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REVALORIZACIÓN 
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 Proyecto 06 Registro y divulgación 
de prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: SÁNCHEZ SILVA AGUSTÍN 
I. Nombre de la práctica exitosa: 

 
El Geoplano. 

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Lograr que los alumnos integrados en equipos elaboren un geoplano y cuenten con un recurso 
didáctico, con el cual puedan construir formas geométricas y descubrir las propiedades de las 
rectas y polígonos, aprender sobre distancias, áreas, ángulos, perímetros o incluso resolver 
problemas matemáticos prácticos y además comprobar los resultados teóricos. 
 

III. Justificación de la práctica exitosa: 
 
El geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar figuras geométricas, pues 
sirve tanto para introducir conceptos geométricos como para repasarlos sobre todo comprobar 
los resultados teóricos. Con él, pueden construir formas geométricas, descubrir propiedades de 
las rectas y polígonos, aprender sobre distancias, pendientes, ángulos, áreas, perímetros o 
incluso resolver problemas matemáticos, asimismo para que el joven manipule y aprenda de 
una manera práctica. 
  

IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
El alumno agrupado en equipo de 5 integrantes primeramente elabora su geoplano con los 
siguientes recursos: 

 Una tabla de 30x30 cms. 

 Clavos de aprox. 1 pulg. 

 Pintura 

 Ligas de diferentes colores 

 Regla, lápiz 
 
Una vez que el alumno cuenta con los recursos necesarios realiza los trazos necesarios para 
ubicar los clavos a una distancia uniforme, ubicando al centro los ejes del plano cartesiano. 
Una vez terminado el trabajo como el mostrado en las fotografías, el alumno contara con el 
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recurso didáctico sobre el cual ayudado de las ligas, trazara cualquier tipo de figura geométrica 
de la cual determinara cualquier tipo de parámetro como: distancias, perímetros, ángulos etc. 
De tal manera que manipulara y comprobara los aspectos teóricos, para de esta manera hacer 
un aprendizaje más interesante y significativo. 
 

V. Evidencia fotográfica: 
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UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 
 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DOCENTE 
 Proyecto 06 Registro y 

divulgación de 
prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: RIVERA OJEDA BLANCA MINERVA 
I. Nombre de la práctica exitosa: 

 
Uso de materiales auténticos. 

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Poner en contacto a los alumnos con material diseñado para hablantes nativos del inglés. 
 
 

III. Justificación de la práctica exitosa: 
 
La mayoría de los materiales de estudio para el inglés son diseñados precisamente 
considerando que serán utilizados (leídos o escuchados) por personas que no son hablantes 
nativas de dicho idioma - tales materiales están adaptados al nivel de dominio del idioma que 
presenta el alumno. Sin embargo, considero que es necesario que los alumnos, sobre todo de 
bachillerato, entren en contacto con materiales auténticos, es decir, textos dirigidos a hablantes 
nativos del inglés. Es posible utilizar textos auténticos, por ejemplo noticias o textos científicos 
sencillos, como material de estudio del inglés; en este caso el nivel de dificultad se establece a 
partir del ejercicio o actividad que se desarrolla con base en dicho material. 
 
  

IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
El material presentado en esta estrategia es resultado del trabajo con alumnos de quinto 
semestre. Durante la primera parcial el tema central fueron los textos informativos, por lo que 
me di a la tarea de seleccionar noticias (en su momento vigentes) de sitios auténticos. La 
actividad para los estudiantes consistió en clasificar el vocabulario en categorías tales como: 
artículos, preposiciones, pronombres, cognados, etimologías, vocabulario personal y 
vocabulario nuevo. Esto, con el objetivo de que los alumnos se dieran cuenta de que la mayor 
parte del vocabulario de cualquier texto es familiar de alguna manera. Solamente el vocabulario 
que resultaba nuevo era enlistado y traducido. 
 
 
 

V. Evidencia fotográfica: 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
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Material de lectura 
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Trabajo desarrollado por los estudiantes 

 

 
 
 
 
IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
El siguiente material fue utilizado para llevar a cabo el ejercicio de evaluación de la segunda 
evaluación parcial. En este periodo se trabajaron textos científicos, por lo que el material 
auténtico utilizado fueron textos obtenidos de sitios de ciencia para jóvenes. Los ejercicios 
desarrollados fueron cuestionarios, lo que permitió poner en práctica la técnica de lectura 
conocida como scanning. 
 
V. Evidencia fotográfica: 
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Material de lectura 
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Trabajo desarrollado por los estudiantes 
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divulgación de 
prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: ROSALES REYES HUGO 
VI. Nombre de la práctica exitosa: 

 
PROYECTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA. 

VII. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Poner en operación el proyecto de evaluación formativa con los estudiantes de Álgebra. 

VIII. Justificación de la práctica exitosa: 
 
Evaluar es darse cuenta… 
El hecho de diseñar un proyecto de evaluación que privilegie el rescate, registro y resignificación de 
“lo cotidiano” mediante indicadores observables;  es un ejemplo de evaluación auténtica que justifica 
la práctica. 
Como parte integral del desarrollo de las actividades de aprendizaje y enseñanza, se hace uso de la 
técnica de observación y sus instrumentos. La observación se planea y registra de manera objetiva 
utilizando instrumentos tales como: 
La lista de control que proporciona información sobre lo que los estudiantes hacen o dejan de hacer 
con relación a los propósitos planteados. Asistencia, Participación en clase, retos, etcétera. 
Durante la realización del proceso enseñanza-aprendizaje, es importante evaluar continuamente 
mediante el uso de técnicas grupales, por ejemplo la participación espontánea o preguntas dirigidas. 
La lista de asistencia es el instrumento donde se registran los hechos y situaciones. 
Utilizando diversidad de técnicas e instrumentos, se recogen evidencias mediante el uso de la 
evaluación continua. 
La evaluación se centra más en los procesos de reflexión e interpretación que en los productos, es sin 
duda, una de las principales fuentes de retroalimentación para el profesor y para  el estudiante. Se 
emplean diversos instrumentos y estrategias como registros puntuales del progreso e 
involucramiento, análisis de actividades grupales, solución de situaciones problémicas y ejercicios 
evaluativos o exámenes.  

 

IX. Descripción de las actividades 
 
Se pretende que durante el desarrollo del proceso los estudiantes asuman el control y la 
responsabilidad de lograr su propio aprendizaje y logren  auto evaluarse. 
Es necesario especificar las actividades de evaluación en correspondencia estricta con las actividades 
de aprendizaje. La actividad del profesor, una vez que ha determinado las actividades, se concretará 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
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en observar, medir, registrar y valorar los avances del proceso, informando oportunamente a los 
estudiantes de sus logros y dificultades; así pues, al planear las actividades de la enseñanza y el 
aprendizaje se deben insertar indicadores observables que aporten la información que se requiere. 
El profesor tiene muchas opciones para evaluar a sus estudiantes, ya que las manifestaciones de 
aprendizaje se evidencian cotidianamente, en el desarrollo de las sesiones, con sus participaciones 
espontáneas, las respuestas a preguntas dirigidas, las actitudes que adoptan ante las actividades de 
aprendizaje, los ejercicios y problemas que resuelven de manera individual o en el proceso de 
socialización que experimentan, la maravillosa forma de aprender haciendo observaciones, 
conjeturas, cometiendo errores, en fin, todas las manifestaciones que dejan al descubierto que se 
está aprendiendo.  
Además los estudiantes que interactúan en un “equipo” pueden realizar un proceso de co-evaluación 
lo que favorece el desarrollo de valores como la honestidad, la responsabilidad, la equidad, la 
solidaridad y la cooperación, entre otros. 
En la siguiente tabla, se especifican algunos instrumentos de las técnicas informales o de 
observación, semi-formales, formales o experimentales, las situaciones de uso y su debida 
justificación.     
   INSTRUMENTO                                SITUACIONES DE USO                                  JUSTIFICACION 

Técnicas informales 

Observación de las 
actividades realizadas 
por los alumnos 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN EN 
CLASE 

Como parte de las actividades cotidianas  de 
enseñanza y de aprendizaje, utilizar marcas como 

(*), (+), punto, en alguna parte de  la lista de 
asistencia, para registrar las actitudes, el interés, la 

participación espontánea, o cualquier 
manifestación del estudiante.  

Puede usarse una lista de control o una escala 
estimativa. 

Su uso es justificado 
ampliamente por la razón de 

que el estudiante se 
manifiesta libremente, se 

equivoca pero aprende del 
error. Las manifestaciones 

espontáneas son auténticas y 
muestran los logros que los 

estudiantes van teniendo, sin 
la presión de que se sientan 

sujetos de evaluación. 

Exploración a través de 
preguntas formuladas 
por el profesor durante 
el desarrollo de los 
módulos-clase. 
 
PARTICIPACIÓN EN 
CLASE 

Mediante la técnica llamada exposición con 
preguntas, los estudiantes interactúan libremente 

pero se procura que participen todos. En ocasiones 
se dirige la pregunta a un estudiante en específico y 

todos saben que pueden ser cuestionados en 
cualquier momento.  

Los estudiantes van 
incrementando su confianza, 

pero lo más importante 
aprenden. Además las 

respuestas emitidas 
constituyen acciones de 

retroalimentación. 

Técnicas semi-

formales 

 
Problemas, ejercicios y 
prácticas que los 
estudiantes realizan en 
el módulo- clase. 
                   y 
Tareas que los 
profesores 
encomiendan  para 
realizarlas  en clase y 
fuera de clase. 
 
PROBLEMAS Y 
EJERCICIOS CLASE Y 

En el desarrollo de la secuencia didáctica,  a la par 
de que los estudiantes se apropian de los conceptos 
inherentes, deben realizar una suficiente cantidad 

de ejercicios que les permitan “afianzar” lo 
aprendido.  

(Práctica o ensayo). 
 

Por una parte, dentro del aula, la resolución de los 
problemas y ejercicios planteados  dan la 

oportunidad al profesor de observar que los hacen y 
puede ser uno más en el equipo. 

Además es conveniente  que los alumnos realicen 
más ejercicios o resuelvan otros problemas, por lo 
que se les dejan “fichas de trabajo” las cuales 
contienen una cantidad dosificada de ejercicios a 
realizar y entregar para su revisión en una fecha 
determinada para posteriormente hacer la 

Permiten,  tanto a los 
estudiantes como al profesor 
de verificar en el momento 
mismo la adquisición de los 
aprendizajes a partir de la 
resolución de situaciones 
problémicas, permite la 
interacción entre los 
elementos del grupo, la 
ayuda mutua, la aplicación y 
la transferencia, pero más 
relevante aún la valoración 
de contenidos de tipo 
procedimental y actitudinal. 
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EXTRA-CLASE.  
RETOS 

respectiva realimentación. 
En adición a lo anterior, los estudiantes deben 

realizar ejercicios en la plataforma Khan Academy 

Técnicas formales  
Mapas mentales 
 
 
 

Al finalizar  la secuencia didáctica, se  solicita a los 
estudiantes que organicen la información analizada 

mediante el uso de  mapas  mapas mentales. 
Es posible utilizarlos como un recurso de evaluación 
previo al tratamiento de determinados contenidos, 
contrastándolos  con los que elaboren al final de la 

secuencia  didáctica. 

Son un valioso recurso de 
evaluación, en un espacio 

relativamente pequeño, se 
puede manifestar una gran 
cantidad de información, 

sobre todo si se va 
adquiriendo la habilidad de 

establecer relaciones, 
conexiones y ejemplos 

adecuados. 

  

Resolución de 

problemas y 

ejercicios adicionales. 

 
 
 
 
 
 
 

Bitácora o Reportes 

de Lectura. 

 
 
PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS 

Puede ser como una actividad previa al tratamiento 
del contenido, durante el desarrollo del mismo y 
desde luego como actividad que permite que los 

conceptos adquiridos se fijen al mismo tiempo que 
los procedimientos. 

Esta actividad no se debe usar como un acto reflejo 
de mecanización sino como actividad reflexiva, es 

decir que en la propia actividad de aprendizaje esté 
implícita la actividad de evaluación.  

El hecho de que los estudiantes registren por 
escrito lo que acontece en el desarrollo de una 
situación didáctica, incluyendo sus reportes de 

lectura, mismos que puede consistir en: resumen, 
síntesis, cuadro sinóptico, mapa conceptual o mapa 
mental,  y conformen una memoria del desarrollo 

de las actividades de la asignatura, donde los 
alumnos tendrán de manera secuenciada los 

“apuntes” ordenados y completos, representa un 
valioso instrumento de evaluación. 

 

Cuando los estudiantes 
logran desarrollar la 
habilidad de resolver 

problemas y ejercicios, están 
adquiriendo aprendizajes 

procedimentales y  hasta de 
tipo actitudinal. 

 
 
 
 
 

Incrementa la habilidad de 
los estudiantes para mejorar 
la expresión por escrito, a la 

vez que permite la 
recuperación de los procesos 
de desarrollo de la secuencia 
didáctica, lo que favorece lo 

intrapersonal; además la 
puesta en común de los 

trabajos realizados posibilita 
que los estudiantes se 

proyecten en la comunidad 
del aula, favoreciendo las 

relaciones interpersonales-. 

 
Es recomendable instituir la tarea, como una acción que comprende una serie de actividades (clase o 
extra-clase) de distinta índole, y proponerse de manera permanente y obligatoria en el curso, 
exigiéndole al estudiante calidad, limpieza y claridad en la escritura y la correcta expresión de ideas. 
 
CONCRETAMENTE: 
Se entrega a cada estudiante el plan de evaluación, previamente negociado. 
Cada estudiante recibe por escrito la rúbrica de evaluación, la cual comprende: 
PARTICIPACIÓN EN CLASE.  PC 
Se registran todas las actitudes y manifestaciones de participaciones dirigidas o espontáneas. 
 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS CLASE Y EXTRACLASE. RETOS. 
Se hace registro en la lista de asistencia de la realización de las tareas clase o Extraclase. 
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REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA SECUENCIA DIDÁCTICA.   SD. 
De forma individual y posteriormente en equipos conformados, los estudiantes entregan un informe 
de las actividades realizadas en cada una de las tres secuencias didácticas planeadas, el informe debe 
contener: 

 Carátula. Datos de identificación. 

 Concentrado de la autoevaluación y la co-evaluación, especificando los rasgos o criterios 
definidos y utilizados por los propios estudiantes. 

 Narración del proceso llevado a cabo. 

 Elaboración de un glosario con todos los términos utilizados durante la secuencia. 

 Realización correcta de ejercicios o problemas propuestos, incluyendo lo de la plataforma. 

 Mapas mentales, de contenido y de proceso. 

 Valores practicados, especificando su uso. 
 
EJERCICIOS EVALUATIVOS.  EE 
Durante el desarrollo del proceso se realizan varios ejercicios evaluativos cortos, los cuales 
proporcionan información objetiva de la apropiación de los contenidos y de las competencias 
logradas.  
 
 
 

X. Evidencia fotográfica: 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN.                                    M.C. HUGO ROSALES REYES. CBTis 70 
 

CATEGORÍA 4 3 2 1  

Participación 
en clase 

SIEMPRE tiene 
participaciones 
espontáneas y 
dirigidas. 
Su actitud es 
positiva, 
responde 
propone, 
pregunta… 

FRECUENTEMENTE  
tiene 
participaciones 
espontáneas y 
dirigidas. 
Casi siempre su 
actitud  
es positiva, 
responde 
propone,  
Pregunta… 

ALGUNAS VECES  
tiene 
participaciones 
espontáneas y 
Dirigidas. 
Su actitud es casi 
apática, 
responde 
Propone y 
pregunta poco. 
 

NUNCA o casi 
nunca  
tiene 
participaciones 
espontáneas y 
dirigidas. 
Su actitud  es 
apática, no 
responde, no 
propone ni 
pregunta. 

 

Tareas (retos) 
Clase y extra 

clase. Reportes 
de lectura. 
Ejercicios y 
problemas 

Siempre 
cumple con las 

tareas en 
tiempo y 

forma. Realiza 
todos los 

ejercicios y 
problemas. 

(90-100%) 
 

Cumple con las 
tareas en tiempo y 
forma. Realiza la 
mayoría de los 

ejercicios y 
problemas 

propuestos. 

(80-90%) 

Cumple con las 
tareas en 

tiempo. Realiza 
algunos de los 

ejercicios y 
problemas 

propuestos. 

(70-80%) 

Casi nunca cumple 
con las tareas a 
tiempo. Realiza 

solamente 
algunos ejercicios 

y problemas 
propuestos. 

(menos del 70%) 
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Realización de 
las actividades 
propuestas en 
las secuencias 

didácticas. 

Tanto en 
forma 

individual 
como en 

equipo, realizó 
todas las 

actividades 
propuestas en 
la secuencia. 

(90-100%) 
 

Tanto en forma 
individual como en 
equipo, realizó la 

mayoría de las 
actividades 

propuestas en la 
secuencia.  
(80-90%) 

 

Tanto en forma 
individual como 

en equipo, 
realizó algunas 

de las 
actividades 

propuestas en la 
secuencia.  
(70-80%) 

 

Realizó pocas de 
las actividades 

propuestas en las 
secuencias 

didácticas. (menos 
del 70%) 

 

 

Ejercicios 
Evaluativos. 
(Exámenes) 

Contestó 
correctamente 

todos los 
reactivos 

propuestos. 
(90-100%) 

 

Contestó 
correctamente la 

mayoría de los 
reactivos 

propuestos. 
(80-90%) 

Contestó 
correctamente  
algunos de los 

reactivos 
propuestos. 

(70-80%) 

Sólo contestó 
correctamente 

pocos de los 
reactivos 

propuestos. 
(menos del 70%) 

 

KHAN 4 3 2 1  
Mtro. Hugo Rosales Reyes        
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN 
DOCENTE 

Proyecto 06 Registro y 
divulgación de 
prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: GUERRERO ZÚÑIGA IGNACIO 
I. Nombre de la práctica exitosa: 

 
“La alberca con curvas”. O “La sirena de la Alberca”. 

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Aplicar el Cálculo Integral y matemáticas previas en problemas reales. 
 

III. Justificación de la práctica exitosa: 
 
El que el alumno aprenda a relacionar lo abstracto de las matemáticas con lo REAL en problemas 
de orden superior.  
  

IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
Se le proporcionan al alumno las medidas reales de una alberca que contenga parábolas en su 
construcción, colocadas en una posición que forzosamente tenga que aplicar Cálculo Integral para 
determinar el volumen de agua que le cabría. Posteriormente el alumno, trabajando en equipos 
de 6 o 7 integrantes, hace un modelo a escala de la misma 2:100 Cm., comprobando que sus 
cálculos de volumen de agua que le cabría a su modelo son correctos. Con lo anterior comprueba 
la importancia de la matemática superior en problemas complejos. 
 

V. Evidencia fotográfica: 
 
Evidencia en Blog: https://iguerrero.wordpress.com/category/topicos-de-calculo-d-e-i/ 
 
Evidencia en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eywfS-RwNRI 
 
Post en mi Blog personal… 
 
https://iguerrero.wordpress.com/2015/12/08/topicos-de-calculo-integral-23/ 
https://iguerrero.wordpress.com/2017/10/07/topicos-de-calculo-integral-27/ 
https://iguerrero.wordpress.com/2017/12/15/topicos-de-calculo-integral-28/ 
 

https://iguerrero.wordpress.com/category/topicos-de-calculo-d-e-i/
https://www.youtube.com/watch?v=eywfS-RwNRI
https://iguerrero.wordpress.com/2015/12/08/topicos-de-calculo-integral-23/
https://iguerrero.wordpress.com/2017/10/07/topicos-de-calculo-integral-27/
https://iguerrero.wordpress.com/2017/12/15/topicos-de-calculo-integral-28/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
https://www.youtube.com/watch?v=eywfS-RwNRI
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
https://www.youtube.com/watch?v=eywfS-RwNRI
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tPmp77NKzBE 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tPmp77NKzBE
https://www.youtube.com/watch?v=tPmp77NKzBE
https://www.youtube.com/watch?v=tPmp77NKzBE
https://www.youtube.com/watch?v=tPmp77NKzBE
https://www.youtube.com/watch?v=tPmp77NKzBE
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DOCENTE 
 Proyecto 06 Registro y divulgación 

de prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: LLAMAS GARCÍA IRIS ALEJANDRA 
I. Nombre de la práctica exitosa: 

 
*Exploración de conocimientos anteriores  
*Estrategia de razonamiento y argumentación 
*Analiza y controla variables 

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Propiciar oportunidades de participación para los estudiantes, ya que el aprendizaje profundo y 
significativo implica ofrecer explicaciones acerca de cómo se resolvió una tarea y justificar la 
estrategia de aprendizaje empleada. 
 

III. Justificación de la práctica exitosa: 
 
Una práctica exitosa de acuerdo a los temas planeados, nos ofrecerá un análisis de los 
conocimientos adquiridos de forma permanente, en ciclos previos, dando la posibilidad de 
reforzar los conocimientos adecuados o corregir conocimientos adquiridos de forma deficiente. 
Esto otorgara una base sólida para continuar con nuevas estrategias de razonamiento y 
argumentación, colocando a estas estrategias de forma adecuada, de acuerdo con las necesidades 
contemporáneas. Lo anterior  en virtud de otorgar herramientas necesarias para analizar variables 
y ajustarlas, en temas posteriores.  
  

IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
Permitir a los estudiantes expresar sus puntos de vista, reflexionar, integrar y poner en marcha 
diversos aprendizajes sistematizados previamente. 
 
*Dejar espacios para que se cometan errores y  aprender sobre ellos. 
 

V. Evidencia fotográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DOCENTE 
 Proyecto 06 Registro y divulgación 

de prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: OCHOA LÓPEZ ISKRA NOEMÍ 
I. Nombre de la práctica exitosa: 

 
TRABAJOS COLABORATIVOS EN PROYECTOS FINALES. 

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Mejorar su desempeño académico al demostrar en equipo que saben trabajar con las 
competencias y las habilidades que a su nivel deben demostrar.  
 

III. Justificación de la práctica exitosa: 
 
El programa del nuevo modelo educativo refiere que los alumnos deben trabajar 
colaborativamente en su aprendizaje. 
  

IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
Los alumnos desempeñan las actividades en equipo para apoyarse con el aprendizaje que deben 
lograr al final del semestre, esto permite que fomenten la tolerancia y el respeto a la opinión de 
los demás y que puedan trabajar con diferentes personas.  
 

V. Evidencia fotográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DOCENTE 
 Proyecto 06 Registro y divulgación 

de prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: LLAMAS HERNÁNDEZ LETICIA 
I. Nombre de la práctica exitosa: 

 
Trabajo con monitores. Los monitores son los alumnos más destacados de la clase y se 
convierten en apoyo del docente para darle acompañamiento a  quienes se les dificulta algún 
tema. 

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Que los alumnos con dificultades para entender algún tema puedan sentirse apoyados por los 
mismos compañeros y se sientan con la confianza de manifestar inquietudes y dudas que no 
sienten la seguridad de pedírselo al maestro ya sea por timidez o vergüenza. 
 

III. Justificación de la práctica exitosa: 
 
Por lo general los Alumnos MONITORES terminan primero las actividades y comprenden más 
rápido los temas de la clase, eso  permite que puedan apoyar a sus compañeros de manera directa 
y eficaz. 
  

IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
Los alumnos monitores logran ayudar a los más rezagados y se logra disminuir en gran medida la 
reprobación en el grupo. 
 

V. Evidencia fotográfica: 
 

 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DOCENTE 
Proyecto 06 Registro y divulgación 

de prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: ADAME LÓPEZ MARÍA DE LA LUZ 
XI. Nombre de la práctica exitosa: 

 
Trabajo en equipo. 

XII. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Trabajar en forma colectiva, en que los estudiantes, intercambian experiencias para logar un fin 
común.  
 
 

XIII. Justificación de la práctica exitosa: 
 
Es un una práctica dentro  del aula,  en donde a los estudiantes  les ayuda a ser empáticos 
aprenden y comprender a sus compañeros, se mantiene un ambiente de colaboración, 
comunicación,  confianza  al mismo tiempo los hace responsables,  tienen el compromiso con los 
demás dando soluciones a los problemas. 
 
  

XIV. Descripción de la práctica exitosa: 
 

Manifestación en la sociedad   (estatus, clase, poder, discriminación y racismo) 
 
Trabajo en equipo, en donde contestarán la siguiente pregunta y argumentarán su postura con 
respecto a su respuesta.  
 

 ¿Cómo se le llama a la persona que pasan por las casas a recoger la basura y a qué estatus 
pertenece, su clase, poder si existe, es discriminado por su actividad laborar o algún tipo 
de racismo por su trabajo que desempeña?  

 Identifican cuales son las causas y las consecuencias de la desigualdad en tu comunidad, 
en relación con el recolector de la basura, para posteriormente exponer por equipos. 

 
Se realiza una plenaria en donde los alumnos propongan alternativas para mejorar o apoyar las 
actividades de los recolectores urbanos. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBuZfS8eHhAhUCaq0KHV1TCBkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sems.gob.mx/&psig=AOvVaw21Nv9zsebwB3EQoWQ4ymWs&ust=1555960212058608
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XV. Evidencia fotográfica: 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DOCENTE 
 Proyecto 06 Registro y divulgación 

de prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: ROMERO LÓPEZ MARICELA 

I. Nombre de la práctica exitosa: 
 
TRABAJO ENTRE PARES. 
¿QUIENES SON LOS PARES? SON PERSONAS QUE OCUPA UNA POSICIÓN SEMEJANTE. 

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Que los alumnos encuentren en otras personas la confianza para interactuar, compartir 
experiencias, vivencias, reflexiones, conocimientos, lecturas, con el objetivo de aclarar dudas y 
construir nuevos conocimientos, y se pueda enderezar el camino con apoyo de los demás. 
 

III. Justificación de la práctica exitosa: 
 
Cuando el alumno no entiende o tiene duda de algún tema de la clase, o se quiere conocer sus 
conocimientos previos sobre algún tema en específico. 
  

IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
Se aplica dentro de la secuencia didáctica en las actividades de desarrollo. Se reúnen entre pares 
para trabajar en ejercicios propuesto, cuando surge la duda de cómo resolver la práctica. 
 
 

V. Evidencia fotográfica: 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DOCENTE 
 Proyecto 06 Registro y divulgación 

de prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: GARCÍA GÓMEZ RAÚL 
I. Nombre de la práctica exitosa: 

 
Uso de la plataforma web “Khan Academy” para aprender a través de ejercicios prácticos y 
videos con evaluaciones y estadísticas en el área de las matemáticas.  

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje 
personalizado que permite a los alumnos aprender a su propio ritmo, dentro y fuera del salón de 
clases. 

 
III. Justificación de la práctica exitosa: 

 
Es un recurso de aprendizaje personalizado, en donde los alumnos tienen un mejor desempeño, 
mejoran sus resultados en los exámenes, desarrollan habilidades de razonamiento lógico 
matemático. 

  
IV. Descripción de la práctica exitosa: 

 
En cada evaluación parcial se asignan tareas en las que los alumnos realizaran extra clase, se 
monitorea para observar los artículos y ejercicios realizados por cada alumno, así como, el nivel 
logrado en cada uno, existen videos disponibles para reforzar en caso de que se tenga duda de la 
actividad. 
 

V. Evidencia fotográfica: 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DOCENTE 
 Proyecto 06 Registro y divulgación 

de prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: MELCHOR CHÁVEZ SERGIO 
I. Nombre de la práctica exitosa: 

 
Ahorro y eficiencia energética. 

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Que el alumno aprenda a identificar las diferencias entre las energías fósiles y las renovables, ya 
que día a día salen nuevas luminarias y formas de ahorrar energía poniendo en práctica las 
diferentes energías renovables. 
 

III. Justificación de la práctica exitosa: 
 
Saber aplicar las energías renovables en diferentes proyectos de aprendizaje. 

IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
La práctica se trata de cómo ahorrar y tener más eficiencia energética aplicando todas las energías 
renovables y así evitar pagos costosos, ya que hoy en día las energías renovables tiene  mucha 
demanda por su gran ahorro y eficiencia energética.  
 

V. Evidencia fotográfica: 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 2019 

OFICINA REPRESENTATIVA DE LA UEMSTIS EN EL ESTADO DE JALISCO 
PLANTEL CBTIS No. 70 CCT 14DCT0243G 
Programa Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior 
Subprograma 03 DIGNIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DOCENTE 
 Proyecto 06 Registro y divulgación 

de prácticas de éxito 
docente 

Nombre del docente: LICEA ALATORRE NORMA 
I. Nombre de la práctica exitosa: 

 
Frases para analizar. 

II. Objetivo de la práctica exitosa: 
 
Que el alumno aprenda a realizar análisis a diferentes frases, para expresar su opinión ante sus 
compañeros. 

III. Justificación de la práctica exitosa: 
 
Para que el alumno desarrolle habilidades del razonamiento lógico, expresarse ante sus 
compañeros y sea respetuoso y empático ante las diferentes opiniones. 

IV. Descripción de la práctica exitosa: 
 
La práctica se trata de compartir en el grupo cada día de clases una frase, para que los alumnos 
realicen una reflexión sobre la frase y después comparten su opinión en el grupo, para llegar a una 
conclusión general en el grupo del mensaje que dejo en ellos la frase. 
 

V. Evidencia fotográfica: 
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