOCENTES. 

PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. 

 
 

Competenci
as Docentes 
y atributos 

Atribut
os de 
mayor 

dominio 

Atributos por 
desarrollar 

Acciones para 
mejorar el 
logro de la 

competencia 
docente 

Plazo en 
que se 

realizará 

Evidencia de 
acción 

atendida 

Aplicación de 
las mejoras 

en el proceso 
de 

aprendizaje, 

Perfil de 
egreso. 

Competencia
s genéricas a 

atender 
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enseñanza y 
evaluación 

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

 Identificar  
Fortalezas  
Y debilidades 

Que harían 
para  
Mejorar  
Preparación 
continua 

En qué 
tiempo  o 
plazo 
Por 
semestre 

Reconocer tu 
labor con 
documentos o 
reconocimien
to 
A lo largo de 
tu 
preparación  

Que cosas 
para mejorar 
enseñanza. 
Que den para 
que logren la 
competencia  

Inclusión 
educativa 
Mejora en la 
enseñanza 
Calidad en el 
aprendizaje 

• Reflexiona 
e investiga 
sobre la 
enseñanza y 
sus propios 
procesos de 
construcción 
del 
conocimient
o. 

 
 

Si 

 
Interés por 

seguir 
aprendiendo 

 
Seguir 
estudiando 
algún 
posgrado 
acorde a 
nuestro perfil 

 
A la par (lo 
estoy 
haciendo 
en estos 
momentos) 

 
Creo que no 
es necesario, 
pero el título 
y el 
curriculum 
son los 
documentos 
que acreditan 
que uno esta 
preparado y 
cubre el perfil 

 
Siempre 
tenemos algo 
que mejorar 
a fin de lograr 
la empatía 
con los 
jovenes 

 
No 
discriminamo
s, estamos 
convencidos 
de que todos 
tenemos las 
mismas 
oportunidade
s 

• Incorpora 
nuevos 
conocimient
os y 
experiencias 
al acervo 
con el que 
cuenta y los 
traduce en 
estrategias 
de 
enseñanza y 
de 
aprendizaje 

 
 

No 

Debilidad, en 
muchas 
ocasiones 
nos 
avocamos 
únicamente 
al plan de 
estudios, 
cuando en 
estos 
tiempos es 
necesario ir 
mas allá 

Incluir dentro 
de mi 
planeación 
algunas 
actividades 
para que en 
conjunto con 
los alumnos 
veamos 
adelantos en 
ciencia y lo 
compartamos 
todos. 

Siguiente 
semestre 

Portafolio Relación de la 
materia con 
el mundo 
actual 

Inova 

• Se evalúa 
para mejorar 
su proceso 
de 
construcción 
del 
conocimient

 
 

Si 

Nuestra 
fortaleza es 
que estamos 
en formación 
continua, 
nuestra 
debilidad es 

 
Sugiero 
aprovechar los 
periodos 
intersemestral
es 

 
No está en 
nuestras 
manos 

 
Reconocimien
to o diploma 
de cursos 

 
Mejora en 
nuestras 
técnicas de 
enseñanza 

 
Sensible al 
arte (aprecia 
la forma de 
enseñanza de 
un profesor 
preparado) 
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o y 
adquisición 
de 
competencia
s, y cuenta 
con una 
disposición 
favorable 
para la 
evaluación 
docente y de 
pares 

la saturación 
de 
actividades y 
el poco 
tiempo 

• Aprende 
de las 
experiencias 
de otros 
participante
s y participa 
en la 
conformació
n y 
mejoramient
o de su 
comunidad 
académica 

 
Si 

Fortaleza: 
estoy 
conciente de 
que todos 
nuestros 
compañeros 
tienen 
mucho que 
aportar y por 
ende 
tenemos 
mucho que 
aprender de 
ellos, 
debilidad: no 
todos los 
compañeros 
tienen la 
misma 
disponibilida
d al trabajo 
colaborativo 

Buscar 
actividades de 
integración y 
proponerlas a 
la autoridad 
del colegio 

Fin de 
semestre 
para 
programarl
as en caso 
de que se 
aprueben 
en el 
semestre 
próximo.  

Hoja de 
registro 

Trabajo 
colaborativo 

Escucha, 
interpreta y 
emite 
mensajes 
pertinentes 

• Se 
mantiene 
actualizado(
a) en el uso 
de la 
tecnología 
de la 
información 
y la 

 
Si  

 

 
Fortaleza: la 
tecnología es 

una 
herramienta 
nmecesaria 
estos días. 

Debilidad: la 
misma 

 
Incluir 
actividades 
que puedan 
ser realizadas 
con ayuda de 
las TIcs 

 
En proceso 

 
Registro en 
redes sociales 

Pierden el 
miedo a las 
tecnologías. 
 

Aprende e 
investiga por 
interés 
propio 
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comunicació
n. 

tecnología 
nos esta 

rebasando 

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

     .  

• Valora y 
explicita los 
vínculos 
entre los 
conocimient
os 
previamente 
adquiridos 
por los 
estudiantes, 
los que se 
desarrollan 
en su curso y 
aquellos 
otros que 
conforman 
un plan de 
estudios 

 
 

Si  

Fortalezas: 
Las ciencias 
experimental
es (al igual 
que muchas 
otras) es un 
seguimiento 
en donde 
cada 
conocimient
o adquirido 
se va 
enlazando 
con el 
siguiente 
eslabon. 
Debilidad: si 
no se enlaza 
de manera 
correcta, el 
aprendizaje 
se dificulta 

Se entrega a 
los alumnos el 
programa de 
estudio y se 
les explica de 
manera 
constante 
hacia donde 
se dirigen las 
actividades 

Inicio de 
semestre y 
en el inicio 
de cada 
parcial 

Hoja de 
registro 
después de 
explicar el 
programa 

responsabilid
ad 

Aprende por 
iniciativa en 
interés 
propio. 

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

• Identifica 
los 
conocimient
os previos y 
necesidades 
de 
formación 
de los 
estudiantes, 
y desarrolla 
estrategias 
para avanzar 
a partir de 
ellas 

 
 
 

Si  

 
Fortalezas: 
conocimient
o de la 
materia que 
nos permite 
identificar los 
puntos en 
donde 
nuestros 
alumnos 
presentan 
cierto rezago 
y que nos 
obliga, si, nos 
obliga a 
hacer pausas 
a fin de 
nivelar un 
poco al 
alumno 
rezagado 

 
Se aplican 
exámenes 
diagnostico a 
fin de ubicar la 
posición real 
del alumno 
ante la 
materia. 

Inicio de 
parcial 

Evaluación 
escrita 

Ubica 
debilidades y 
fortalezas en 
la materia  

Se 
autodetermi
na y cuida de 
si mismo 

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

• Provee de 
bibliografía 
relevante y 
orienta a los 
estudiantes 
en la 
consulta de 
fuentes para 
la 
investigación
. 

 
 
     No  

 
Debilidad: 

prácticament
e no les doy 
bibliografía, 
ya que les 
ayudo a 

investigar en 
la red, 

considero 
que 

prácticament
e todo viene 

en la red 

Se les indica 
desde el 
principio la 
forma de 
evaluar y 
como se 
requieren las 
investigacione
s para que 
ellos 
determinan la 
fuente de 
consulta. 

Durante el 
semestre 

Portafolio de 
evidencias 

Desarrollamo
s su propio 
interés 

Elige fuentes 
de 
información 
importantes 
de acuerdo a 
sus 
propósitos  

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

       

• Establece 
criterios y 
métodos de 
evaluación 
del 
aprendizaje 
con base en 
el enfoque 
de 
competencia
s, y los 
comunica de 
manera clara 
a los 
estudiantes. 

 
 

Si  

Fortalezas: 
estamos 
conscientes 
de que no 
podemos 
navegar a la 
deriva, y para 
esto desde el 
primer 
momento se 
les indica a 
los 
muchachos 
los objetivos 
del curso y la 
manera 
como serán 
evaluados, 
utilizando 

Se informa a 
los jóvenes los 
porcentajes 
que 
comprenden 
las actividades 
para conseguir 
su promedio 
final 

Inicio de 
semestre 

Hoja de 
registro al 
explicar la 
metodología 
de evaluacion 

Aprende por 
iniciativa e 
interés 
propio 

Define metas 
y da 
seguimiento 
a sus 
procesos de 
construcción 
de 
conocimiento 
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criterios de 
igualdad y 
justicia a fin 
de que ellos 
sepan cual es 
el camino a 
seguir 

6.Construye 
ambientes 
para el 
aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

       

• Promueve 
el 
pensamient
o crítico, 
reflexivo y 
creativo, a 
partir de los 
contenidos 
educativos 
establecidos, 
situaciones 
de 
actualidad e 
inquietudes 
de los 
estudiantes. 

 
 

No 

Me cuesta 
trabajo, ya 
que el 
contexto de 
cada plantes 
es especial, 
tratamos sin 
que sea 
pretexto de 
hacer un 
ambiente 
empático con 
los alumnos y 
creo que 
hasta cierto 
punto lo 
logramos, 
pero a veces 
las 
situaciones 
personales 
familiares y 
sociales 
afectan de 
mas a mis 
muchachos 

Se platica con 
los muchachos 
a fin de 
conocerlos 
mejor y que 
podamos 
lograr mejores 
resultados con 
ellos 

Durante 
todo el 
semestre 

Registro 
personal en 
lista 

Elige y 
practica 
estilos de 
vida 
saludables 

Construye 
relaciones 
interpersonal
es que 
contribuyen 
a su 
desarrollo 
personal 

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

• Practica y 
promueve el 
respeto a la 
diversidad 
de creencias, 
valores, 
ideas y 
prácticas 
sociales 
entre sus 
colegas y 
entre los 
estudiantes. 

 
Si  

Fortaleza: 
Como 
hombre de 
ciencias, 
siempre 
platicamos 
por ejemplo 
en el origen 
del universo 
y que estas 
teorías no se 
contraponen 
con las 
ideologías 
personales. 

Desde el inicio 
del curso se 
platica con los 
muchachos 
que somos 
tolerantes a 
creencias, 
valores e 
ideas, que 
somos una via 
de 
crecimiento 
para 
fortalecer sus 
ideas y 
crecimiento 
personal. 

Todo el 
semestre 

Registro 
interno de 
forma 
personal 

Elige y 
practica 
estilos de 
vida 
saludables 

Construye 
relaciones 
interpersonal
es que 
contribuyen 
a su 
desarrollo 
personal 

        

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

       

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

 
 

Si 

Fortaleza: 
Nos agrada 
enseñar y no 
nos 
limitamos en 
las 
condiciones 
en que se 
encuentre el 

Detectamos 
oportunidades 
de mejora en 
nuestro 
plantel y se 
programan 
actividades 
que nos de 
como 

Inicio de 
semestre 

Check list Ambientes 
adecuados 

Promovemos 
el desarrollo 
de ambientes 
de 
aprendizaje y 
el sentido de 
identidad 



 

 

    

1

7 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

otros 
docentes, 
directivos y 
miembros 
de la 
comunidad 

plantes y 
mucho 
menos en los 
presupuestos 
con los que 
el plantel 
cuenta, si se 
pueden 
hacer 
mejoras en 
reparaciones 
menores con 
gusto 
participamos 
e 
involucramos 
a los alumnos 
para 
fomentar el 
sentido el 
pertenencia. 

resultado 
hacer las 
mejoras 
planteadas. 

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

Si Fortaleza: 
somos 
sociables y 
estamos en 
contacto 
constante 
con nuestros 
compañeros 
de academia 
y con 
compañeros 
de otros 
planteles, 
compartiend
o 
experiencias 
y casos a fin 
de 
enriquecer 
nuestro 
arsenal. 

Creamos 
grupos de 
whats up, y 
mantenemos 
constante 
mediante 
correo 
institucional. 

Todo el 
semestre 

Registro en 
correos 

Escucha, 
interpreta y 
emite 
mensajes 
pertinentes 

Piensa critica 
y 
reflexivamen
te 
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ACTIVIDAD 6, MODULO I: ELABORACION DE PERFIL DE EGRESOS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
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ACTIVIDAD 1, MODULO II: LA AVENTURA DE SER MAESTRO 
 

La Aventura de ser maestro 

Esta lectura realmente está excelente, me gusto mucho porque realmente describe mucho de lo que he vivido, 

dar clases me fascina, y realmente el inicio fue complicado y como menciona el profesor Esteve, tal vez el 

animo y las ganas que tiene uno al principio se complica por el pánico escénico, y atinadamente es un prueba 

y error, ya que empieza uno a estudiar al grupo, quien es el difícil, el relajista, el gandalla, el que siempre 

molesta, en fin, es una preparación extra de la clase, ya que también tenemos que estudiar a nuestros 

alumnos para imponerse en la clase, porque el grupo se convierte en un monstruo de 1000 cabezas, (que en 

realidad es de 40 cabezas y bien endemoniadas), pero efectivamente es una preparación bonita cuando 

empieza uno en el andar de la docencia, es correcto cuando se menciona que también a nosotros se nos abre 

la mente cuando estamos frente a grupo y el proceso en algunos si toma un par de años, a otros desde el 

inicio nos apoderamos de la profesión y la desarrollamos con pasión y entrega, en lo personal he sido 

afortunado, y la clave es que empece a dar clases a los 35 años en aula, ya que yo me desarrolle en la 

industria como Ingeniero Quimico, y al entrar en este mundo maravillosos de la enseñanza lo enfrente con la 

experiencia que me dio trabajar con obreros. 

Retomando la lectura, el Profesor Esteve menciona a Miguel de Unamuno y su preocupación por enlazar 

pensamiento y sentimiento, donde define al magisterio como “Dedicar la propia vida a pensar y sentir y a 

hacer pensar y sentir, ambas cosas juntas, excelente definición porque nuestro objetivo es hacer seres 

pensantes pero que sean humanos, con sentimientos y valores, en fin opinan varios maestros que es un 

mundo magnifico en donde siempre encontraremos la motivación en ellos, alguien que  muestre algo nuevo, 

que nos emocione, que nos comparta ese milagro de la transformación del hombre. 

Como docentes nuestra tarea es despertar la inquietud de los alumnos, que ellos cuestiones, porque no hay 

respuesta sin pregunta, que hagamos un autoanálisis para preguntarnos cual es el objetivo de pararnos frente 

a grupo, que les vamos a transmitir, para que, si les será significativo, etc, todas estas cuestiones son el 

primer filtro para realizar un buen trabajo, donde nosotros también tenemos que seguir transformándonos, no 

ser repetitivos, para que nuestros alumnos se sientan privilegiados por habernos conocido y no se lleven la 

opinión contraria. 

 

Ahora bien, la enseñanza aunque es apasionante también puede ser estresante cuando se enfrenta uno a 

dificultades propias del entorno, el Profesor Esteve menciona algunas, tales como la identidad personal, es 

decir como será la imagen que como docentes mostraremos hacia los alumnos, aunque menciona algo que 

no comparto, ya que menciona que los maestros de secundaria estudian otras profesiones menos de maestro 

como es mi caso que estudie Química, y en lo particular la docencia la veo como el mecanismo para transmitir 

conocimientos y me ayudo de varias herramientas, por lo que esta parte si difiero del profesor Esteve, en lo 

que si coincido es que muchos maestros terminan dando clases que no dominan y que no les gusta, tal vez 

por necesidad económica se aceptan clases que no son de nuestro agrado, esa si es una DIFICULTAD y un 

problema que incluso podemos considerar grave. 
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Menciona que una dificultad también es la Comunicación y la interacción, si uno no encuentra balancear la 

comunicación y la interacción de manera correcta podemos pasar de la clase sublime al mas sublime de los 

ridículos, se modula el tono de voz, se apodera del escenario y hace que los muchachos se enganchen con el 

profesor ahí es donde entra la habilidad del docente, otra dificultad es la Disciplina, menciona que su  

experiencia le ayuda a identificar a los estudiantes como seres esencialmente razonables y extremadamente 

listos, ya que dependiendo los niveles de exigencia y la forma en que trabajen podemos bajar esos niveles y 

los alumnos descubrirán cuales son los limites. 

Y por ultimo menciona el Contenido y los Niveles, aquí es algo que yo considero complicado, ya que los 

contenidos de los programas oficiales en ocasiones no van con la realidad (hablo en este momento de mi 

caso particular, el bachillerato), alumnos que llegan con excelentes calificaciones de un nivel anterior y al 

realizar un examen diagnostico nos damos cuenta que es preocupante el nivelk que traen los chicos, ya que 

los contenidos no podrán enfrentarse de manera correcta si n los conocimientos previos no son los 

adecuados, pero ante esta situación tenemos que trabajar a marchas forzadas y tratar de nivelar lo mas 

pronto posible, porque otra dificultad que no se hace mención en el tratado del profesor Esteve es el Tiempo, 

ya que el calendario escolar corre y en ocasiones se acortan mucho los periodos por diversas causas que en 

lo único que repercuten es en el desarrollo de nuestros jóvenes. 

 

Conclusiones 

 

Es una excelente lectura, y realmente lo que logramos con ella es un itercambio de experiencias con un 

colega, que deberíamos seguir realizando con nuestros compañeros de diferentes colegios, en trabajos 

intersemestrales, ese intercambio de experiencias es enriquecedor y considero que se logran muchas cosas, 

que ayudan mucho a los compañeros, en especial a los de nuevo ingreso y que tienen poca experiencia, 

además de que se deberían de elegir bien los cursos intersemestrales y hago incapié que sean 

intersemestrales ya que trabajar a la par de las clases si se complica por lo que mencione anteriormente, el 

tiempo. 

En lo particular considero la docencia como una oportunidad única e irrepetible de aportar algo a mi país, 

formar jóvenes que sean útiles y que sean parte importante en nuestra sociedad, que es una actividad que 

disfruto muchísimo, que me llena y me hace sentir pleno, y si a eso le sumamos que nos pagan pues es una 

satisfacción enorme. 
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ACTIVIDAD 2, MODULO II: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

VISUAL 
AUDITIVO 

KINESTESI

CO 

MULTISENSORI

AL 

SOCIAL 

BASADO 

EN 

PROBLEM

AS DESCUBRIMIENT

O 

INDUCTIV

O 

DEDUCTIVO 

SERIAL INTUITIVO 
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ACTIVIDAD 3, MODULO II: ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

La labor diaria del docente conlleva una preparación previa que nos permita tener un dominio de las 

actividades a realizar, asi como alternativas para los posibles escenarios que se lleguen a presentar,  la 

planificación del docente es un instrumento de trabajo indispensable para nuestra labor cotidiana, por lo que 

se hace indispensable pensarla de manera tal que nos facilite dicha labor. Sabemos y estamos conscientes de 

que no hay una receta infalible, por que cada grupo es distinto, incluso en el mismo grupo existe variedad de 

alumnos que no siempre aprenderán con la misma estrategia elegida, por lo que debemos de tener alternativas. 

Se trata mas bien de acercar elementos que podamos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades y 

construir sobre esta base la planificación que consideremos más conveniente y viable para trabajar. 

Las secuencias didácticas pueden pensarse tomando como eje los contenidos, las actividades o los 

objetivos, pero, cualquiera sea el caso, siempre han de estar imbricados estos elementos de modo tal que se 

sostengan unos sobre otros, y sean coherentes con las reales necesidades de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Las secuencias pueden tener una orientación conceptual, teórica o procedimental. En cada una de ellas se 

prioriza algún tipo de contenido: los contenidos conceptuales, los principios, hechos y leyes, los 

procedimientos. Hay secuencias que se corresponden con los conceptos pero éstos deberán estar a su vez 

secuenciados según las actividades que el alumno realizará para su aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje las entiendo como conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. 

Estas estrategias van desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los 

procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar el conocimiento previo con la 

nueva información. 

La Estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente 

elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su curso. 

Planeación didáctica: es una actividad indispensable para garantizar el proceso educativo de los alumnos, 

con el fin de lograr las metas establecidas. así como también es un conjunto de decisiones y acciones que el 

docente diseña para una jornada escolar, puede ser semanal, quincenal o un mes de trabajo. 
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Estrategia didáctica. Conjunto de situaciones, actividades y experiencias a partir del cual el docente traza 

el recorrido pedagógico que necesariamente deberán transitar sus estudiantes junto con él para construir y 

reconstruir el propio conocimiento, ajustándolo a demandas socioculturales del contexto 

Secuencia didáctica. Es una serie ordenada de actividades relacionadas entre sí. Esta serie de actividades, 

que pretende enseñar un conjunto determinado de contenidos, puede constituir una tarea, una lección 

completa o una parte de ésta. Las actividades no siempre aparecen en una lección vinculadas con otras; en 

estos casos se consideran como actividades aisladas, es decir, que no forman parte de una secuencia didáctica. 

Con todos estos conceptos, analizamos los videos proporcionados: 

 

Video 1: PROCEDIMENTAL (retroalimentación constante) 

La maestra de matemáticas busca que sus alumnos dominen un método para resolver problemas 

algebraicos, básicamente la secuencia que utiliza es la demostración de una resolución de un problema, 

posteriormente invita a sus alumnos a resolver otro problema con auxilio de ella, aclarando dudas y dando tips 

y consejos, para que finalmente en el momento que ella considero adecuado, dejar a los jóvenes que resuelvan 

solos los problemas del libro, será por que sabían que estaban siendo grabados, pero yo note la clase muy 

rígida, en lo personal necesitamos que los alumnos estén relajados para lograr un mejor aprovechamiento, en 

lo particular aplico esta estrategia en mi materia ya que en muchas ocasiones necesitamos resolver muchos 

problemas de calculo, la materia que imparto es química. 

 

Video 2: PRACTICA (mezcla de actividades de reflexión, observación y experimentación) 

El profesor muestra a sus alumnos las técnicas para realizar una práctica de biología (un cultivo aplicando 

la técnica delos 4 cuadrantes) donde previamente le da las instrucciones a sus alumnos paso a paso de cómo se 

tiene que realizar dicha práctica, aquí se pone a los alumnos en contacto con los materiales para que ellos vayan 

descubriendo otros mundos (en este caso microscópico), me agrada que durante la demostración va ayudando 

a los muchachos, cuando cometen un error de orden, donde toman el cultivo y esterilizan después, les hace el 

comentario de que no se va a reproducir nada por que ya mataron todo, lo maneja de una manera agradable y 

los invita a volver a realizar ese paso, este tipo de estrategias son comunes en mi materia ya que tenemos las 

prácticas de laboratorio para aterrizar la parte teórica, pasando de observar un procedimiento a realizarlo ellos 

mismos.  
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Video 3:  PROYECTO DIDACTICO  

Los alumnos participan en un proyecto cuyo proposito es emprender campañas de mejoramiento social en las 

comunidades de la region, desarrollandose en varias sesiones, dentro y fuera del salon de clases, elaborar una encuestas 

y aplicarla en la comunidad, en el analisis de de los resultados, elaborar las conclusiones y definir la estrategia de 

campaña e implementarla en la comunidad,  este tipo de proyectos didacticos tienen 2 tipos de propositos, que 

tenemos que aprender y que tenemos que hacer, los primeros definidos por el docente y los segundos por los alumnos, 

aunque la maestra supervice, la mayor cantidad de trabajo y desiciopn estara en los alumnos, lo cual conlleva una gran 

responsabilidad, trabajando en equipo, este tipo de proyectos a mi me gustan como proyecto final en donde a mis 

alumnos les pido que integren sus conocimientos adquiridos en un proyecto final, la actividad es muy buena ya que de 

cierta manera obligamos a los jovenes a prepararse mejor y repasar incluso investigar por su propia cuenta para resolver 

una situación real. 

 

Como he mencionado en multiples ocasiones, como docentes no tenemos la varita magica para darle el poder del 

conocimiento a los alumnos, estamos de acuerdo en que los espertos en los temas somos nosotros, pero debemos de 

encontrar el medio adecuado para transmitir esos conocimientos a los alumnos, que éste sea significativo y que 

logremos un cambio en ellos. 


