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Glosario  

 

A 

Andamiaje 

Es el aprendizaje guiado a través de un proceso de construcción de estructuras de conocimientos 

con el fin de alcanzar las habilidades potenciales que no serían posibles aprender de forma 

autónoma (Significados.com., 2016. Andamiaje, párr. 1).  

 

Alfabetización digital 

Representa la habilidad de un individuo para realizar tareas efectivamente en un ambiente 

digital, donde “digital” significa la información representada en forma numérica y utilizada por 

las computadoras y Alfabetización (literacy) incluye la habilidad de leer y interpretar los textos, 

sonidos e imágenes (media), reproducir datos e imágenes a través de la manipulación digital 

además de evaluar y aplicar nuevo conocimiento adquirido por las comunidades digitales. 

(Federación de enseñanza de CC. OO.  de Andalucía, 2011, p. 1). 

 

Alfabetización informacional 

Consiste en adquirir la capacidad de saber cuándo y por qué necesitas información, dónde 

encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética (EcuRed. Alfabetización 

informacional. Consultado el 31 de mayo de 2019, párr. 1). 

 

Aprendizaje significativo 

Aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos 

entienden lo que están aprendiendo… es el que conduce a la Transferencia. Este aprendizaje 

sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más 

que memorizar hay que comprender. (EcuRed. Aprendizaje Significativo. Consultado el 31 de 

mayo de 2019, párr. 3).  

B 

Blended learning 

Modelo pedagógico que puede coadyuvar en la enseñanza; entre ellos, Lorenzo García Aretio 

(2018), quien menciona que b-learning trata de integrar, armonizar, complementar y conjugar 
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los medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias y técnicas…, más 

apropiados para satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje, tratando de encontrar el 

mejor equilibrio posible entre tales variables curriculares (p. 16). 

 

Brecha digital 

Brecha es un espacio que en este caso se genera entre aquellos que pueden acceder al progreso 

tecnológico característico del mundo que vivimos, lo que les permite mayor comunicación, 

acceso a la información y a la cultura, capacitación, contacto con el mundo globalizado, etcétera, 

en contraposición con aquellos que por razones socioeconómicas, han quedado rezagados, y 

continúan empleando medios obsoletos para informarse, estudiar o trabajar; lo que los coloca en 

una situación desventajosa en cuanto a oportunidades (DeConceptos.com. Concepto de brecha 

digital. Consultado el 31 de mayo de 2019, párr. 1).  

 

C 

Ciudadanía digital 

Normas de comportamiento que conciernen al uso de la tecnología (Eduteka, 13 de noviembre 

de 2004, párr. 9-18) 

 

Competencia digital 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Gobierno de España consideran que la 

competencia digital es aquella que implica “el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad” (Gobierno de España, Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Competencia digital. LOMCE. Consultado el 31 de mayo de 2019, párr. 1). 

 

Comunicación sincrónica 

Proceso por medio del cual dos o más sujetos comparten un discurso, a través de un medio, en 

tiempo real (Arrechedora, I. Comunicación Sincrónica: Características, Modalidades, Ejemplos. 

Lifeder.com- Universidad Central de Venezuela. Consultado el 31 de mayo de 2019, párr. 1).  
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Comunicación asincrónica 

Proceso comunicativo que se lleva a cabo sin coincidencia temporal. Esto quiere decir que la 

emisión y la recepción de los mensajes están separadas por un cierto periodo de tiempo (Pérez 

Porto, J. y A. Gardey, 2017, párr. 2).  

 

Contenidos actitudinales 

Se refieren a la formación de un accionar positivo según las valoraciones de la sociedad en la 

que se vive, motivando al alumno a moldear una personalidad que opte o prefiera por ejercer 

conductas deseables que sean provechosas para sí mismo y para la sociedad. No pueden 

imponerse, deben aceptarse con convicción, por eso siempre debe explicarse el motivo por el 

cual es conveniente adoptar ciertas actitudes (La Guía de Educación, 26 de julio de 2010. 

Contenidos actitudinales, párr. 1).  

 

Contenidos declarativos  

Procura que los alumnos, a través del repaso de aprendizajes previos, puedan adquirir un nuevo 

conocimiento a través de información nueva, la cual estará vinculada a la anterior, con el 

propósito de que exista una memorización significativa, es decir, al entrelazar la información 

previa y reciente, se concretiza un conocimiento que originalmente partió de un aprendizaje 

literal, pero que fue llevado a un proceso para su comprensión y asimilación. 

 

Contenidos procedimentales 

Son las herramientas que debe incorporar el alumno para recolectar esos datos, descubrirlos, 

jerarquizarlos, relacionarlos entenderlos, aplicarlos, etcétera, los que también deben aprenderse 

significativamente. Responden a la pregunta de cómo aprender, y se refiere a las herramientas a 

usar en el proceso enseñanza-aprendizaje. (La Guía de Educación, 26 de julio de 2010. 

Contenidos procedimentales, párr. 1).   

 

Constructivismo 

Corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 
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problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo” (EcuRed. 

Constructivismo (pedagogía).  Consultado el 5 de marzo de 2018, párr. 1). 

 

D 

Diseño instruccional 

Proyecto que guía el quehacer docente para la intervención docente organizada, sistemática y 

personalizada a los requerimientos propios que se enmarquen de la práctica educativa, con el fin 

de lograr una mejora en la calidad educacional que dé por resultado aprendizajes significativos y 

un perfeccionamiento en la profesionalización académica. 

 

E 

Enseñanza 

Proceso de interacción e intercomunicación entre varios sujetos y, fundamentalmente tiene lugar 

en forma grupal, en el que el maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo, que 

lo organiza y lo conduce, pero tiene que ser de tal manera, que los miembros de ese grupo 

(alumnos) tengan un significativo protagonismo y le hagan sentir una gran motivación por lo que 

hacen (Rodríguez, et al., 2005; citado por EcuRed. Enseñanza. Consultado el día 10 de abril de 

2019, párr. 3). 

  

Estado de Derecho 

Principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y 

privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se 

hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las 

normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten 

medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, 

separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y 

transparencia procesal y legal (Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, 

2004; citado por la Organización de las Naciones Unidas, consultado el 17 de junio de 2019, 

párr. 1) 

 

 

https://www.ecured.cu/Grupo
https://www.ecured.cu/Motivaci%C3%B3n
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el 

aprendizaje de sus alumnos (Anijovich R. y S. Mora, 2009, p. 4).  

 

H 

Habilidades digitales 

Conjunto de saberes (Saber hacer y saber sobre el hacer) relacionados con el uso de herramientas 

de comunicación, acceso, procesamiento y producción de la información (DGTIC, UNAM. 

Matriz de Habilidades Digitales. Consultado el día 20 de mayo de 2019, párr. 2).  

 

Herramientas digitales 

Son todos los recursos de software (algunos incluyen en su definición al hardware que contiene 

este software) presentes en computadoras y dispositivos relacionados, que permite realizar o 

facilitar todo tipo de actividades” (Diccionario de informática y tecnología. Definición de 

herramientas digitales. Consultado el día 22 de abril de 2019, párr. 1).  

 

I 

Inmigrantes digitales 

Personas entre 35 y 55 años, nacidos en la era pre-digital, antes de los años 90, que han tenido 

que aprender a usar los medios digitales proviniendo de un mundo analógico de información. Al 

contrario que los “nativos”, suelen escribir y comunicarse de manera correcta y conforme a las 

reglas ortográficas (Caro, Manuel, 1 septiembre de 2016, párr.3). 

 

Innovación educativa 

Contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas. Una 

innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos o en 

los contextos implicados en la enseñanza. La diferencia percibida debe estar relacionada con la 

calidad de novedad del elemento mejorado, la aportación de valor del mismo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la relevancia que la innovación propuesta aportará a la institución 

educativa y a los grupos de interés externos (Murillo, Alejandro, 3 octubre de 2017, párr. 1). 



xiv 

 

Inteligencia digital 

Conjunto de habilidades sociales, emocionales y cognitivas que permiten a los individuos hacer 

frente a los retos y adaptarse a las exigencias de la vida digital (García Ávila, 2017, p. 76-77). 

 

Intervención educativa  

Acción intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral 

del educando. La intervención educativa tiene carácter teleológico: existe un sujeto agente 

(educando-educador) existe el lenguaje propositivo (se realiza una acción para lograr algo), se 

actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los acontecimientos se vinculan 

intencionalmente. La intervención educativa se realiza mediante procesos de autoeducación y 

heteroeducación, ya sean estos formales, no formales o informales. (Touriñán, 2011, p. 283 y 

284). 

N 

Nativos digitales 

Prensky define a los nativos digitales como aquellos que nacieron en una “cultura nueva”, 

mientras que los inmigrantes digitales son pobladores del viejo mundo, quienes vivieron en una 

era analógica e inmigraron al mundo digital y luchan más que los nativos para adaptarse al 

progreso de alta tecnología (CNN en Español, 25 enero de 2013, párr. 3).  

 

P 

Pensamiento crítico 

Proceso que ayuda a organizar u ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Este tipo de 

pensamiento se utiliza para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que debería uno 

tener sobre un tema… es un proceso cognitivo racional y reflexivo, y que implica analizar la 

realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios, como por ejemplo pasa con todos 

aquellos enunciados que la sociedad (o que incluso nosotros mismos) etiqueta como verdades 

absolutas, o aquellos temas que siempre están en debate, como el matrimonio igualitario o el 

aborto (Raffino, 22 de enero de 2019, párr. 1-2). 

 

Pensamiento reflexivo 

Consiste en una ordenación secuencial de ideas en la que cada una de ellas no sólo es 
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determinada por la anterior, sino que a su vez determina a la siguiente dando lugar a una con 

conclusión temporal. Cada conclusión remite a las que la precedieron apuntando siempre a una 

conclusión definitiva (Quiroz, 18 de octubre de 2012, Prezi).  

 

R 

Recursos educativos digitales 

Son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo 

de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda 

al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayudan a adquirir habilidades procedimentales y 

ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores (Zapata, M. 2012; citado por VII Congreso 

Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia, EduQ@2017, 20 al 30 de 

abril de 2017, p. 4). 

 

Retroalimentación 

Sinónimo de "retroacción": "Conjunto de medidas utilizadas para mantener la eficacia de un 

proceso revisando continuamente los elementos y los resultados e introduciendo las 

modificaciones que sean necesarias"… en la Fundéu, ante las dudas de sus usuarios al utilizar 

esta palabra como traducción de feedback, señalan que es correcta, al igual que “realimentación” 

y “retroacción” (Ramírez, 13 de diciembre de 2013, párr. 7-8). 

 

T 

Trabajo colaborativo 

Se define como procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos, más 

herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. Se refiere a todo proceso en donde 

se involucre el trabajo de varias personas en conjunto (Diaz Peralta, M., 27 de noviembre de 

2010, diap. 2). 

 

Trabajo cooperativo 

Se trata de una herramienta poderosa que permite compartir toda clase de conocimiento relativo 

a una organización y facilita el movimiento y control de la información que se manipula 

constantemente. Es una estructura de interacción didáctica diseñada para facilitar la relación de 
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un producto final en personas que trabajan juntas en grupo (Diaz Peralta, M., 27 de noviembre 

de 2010, diap. 4). 

Z 

 

Zona de Desarrollo Próximo  

Aquella distancia en la que un individuo tiene la capacidad de resolver un problema de manera 

independiente resultado del nivel de desarrollo y conocimientos previos, con respecto al nivel en 

que ese individuo resuelve ese problema, pero con la ayuda de otra persona, ya sea orientado por 

el docente o a través de la colaboración entre pares. 
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RUA    Red Universitaria de Aprendizaje 

TIC     Tecnologías de Información y Comunicación 

TAC    Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
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Resumen 

 

La primera finalidad de esta tesis es presentar una propuesta de diseño y gestión para la 

enseñanza de la asignatura: Derecho en la ENP 2 de la UNAM, bajo el paradigma sociocultural, 

con el modelo: b-learning.  

 

La asignatura de Derecho de la ENP se cursa en sexto año de bachillerato, correspondiente al 

campo de conocimiento Histórico-social, es de carácter obligatoria, teórica y propedéutica; 

cursándose dos horas semanalmente, con un total de 60 horas al año escolar. 

 

Dicha propuesta consta de la elaboración previa de diseños instruccionales, subidos a una 

plataforma virtual MOODLE de la DGTIC. Por tanto, como segunda finalidad, es describir la 

reflexión de los alumnos, así como su potencialidad para lograr el análisis, e 

interpretación/argumentación jurídica en un espacio virtual, donde la comunicación se presenta 

de forma sincrónica y asincrónica. 

 

Lo anterior se decidió después de examinar los obstáculos, ventajas y desventajas de la 

incorporación de las TIC en la educación media superior, así como las habilidades, competencias 

y generación de conocimientos adquiridos por los alumnos, a partir de diseños instruccionales, 

basados en el esquema b-learning.  

 

La propuesta fue desarrollada en la ENP 2 de la UNAM donde laboro. Ésta fue elaborada para el 

grupo escolar 618 área III Ciencias Sociales, turno matutino, con una matrícula de 50 alumnos.  

 

Con ello, como tercera y última finalidad, fue evaluar la instrumentación y viabilidad de las TIC 

en este contexto. Se concluye que la implementación de diseños instruccionales bajo el 

paradigma sociocultural, en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede constituirse como una 

valiosa herramienta para generar conocimiento, así como potencializar habilidades y 

competencias en los alumnos. 

 

Al ver las potencialidades de la plataforma MOODLE se decidió que la premisa fundamental o bien 

el punto articular de nuestra investigación es el comportamiento del alumnado ante el uso 

metodológico de b-learning en la enseñanza del Derecho a nivel medio superior, para lo cual se 

requiere la estructuración de estrategias, técnicas y actividades de enseñanza-aprendizaje, 

definidas en diseños instruccionales. 

 

 

Palabras clave: b-learning; Diseño Instruccional; Habilidades, Competencias 
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Abstract 

 

The main objective of this thesis is to present a design and management proposal for the teaching 

of the subject: Law in the ENP 2 of the UNAM, under the sociocultural paradigm, with the model: 

b-learning.  

 

The subject of Law of the ENP is studied in the sixth year of high school, corresponding to the 

field of historical-social knowledge, is mandatory, theoretical and propaedeutic; taking two hours 

weekly, with a total of 60 hours per school year. 

 

Said proposal consists of the previous elaboration of instructional designs, uploaded to a virtual 

platform MOODLE of the DGTIC. Therefore, as a second purpose, it is the description of the 

reflection of the students, as well as their potential to achieve analysis, legal interpretation / 

argumentation in a virtual space, where communication is presented synchronously and 

asynchronously. 

 

The previous thing became after examining the results, the advantages and the disadvantages of 

the incorporation of the TIC in the upper average education, as well as the abilities, the 

competitions and the generation of knowledge acquired by the students, from the instructional 

designs , based on the scheme. b-learning 

 

The proposal was developed in the ENP 2 of the UNAM where I work. This was prepared for the 

school group 618 area III Social Sciences, tooling, with an enrollment of 50 students. 

 

With this, as a third and final purpose, the instrumentation and viability of ICTs were evaluated in 

this context. It is concluded that the implementation of instructional designs under the 

sociocultural paradigm, in the teaching-learning process can be a valuable tool to generate 

knowledge, as well as potentialize skills and competences in students. 

 

When seeing the potentialities of the MOODLE platform it is considered that the fundamental 

premise or the articulation point of our research is the behavior of the students before the 

methodological use of b-learning in the teaching of law at the high school level, for what is 

required The structuring of strategies, techniques and teaching-learning activities, defined in 

instructional designs. 

 

 

Keywords: B-learning; Instructional design; Skills, Competencies 
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Introducción 

 

1.1 Propósito 

 

Analizar  la propuesta para la  enseñanza del  Derecho en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 

-diseñada en la presente investigación-, bajo el paradigma sociocultural, con el modelo: blended 

learning, para lograr un aprendizaje y de mayor beneficio a los alumnos, así como proponer esta 

metodología al Colegio de Ciencias Sociales de la ENP de la UNAM. 

 

1.1.2 Planteamiento del problema. 

 

(Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, Antecedentes, párr. 10) “En 1964, 

siendo Rector de la UNAM el Dr. Ignacio Chávez y Director General Alfonso Briseño Ruiz, el 

Consejo Universitario aprobó dos planes de estudios con un ciclo de seis años”. Derivado de 

ello, la ENP cuenta con un bachillerato de seis años, de los cuales, los tres primeros años 

corresponden a Iniciación Universitaria y los consecutivos tres años a la educación media 

superior. 

 

 El Plan de Estudios de la ENP data del año 1996, con una reciente actualización (2015 a 

2017) solo para el nivel medio superior. Cabe señalar que, dicho Plan de Estudios ha tenido en 

todo momento la salvaguarda de la propia esencia educativa de la institución, con la finalidad de 

renovar cada uno de sus programas de estudio, para responder al contexto nacional e 

internacional contemporáneo. 
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 El modelo educativo de la ENP, implementado en el Plan de Estudios 1996, tiene como 

principal propósito (Escuela Nacional Preparatoria, 1997. Plan de estudios 1996, p. 27): 

la formación integral del educando: aquella que le proporciona elementos cognoscitivos, 

metodológicos y afectivos que, en síntesis, le permitan profundizar de manera progresiva en la 

comprensión de su medio natural y social, desarrollar su personalidad, definir su participación 

crítica y constructiva en la sociedad en que se desenvuelve e introducirse en el análisis de las 

problemáticas que constituyen el objeto de estudio de las diferentes disciplinas científicas y 

tecnológicas, siempre con la perspectiva de la formación profesional universitaria. 

Dicha formación integral busca fortalecer el perfil del egresado, de acuerdo con los requerimientos 

que demandan los estudios superiores en general y los de cada área de formación académica en 

particular, en términos de valores y actitudes que suponen una formación social y humanística 

básicas (científica, lingüística, histórica, económica, política y artística). 

 

En consecuencia, el espíritu educativo de la ENP es ofrecer a los alumnos una formación 

integral, que tome en consideración todos los elementos posibles, desde contenidos hasta el 

desarrollo de actitudes y valores, con el propósito de desarrollar en cada uno de ellos una 

personalidad crítica, reflexiva y científica.  

 

Por lo tanto, la ENP debe considerar a los nuevos paradigmas educacionales como ejes 

rectores para la resignificación del conocimiento, integrando para ello procesos de enseñanza 

idóneos para el alumno contemporáneo. No obstante, se presentan en ocasiones ciertas 

eventualidades que se transforman en obstáculos de enseñanza, las que impiden la inserción de 

nuevos modelos de enseñanza, siendo en algunas de las veces la postura que asume el cuerpo 
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docente ante lo reciente o desconocido, tornando con ello al sistema tradicional de enseñanza del 

siglo XIX. 

 

Esta investigación, se centra en la problemática que se presenta en parte de la planta 

docente del colegio de ciencias sociales de la ENP 2, misma que se resiste al uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, por no encontrarle relevancia a su implementación en la 

práctica educativa. Del mismo modo, sobresale el hecho de que concurre un grado de apatía en 

algunos docentes, al llevar a cabo planeaciones didácticas a través de secuencias didácticas que 

integren el uso de las TIC en la enseñanza. 1 

        

La ENP 2, tiene en su planta docente a 20 profesores pertenecientes al Colegio de 

Ciencias Sociales, que atienden 35 grupos de sexto grado (oscilando de 50 a 65 alumnos en cada 

grupo), de los cuales 12 imparten la asignatura de Derecho, tanto en turno matutino como 

                                                
1 El Centro Virtual Cervantes define a la secuencia didáctica como “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” (párr. 1). En consecuencia, la secuencia didáctica es el: 
“resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la 
intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones 

problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va acceder el estudiante en el desarrollo 
de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el 
estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias 
previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento” (Díaz Barriga, 
A., 2013. Guía para la elaboración de una secuencia didáctica, p. 4) 

Ahora bien, cabe señalar que, las secuencias didácticas constituyen una guía para el docente que se desenvuelve solo 

en modalidad presencial, para trabajar actividades en sesiones presenciales. Dichas actividades son realizadas por 

los alumnos tanto en sesiones presenciales como extra-clase (teniendo la categoría de las llamadas “tareas”), 

pudiendo o no hacer uso de las TIC. 

Por otra parte, a las instrucciones acerca de las actividades a desarrollar por los alumnos, en un ambiente puramente 

virtual, ya sea para modalidad presencial o a distancia, se les conoce como “diseños instruccionales”. 

Consuelo Belloch, en Diseño Instruccional (2012), expone una serie de autores que han caracterizado al diseño 

instruccional, como un método óptimo de instrucción (Reigeluth), que tiene como fin la planeación, la preparación y 
el diseño de los recursos y ambientes necesarios (Bruner), a través de situaciones que facilitan el aprendizaje de 

pequeñas y grandes unidades de contenidos, en diferentes niveles de complejidad (Berger y Kam), que ayudarán al 

alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas (Broderick). 

Por consiguiente, sobresale el hecho de que se es necesario incentivar a la planta docente de la ENP, para elaborar no 

sólo la planeación de secuencias didácticas, sino también de diseños instruccionales, haciendo uso de los recursos 

con que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la DGTIC.  
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vespertino. De estos profesores sólo cinco de ellos incorporan las TIC en su práctica docente de 

manera guiada, pero de manera informal (agrupando 8 grupos, de 400 a 520 alumnos), en 

contraste cuatro de los profesores que imparten la asignatura en Derecho no utilizan, en lo 

absoluto, las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje (con una asignación de 12 grupos en su 

conjunto, de 600 a 780 alumnos). Los restantes tres profesores dejan actividades de aprendizaje 

con uso de TIC, pero sin guía en su utilización adecuada, teniendo a su cargo un total de 14 

grupos (de 700 a 910 alumnos).  

 

En contraste, el nuevo contexto educativo global demanda la incorporación de las TIC en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación, por lo que resulta necesario investigar y 

argumentar las ventajas que éstas tienen al ser utilizadas en la educación media superior.  

 

Por consiguiente, el panorama actual -que alude la inclusión de las TIC en el entorno 

educativo-, nos invita a gestionar un ambiente de enseñanza-aprendizaje idóneo, que vaya acorde 

a las nuevas necesidades, la llamada Educación 4.0, caracterizada por la inmersión de la 

tecnología digital para facilitar el aprendizaje y generar conocimientos, habilidades y actitudes 

que respondan a las demandas de tipo laboral y social del siglo XXI. 

 

En general, la Educación 4.0 se logra puntualizar por determinadas condiciones 

(Fundación MAPFRE, 2017: 4): 

 Pone a colaborar a profesor y alumno, a escuela y familia. La cooperación como base del proceso 

de enseñanza. 

 Permite la interacción constante entre alumnos y profesores, centrándose en la comunicación 

como principal vehículo para el aprendizaje. 
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 Aborda el aprendizaje competencial movilizando conocimientos para resolver problemas reales. 

 Busca el aprendizaje activo que pone al alumno a regular su proceso a través del pensamiento 

estratégico. 

 Usa el juego y la creación de entornos de aprendizaje reales como motor de aprendizaje. 

 Entiende la evaluación como un proceso de feed back constante que ayuda a mejorar y progresar. 

 Utiliza las TIC como herramientas de acceso, organización, creación, difusión de contenidos. 

Primero define los objetivos y criterios de evaluación, después selecciona los contenidos y diseña 

las actividades de aprendizaje y finalmente piensa que herramientas tecnológicas pueden facilitar 

este proceso. 

 

De igual forma cabe resaltar que, la educación es más allá que un concepto cerrado a solo 

una acción, ya que van integrados intrínsecamente una serie de elementos propios de ésta: 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, mismos que en la medida de lo posible confluyen la 

pedagogía y la didáctica de manera armónica, con el fin de preparar idóneamente en nuestra 

realidad social: curriculum, docentes y alumnos.  

 

La enseñanza de acuerdo con la Real Academia Española es la acción y efecto de 

enseñar, es decir, es “presentar y hacer adquirir a los alumnos conocimientos que ellos no 

poseen” (Cousinet, 2014, p. 1), con la característica principal de que esos conocimientos sean 

nuevos y útiles desde la perspectiva de los alumnos. 

 

Por su parte, el aprendizaje es aquella “modificación relativamente permanente en la 

disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no 

puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a causas tales como 
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enfermedad o mutaciones genéticas” (Díaz Bordenave y Martins, 1986, p. 40; citado en Magaña, 

2012, p. 4). Derivado de ello, el aprendizaje genera cambios estructurales y conductuales en las 

personas, por lo que se han definido una serie de teorías del aprendizaje, con el fin de dar una 

respuesta idónea a la mejor manera en que pueden aprender los alumnos. 

 

Por lo que, a partir de la esencia misma que guarda tanto la enseñanza como el 

aprendizaje, cada institución educativa conviene en definir el tipo de teoría o paradigma 

educacional que habrá de adoptar, concordante con su modelo educativo.  

 

El Modelo Educativo de la ENP se sustenta en el paradigma constructivista, caracterizado 

por un enfoque metodológico que sugiere la construcción del conocimiento de forma progresiva, 

determinado por: 

a) La enseñanza, centrada en el alumno y en su actividad. 

b) El aprendizaje sistemático, explícito y práctico de formas de trabajo intelectual generales y 

específicas de cada disciplina que promuevan la construcción del conocimiento por parte del 

alumno, a través del desarrollo de competencias para la identificación, el planteamiento, la 

resolución de problemas y la interpretación de resultados; así como la indagación, la 

organización de información, su interpretación y aplicación en la solución de problemas. 

c) La construcción progresiva del conocimiento a través de una organización de contenidos que 

integre las nociones básicas indispensables de cada área de conocimiento, los problemas 

fundamentales que se abordarán (de carácter epistemológico o aquellos que la disciplina 

contribuye a resolver) y las estrategias que permitan darles sentido y significación 

d) El diseño de actividades que desarrollen el dominio progresivo de los lenguajes básicos para el 

autoaprendizaje y el progreso intelectual del alumno, y promuevan en el aula que promueva la 

reflexión y la síntesis, colectiva e individual. 
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e) La concepción de los contenidos como medios para desarrollar competencias, habilidades, 

actitudes y conocimientos que favorezcan la autonomía en el aprendizaje y privilegien lo 

formativo sobre lo informativo. En tal sentido, la selección de dichos contenidos responde a un 

criterio epistemológico: vincular el conocimiento a problemas específicos de estudio en cada 

disciplina, que permitan al alumno ir construyendo un aprendizaje coherente y significativo de 

la materia en cuestión. 

f) La organización curricular en áreas de formación, que haga compatibles e integrales, de 

manera progresiva, las acciones que alumnos y maestros emprenden para construir el 

conocimiento. 

g) La identificación y definición de los ejes conceptuales y metodológicos en torno a los cuales 

se articule el conocimiento, y que permitan identificar los cortes y nexos que marcan o 

establecen los puntos de continuidad y complejidad o profundización que distinguen una etapa 

de formación del bachillerato de otra. 

h) La evaluación, basada en la construcción progresiva de productos de aprendizaje que permitan 

la más alta integración posible de los fenómenos en estudio, de las nociones básicas y de su 

relación con una problemática, teórica o práctica, que dé al alumno una autoconcepción como 

agente de su propio aprendizaje por la significatividad de lo aprendido. (Escuela Nacional 

Preparatoria, 1997. Plan de estudios 1996, p. 20,28,46,47; citado en Modelo Educativo p. 1-2) 

 

Como es de observarse, el listado anterior nos permite advertir que, el Modelo Educativo 

de la ENP, al plantear la problematización para darle significado a los contenidos disciplinares, es 

decir, la problemática situada, así como las particularidades que posee, se orienta hacia el 

constructivismo situado, conocido igualmente como “paradigma sociocultural” o 

“constructivismo sociocultural”. 
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De acuerdo con Alfonso Chávez Uribe (2007), en el paradigma sociocultural el 

aprendizaje significativo se logra a través de un contexto social; es decir, el aprendizaje es el 

resultado de una interacción social, siendo el lenguaje la herramienta idónea para establecer un 

diálogo continuo con otros seres humanos. Asimismo, ofrece un panorama general acerca del 

paradigma sociocultural (p. 5 y 10): 

Figura 1. El árbol Sociocultural 

 
Fuente: Chávez Uribe, Alfonso (2007) El Paradigma Sociocultural en la Psicología Educativa. México: 

Universidad de Colima, p. 10. Recuperado de: https://comenio.files.wordpress.com/2007/11/sociocultural.pdf 

 

Del mismo modo, resulta interesante de que todos los seres humanos somos seres 

sociales, es decir, es inherente a nuestra naturaleza llevar a cabo la interacción social, por lo que 

el aprendizaje puede darse valiéndose de dicha interacción, constituyéndose el docente como un 

agente mediador en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

La Universidad Marista de Mérida concibe al proceso de enseñanza-aprendizaje como el:  

“espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a 

https://comenio.files.wordpress.com/2007/11/sociocultural.pdf
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partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute el 

aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida” (Universidad Marista de Mérida. 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje, párr. 1).  

 

Ahora bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación se delinea en la actualidad, 

por la generación de ambientes de aprendizaje caracterizados por la innovación y con acceso a 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 

El Plan de Estudios vigente (1996) de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) como se ha 

señalado en líneas anteriores, se caracteriza por centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

alumno, mismo que deberá ir encaminado a desarrollar habilidades y competencias que doten a 

éste de herramientas que promuevan el autoaprendizaje, por lo que se procura una autogestión. 

 

Dicha autogestión, estará regulada a nivel individual, de acuerdo con el progreso 

intelectual del alumno y abordará a la par diversas estrategias didácticas, de reflexión y de 

síntesis dentro del aula. Igualmente, se promueve el trabajo colectivo para la apropiación de 

conocimiento a nivel individual. 

 

Cabe mencionar que, los contenidos del Plan de estudios de la ENP poseen una 

estructuración funcional de conocimientos a partir de nociones básicas (previas) del alumnado, 

para dar cabida a nuevas concepciones que incorporen en él un criterio propio para darle 

significado a través de su aplicación a la solución de una problemática de su entorno, por lo que 

se procura generar un aprendizaje significativo. 
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Por otra parte, en este documento se hace énfasis a que las estrategias didácticas se 

“expresen en actividades de aprendizaje que promuevan la competencia para la indagación, 

organizar información y para interpretarla y aplicarla en la solución de problemas; esto es, el 

aprendizaje sistemático, explícito y práctico de formas de trabajo intelectual generales y 

específicas de cada área de conocimiento” (Escuela Nacional Preparatoria, 1997); y, en especial 

en la asignatura en Derecho se manifiesta al ofrecer soluciones de carácter legal a problemáticas 

existentes, de modo tal que se vean legitimadas, con el fin de que los alumnos adquieran un 

criterio y argumentación jurídica válida y vigente. 

 

Finalmente, el Plan de estudios de la ENP, determina una serie de competencias esperadas 

que el alumno desarrolle en el bachillerato: análisis, comunicación (indagación, lectura, 

expresión, redacción, interacción), creatividad y la autonomía e individuación; así como una 

serie de dimensiones relacionales: ciencia y medio ambiente; cultura y sociedad; tecnología e 

informática. 

 

Derivado de lo anterior, el desempeño del docente no está centrado en un aula física, se 

expande a convertirse en facilitador, mediador, coordinador, diseñador instruccional, mentor y 

aprendiz de nuevas metodologías, técnicas y habilidades, para una enseñanza de mayor 

trascendencia. 

 

Por otro lado, la  ENP plantea la generación de conocimientos caracterizada por: la 

promoción del desarrollo de habilidades para el autoaprendizaje; una metodología definida por la 

interacción social; fomento del trabajo colaborativo y cooperativo entre pares; se estimula la 
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comprensión, diálogo y discusión para formar un perfil crítico y reflexivo del estudiante; se 

favorece la participación activa del alumno en el proceso educativo; y, autorregulación del 

aprendizaje, del cual el alumno se percata que es el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

Por ello, es importante considerar que, ante las necesidades educativas actuales, el simple 

hecho de la implementación de las TIC replantea el papel de la propia educación en relación con 

la sociedad, por lo que se deben asegurar actividades de aprendizaje que aseguren la 

construcción del conocimiento.  

 

En suma, resulta de gran relevancia, hacer un estudio de manera formal donde se lleven a 

la práctica diseños instruccionales con una metodología b-learning en la enseñanza del Derecho, 

para que a través de los resultados arrojados se vea motivada la academia del Colegio de 

Ciencias Sociales, en la necesaria implementación de TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje-evaluación. 

 

1.2. Objetivo general 

 

Diseñar una intervención educativa con el modelo b-learning, en la asignatura en Derecho, con 

la intención de evaluar el Proceso de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación (PEAE), con un 

enfoque sociocultural y con ello fomentar las habilidades, competencias y conocimientos en este 

proceso. 
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 La incorporación de las TIC en la educación presencial ha dado lugar al modelo de 

enseñanza denominada b-learning, el cual “brinda flexibilidad respecto a la cantidad de horas 

presenciales frente a las virtuales, abriendo un abanico de posibilidades de estudio para encontrar 

el equilibrio adecuado entre ambas” (Silva, 2015, p.158). 

 

Dicho modelo de enseñanza tiene por objetivo primordial, “encontrar el balance de la 

combinación de recursos y procedimientos ajustado a un contexto de formación, de tal manera 

que las tecnologías utilizadas, así como la presencia de los estudiantes, respondan a las 

condiciones de dicho contexto para un mayor rendimiento” (Grimón, et al., 2006, pp. 190-196; 

citado por Silva, 2015, p. 155). 

 

Como consecuencia, la implementación de las TIC puede incluso favorecer el “desarrollo 

de habilidades comunicativas, interpretativas, analíticas y de socialización, para dar solución a 

las dificultades de los alumnos en la producción escrita y generar autoconfianza, trabajo 

colaborativo y el uso de las nuevas tecnologías con fines pedagógicos” (Talero y Elizabeth, 

2012; citado por Juárez, et al., 2014, p.1). Además, se observa igualmente que, la incorporación 

adecuada de éstas en la enseñanza permite desarrollar o potencializar habilidades digitales que en 

ocasiones los alumnos no perciben tenerlas.  

 

Por tanto, se argumentará y fundamentará las ventajas de la implementación de diseños 

instruccionales que fomentan el uso de las TIC, puesto que representan una herramienta de gran 

valía en los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación, propiamente en la enseñanza del 

Derecho a nivel medio superior, tanto para los alumnos como para el docente.  
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De igual modo, se debe considerar que la implementación de los diseños instruccionales 

si bien conlleva a un gran esfuerzo por parte del docente, tanto para su elaboración como para su 

puesta en práctica, resulta ser de grandes beneficios, ya que los alumnos tienen claros los 

términos de la actividad a desarrollar, así como el modo de evaluación de dicha actividad, al 

tiempo que logran autogestionar su proceso de aprendizaje y autorregular el grado de 

conocimiento a adquirir.   

 

1.3 Objetivos específicos  

 

 Examinar el impacto de la intervención educativa, en la enseñanza del Derecho en la 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP), con el modelo b-learning para ponderar los 

resultados positivos del aprendizaje de conocimientos disciplinares en la enseñanza 

jurídica a nivel medio superior. 

 

 Evaluar el modelo b-learning en la asignatura en Derecho en la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP), para demostrar la eficacia de la educación en línea.  

 

 Promover la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

bajo un enfoque sociocultural, en la asignatura de Derecho en la ENP 2, con la finalidad 

de destacar el alcance de esta tecnología educativa. 

 

 Identificar la importancia de los recursos educativos en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación digital; para optimizar el mismo. 
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1.4 Justificación 

 

La tecnología ha estado presente en los cambios más significativos en el acontecer humano. La 

educación ha sido partícipe activo en la incorporación de la tecnología al llevar a cabo la 

enseñanza, es por ello por lo que surge la llamada tecnología educativa, la cual va en compañía 

de la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

La Asociación para la Comunicación y Tecnología Educativa (AECT, por sus siglas en 

inglés) define a la tecnología educativa como: “el estudio y la práctica ética de facilitar el 

aprendizaje y mejorar el desempeño creando, usando y administrando procesos y recursos 

tecnológicos apropiados” (Association for Educational Communications and Technology, 2008, 

p. 1; citado en Zenteno y Mortera, 2018, p. 3). 

 

Hoy en día la tecnología educativa ha estado acompañada del uso de las TIC, las cuales, 

usadas en el ámbito de la enseñanza, dan cabida a las denominadas Tecnologías del Aprendizaje 

y el Conocimiento (TAC). La tecnología supone el hecho de ser cambiante de manera constante 

conforme al comportamiento de la competitividad de las grandes empresas tecnológicas. Las 

TAC se cimientan bajo el supuesto de que, la enseñanza se dará de una forma idónea e incluso 

creativa con ayuda de las diversas herramientas tecnológicas aplicadas en el proceso educativo. 

 

Por tanto, las TAC son un “proceso importante en la búsqueda de nuevos conocimientos, 

caracterizado por el uso creativo de la tecnología, innovación de ideas, métodos rigurosos 
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utilizados, validación y juicio crítico, donde los resultados de la investigación son también 

creación de conocimiento y aplicación de la tecnología” (Zamora, 2013, p. 35). 

 

Por consiguiente, las TAC se estructuran en un esquema donde el docente previamente 

determinó en un primer momento las TIC a incorporar en su práctica, con base en el estudio 

previo del perfil del alumnado, así como de las características institucionales propias en lo 

correspondiente a infraestructura. De modo tal que, la implementación de las TIC sea de una 

manera sistemática, es decir, a través de una metodología sui géneris diseñada con base en las 

necesidades, metas u objetivos establecidos de acuerdo con el plan y programa de estudios. 

 

En consecuencia, el modelo de enseñanza, bajo el cual supone la incorporación de las TIC 

en la enseñanza presencial, es definido como blended learning, el cual es de gran ayuda para que 

los alumnos procesen más información, así como nuevas formas de hacer las actividades, o bien 

actividades que requieran conocimientos digitales que pongan en práctica, con el objeto de 

acrecentar sus posibilidades en la generación del conocimiento. 

 

B-learning plantea una metodología de enseñanza diversa, que considera una serie de 

factores: espacios virtuales para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la definición 

de una teoría pedagógica, flexibilidad en el aprendizaje, diseños instruccionales que promuevan 

el desarrollo de competencias en el trabajo colaborativo y habilidades digitales, así como el 

pensamiento crítico, analítico y reflexivo, además de precisar la manera en que los alumnos se 

habrán de motivar a aprender con el uso de las TIC de un modo académico. 
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Atendiendo a ello, pensamos que la presente investigación será de gran ayuda para 

fundamentar, argumentar y reflexionar cómo el uso de las TIC en la educación escolarizada en la 

asignatura de Derecho en la ENP 2, puede incursionar en detalles no previstos en el conocimiento. 

Asimismo, cabe destacar que la integración de las TIC será bajo la guía del docente, a través de 

diseños instruccionales, que permitirán que los alumnos autorregulen su aprendizaje, así como el 

grado en que deseen profundizar acerca del contenido del programa de estudios y su manejo de 

la tecnología que se haya observado durante el ciclo escolar 2018-2019 en el grupo 618 turno 

matutino. 

 

Cabe mencionar que, aunado a lo anterior, la investigación establecerá cómo los diseños 

instruccionales que se presentan en la misma logran que la asignatura de Derecho aporte a los 

alumnos los: 

 

saberes, habilidades y valores pertinentes para los alumnos durante su formación profesional, así 

como las herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente en cualquier contexto 

académico, laboral o   personal, el reconocimiento de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones y la aceptación de sus consecuencias, haciendo de él un ciudadano comprometido 

con su país. (Programa de Estudios de la asignatura de Derecho, 2018, p. 2). 

 

Por lo que, se brindará un proyecto integral para desarrollar la conciencia del respeto del 

Estado de Derecho, acorde a un marco de legalidad, incluso en el mundo digital, para lograr que 

el alumno se desenvuelva en un futuro próximo como un ciudadano íntegro y respetuoso de la 

normatividad y la esfera jurídica de derechos de terceros. 
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Método: Modelo b-learning en el constructivismo sociocultural 

 

Diversos estudios han llegado a la conclusión de que las TIC mediadas en la educación resultan 

ser beneficiosas, ya que los alumnos han obtenido mejores resultados, han sido más creativos, 

innovadores, participativos, presentan mayor motivación por el aprendizaje, además de que se 

han instruido de manera satisfactoria en el trabajo colaborativo.   

 

Claudia Islas Torres en La interacción en el b learning como posibilitadora de ambientes 

de aprendizaje constructivistas: perspectiva de estudiantes (2015), al citar a Honebein (1996) y 

Osorio (2009), señala que las TIC logran: 

 Facilitar los procesos de construcción del conocimiento 

 Proveer múltiples representaciones de la realidad 

 Plantear situaciones de aprendizaje reales en diversos contextos  

 Fomentar la apropiación del proceso de aprendizaje 

 Aprender socializando 

 Fomentar el uso de múltiples formas de representación 

 Fomentar la autoconciencia sobre los procesos de construcción del conocimiento (p. 10). 

 

Asimismo, Olda María Cano en Antecedentes internacionales y nacionales de las TIC a 

nivel superior: su trayectoria en Panamá (2012), indica que los efectos de las TIC en el 

aprendizaje de los alumnos se han logrado apreciar “tanto en el modo en que estudian, aprenden, 

investigan, trabajan, se comunican e interactúan entre sí, como en las estrategias que utilizan 

para la elaboración, producción, y construcción y adquisición de sus propios conocimientos” (p. 

2). 
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Por su parte Napier (2001) -parafraseado por Elena Durán, Rosanna Costaguta y Mariela 

Gola en El Modelo B-learning Implementado en la Asignatura Simulación (2011)-, ahonda con 

respecto a la relación que guarda el trabajo colaborativo y las TIC: 

 El aprendizaje colaborativo se refiere a un método instruccional en el que los estudiantes trabajan 

juntos en pequeños grupos para alcanzar una meta común. La inclusión de medios 

computacionales en el dominio del aprendizaje colaborativo ha permitido definir nuevos 

escenarios de enseñanza-aprendizaje, originando los conocidos sistemas de CSCL… Contando 

también con herramientas de comunicación síncrona y/o asíncrona como chat, foro y e-mail, todo 

lo cual da soporte tanto a la comunicación como a la colaboración entre los estudiantes. El 

enfoque de CSCL se centra en las dinámicas de grupo y en las actividades basadas en grupo para 

facilitar el aprendizaje… Una colaboración efectiva involucra un conjunto de habilidades que 

deben ser aprendidas y cultivadas por los estudiantes. Estas adquieren especial importancia en 

ambientes virtuales donde los alumnos no pueden encontrarse cara a cara (p. 160). 

 

Ahora bien, resulta importante señalar que, al hacer uso de las TIC en la enseñanza 

presencial, de una manera formal a través de espacios virtuales, con el objeto de que el alumno 

desarrolle determinadas actividades, estamos en presencia del modelo blended learning (b- 

learning). 

 

El Instituto de Ciencia Computacional en Zurich, Suiza, describe al b-learning como 

“mix of old and new best practices in education” (AD Crocker, 2006, p. 3). Por tanto, al 

implementar el modelo b-learning en el aula, se busca “offer the opportunity for students to 

scaffold their knowledge and to develop reflective learning practices, and can put these to use in 
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a supportive class environment, it is likely to show enhanced learning outcomes” (Castan and 

Hyams, 2017, p. 18).  

 

Por consiguiente, la presente investigación busca comprobar los efectos de la 

implementación de las TIC en la educación, hallando sus riesgos o bien oportunidades, con el fin 

de mejorar la enseñanza en la ENP, situación demandada por el propio sistema educativo, reflejo 

de una inquietud a nivel global. 

 

2.1 Marco Teórico 

 

Hoy en día, los modelos pedagógicos y didácticos tienen la necesidad de auxiliarse de las nuevas 

tecnologías, las cuales, al ser empleadas en el ámbito educativo, se redirigen de una educación 

presencial a una educación presencial-on line, es decir, la educación representada 

tradicionalmente en el aula física, deja de ser sólo aquel espacio físico dentro de la institución, 

para convertirse en un espacio abierto donde el conocimiento virtual se construye a través de las 

múltiples herramientas para llevarlo a cabo.   

 

En el entorno virtual coexisten diversas herramientas digitales para fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje; en el sentido de diversificar la información se tienen: foros de 

discusión, Blogs, chats, Wikis, ZOHO, VoxOPop, por mencionar algunos; asimismo están las   

orientadas a funcionar como organizadores de archivos: Dropbox, Drive y We Transfer. Todas 

ellas son de fácil acceso y pueden adquirirse algunas de ellas por las instituciones educativas a 

precios razonables. 
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Ahora bien, cuando se presenta el hecho de implementar las diversas herramientas 

digitales en los procesos de enseñanza escolarizada o presencial, de una manera formal y bajo la 

guía del docente, se está ante el modelo de enseñanza llamado b-learning (blended learning), 

definido como:  

 

a term increasingly used to describe the way e-learning is being combined with traditional 

classroom methods and independent study to create a new, hybrid teaching methodology… has 

three primary components:  

• In-person classroom activities facilitated by a trained educator 

• Online learning materials… 

• Structured independent study time guided by the material in the lectures and skills developed 

during the classroom experience (Mindflash. Consultado el 5 de marzo de 2018, párr. 1-6). 

 

Por lo tanto, se tiene que la educación se encuentra ante la posibilidad de configurarse 

como un híbrido de modalidades en la enseñanza. Cabe señalar que en “el modelo de B-learning 

(Blended Learning) no se trata sólo de agregar tecnología a la clase, sino de reemplazar algunas 

actividades de aprendizaje con otras apoyadas con tecnología” (Rosas, 2005, pp. 63-75). 

 

De esta manera, b-learning “plantea un modelo de aprendizaje con un uso eficaz de las 

TIC que busca fortalecer en los estudiantes las habilidades para procesar una cantidad cada vez 

mayor de información” (Sánchez Suárez, 2012, p. 126). 
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En consecuencia, b-learning consiste en que “An instructor supports blended learning if 

he or she includes in the curriculum socially supported interaction (e.g. classroom instruction), 

self-controlled instruction (e.g. e-learning material), assessment feedback to students and 

instructor, and applies to all of them the same instructional strategy to define the targeted 

competence level” (AD Crocker, 2006, p. 3). 

 

“The aim of blended learning is to enhance student learning through the utilisation of 

tools that encourage an active learning approach” (Carbonell and Wim Gijselaers, 2013, p.29; 

citado por Burns, et al., 2017, p. 3). 

 

Por lo que, “in the legal education context, blended learning can ‘free up class time to 

discuss the economic, political, and social contexts in which the law operates” (Vai Io Lo, 2014, 

p. 14; citado en Burns, et al., 2017, p. 4) “and utilising technology can allow for more detailed 

exploration of material that face-to-face classes may not have the time to achieve” (Hewitt, 2015, 

p.101; citado en Burns, 2017, p. 4). 

 

Asimismo, cada tipo de enseñanza requiere de diseños instruccionales específicos, por lo 

que b-learning no es la excepción, haciendo que cada elemento involucrado tenga un desempeño 

ampliado; “el del docente como diseñador, facilitador y mentor; el del estudiante como 

trabajador, sujeto autónomo y co-instructor; y el de la tecnología como herramienta de soporte 

para la planificación del aprendizaje del alumno, el desarrollo de espacios para las tareas y la 

evaluación del aprendizaje” (Esparaza, et al., 2015, p. 3). 
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Por su parte, Lorenzo García Aretio (2018), ha señalado que b-learning trata de “integrar, 

armonizar, complementar y conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, 

actividades, estrategias y técnicas…, más apropiados para satisfacer cada necesidad concreta de 

aprendizaje, tratando de encontrar el mejor equilibrio posible entre tales variables curriculares” 

(p. 16). 

 

En suma, diversos teóricos refuerzan el hecho de que b-learning es un modelo 

pedagógico que puede coadyuvar en la enseñanza a través del uso adecuado de la tecnología; por 

lo que, puede ser implementado al paradigma pedagógico que la propia institución educativa 

señale.  

 

Para el caso de la presente investigación, cabe destacar que la Escuela Nacional 

Preparatoria, tiene un modelo educativo basado en el constructivismo sociocultural.  

 

El constructivismo es aquel paradigma que supone que el conocimiento se genera a partir 

de que la información nueva es incorporada a las nociones previas que ya posee una persona, con 

el fin de generar una comprensión cimentada en lo anteriormente aprendido, tomando en 

consideración sus experiencias propias, por lo que resulta tener cierto rango de subjetividad. 

 

Ahora bien, el constructivismo sociocultural es una variación del constructivismo, donde 

la presencia de múltiples experiencias/aprendizajes de diversas personas y del entorno, pueden 

influir en la generación de un conocimiento de una persona, la cual a su vez, integra sus propios 
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aprendizajes previos. De este modo, el resultado es un conocimiento enriquecido de significados, 

fruto de numerosas experiencias cognitivas. 

 

Por lo tanto, el constructivismo sociocultural parte de la premisa de que el conocimiento 

deriva de un reacomodo de información bajo la influencia de experiencias propias y ajenas, así 

como de lo que recientemente llega a asimilar el sujeto. 

 

En consecuencia, se genera un aprendizaje emanado del papel activo que asumió el sujeto 

para lograr una comprensión, basada en el pensamiento crítico y reflexivo con respecto a ciertos 

cuestionamientos.  

 

Asimismo, sobresale el hecho de que al término de un proceso de aprendizaje, puede 

devenir un cambio de perspectiva de realidades, impactando en los aspectos cognitivo, social y 

emocional.  

 

Por consiguiente, la realidad de cada sujeto es el resultado del cúmulo de información y 

experiencias -individuales en relación con su entorno social-; por lo que, los esquemas se 

construyen de un modo dinámico y colaborativo a través de la comunicación, siendo 

imprescindible la variación de acuerdo con la versatilidad de situaciones. 
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2.2 Marco Institucional 2 

 

A nivel nacional, se estableció anteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que 

una de las cinco metas nacionales es la Educación de Calidad, definida por “promover políticas 

que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de 

hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida” (SEGOB, 2013) 

 

Actualmente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador a través del documento 

Proyecto de Nación 2018-2024, continúa priorizando el tema de la educación en la agenda 

pública, en la que se destaca el hecho de la revaloración del “maestro mexicano, fortaleciendo la 

creación de un ambiente escolar basado en el aprendizaje colaborativo y en redes de tutoría, con 

la tecnología al centro del esfuerzo… transformando la figura del maestro frente a grupo, para 

convertirlo en un coordinador del aprendizaje” (Proyecto de Nación 2018-2024, pp. 427-428. 

 

De igual modo, se hace alusión en dicho documento al artículo 7 de la Ley General de 

Educación, donde se determinan los fines propios de la educación 3, destacando que estos “deben 

                                                
2 Revisar Anexo 1. Contexto Institucional 

  
3 I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades 

humanas; 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis 

y reflexión críticos; 

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las 

instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas 

regiones del país… 

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a 
todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad; 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 

propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier 

tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

VI Bis.- Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento 

social y cultural; 
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ser atendidos de manera efectiva, lo que hace indispensable, por simple coherencia, permitir una 

mayor diversidad, independencia y libertad a las instituciones de educación, que les permita 

avanzar en las propuestas educativas y atender con precisión los distintos aspectos” (Proyecto de 

Nación 2018-2024, p. 438). 

 

En otras palabras, estos fines enmarcan en sí la gran responsabilidad del docente e 

instituciones al llevar a cabo la gran tarea de la enseñanza, donde no sólo se pretende la 

adquisición de conocimientos disciplinares, sino además que persista una enseñanza que sea 

integral en beneficio de los alumnos, los cuales se busca que logren un criterio analítico, 

reflexivo y crítico de su entorno, a través de la propia democratización del saber, con el fin de 

coadyuvar en la generación de ciudadanos responsables y conscientes de importancia en el 

desarrollo educativo nacional. 

 

Atendiendo a lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México, sin quedarse 

ajena a las recomendaciones internacionales y al Proyecto de Nación, se ha mantenido bajo la 

tarea de velar por una mejor educación.  

 

 

                                                                                                                                                       
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su 

comprensión, aplicación y uso responsables… 
XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de…  desarrollo sustentable… 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general. 

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo. 

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos 

de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.  

XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el libro … 
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2.3 Delimitación conceptual 

 

La presente investigación, se erige como un referente en la enseñanza del Derecho a nivel medio 

superior, con el fin de mostrar cómo el modelo pedagógico b-learning puede constituirse en una 

opción afable en los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

 

 Por consiguiente, se es necesario señalar cuáles fueron los componentes conceptuales 

esenciales que se conjugaron para lograr el proceso de investigación, mismos que se desarrollan 

en el presente apartado: la enseñanza, blended learning, el constructivismo sociocultural y el 

diseño instruccional. 

 

2.3.1 La enseñanza como parte intrínseca de la educación. 

 

La enseñanza es: 

“un proceso de interacción e intercomunicación entre varios sujetos y, fundamentalmente tiene 

lugar en forma grupal, en el que el maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo, 

que lo organiza y lo conduce, pero tiene que ser de tal manera, que los miembros de ese grupo 

(alumnos) tengan un significativo protagonismo y le hagan sentir una gran motivación por lo que 

hacen” (Rodríguez, et al., 2005; citado por EcuRed. Enseñanza. Consultado el día 10 de abril de 

2019, párr. 3). 

 

Igualmente, la enseñanza nos “refiere a la transmisión de conocimientos, valores e ideas 

entre las personas” (Enciclopedia de Conceptos, 2019. Enseñanza, párr. 1). “La enseñanza se 

convierte así, en una práctica social, en una actividad intencional que responde a necesidades y 

https://www.ecured.cu/Grupo
https://www.ecured.cu/Motivaci%C3%B3n
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determinaciones que están más allá de los deseos individuales de sus protagonistas” (Granata, 

2000, p. 43), lo cual deviene en un constante deber ético y moral constante para el docente. 

 

Cabe destacar que, en la enseñanza intervienen ciertos factores sociales: instituciones, 

escuelas 4, aulas, académicos, alumnos y toda una parafernalia política-administrativa; pudiendo 

consolidarse como un sistema de reproducción social a través de las escuelas.  

 

Por consiguiente, al constituirse la enseñanza como uno de los principales factores para 

transformar la realidad social, logra legitimarse por la cultura de cada sociedad. Ante ello, se 

debe prestar atención con respecto a la enseñanza que se ofrece, ya que debe obedecer a las 

circunstancias y realidades de cada sociedad, sin eludir políticas internacionales que alientan a 

una educación universal, incluyente, equitativa y de calidad; además de cumplir con sus fines 

implícitos en el proceso: la “formación intelectual, la formación para la explicación de la verdad 

causal y la valoración de las ciencias y del pensamiento filosófico, artístico, religioso” (Aníbal, 

2012, pp. 595-604). 

 

Si bien, cada sociedad determina el tipo de enseñanza que se va a desarrollar dentro de la 

misma, no debe ser ajena a las recomendaciones y políticas internacionales, donde básicamente 

la preocupación se delinea en atender a ciertas circunstancias: la calidad, la inclusión y la 

generación del conocimiento. Ejemplo de estas son:  

                                                
4 De acuerdo con Pérez Gómez, Ángel (2009) la escuela puede ser concebida como una institución “configurada 
para desarrollar el proceso de socialización de las nuevas generaciones, su función aparece netamente conservadora: 

garantizar la reproducción social y cultural como requisito para la supervivencia misma de la sociedad”. Hoy en día 

se tiene que, los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones, no sólo se logran en un espacio físico, sino 

que además se han visto trasladados a espacios virtuales o bien han servido de enlace al acercamiento de la sociedad 

a las TIC. 
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 Objetivos de Desarrollo Sostenible numeral 4, Educación de Calidad 5, de la ONU. 

 “Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE” (2017) 6 

 

Asimismo, se busca que la enseñanza tenga como principal característica estar enfocada a 

generar un aprendizaje significativo, con el objeto de que el alumno considere que lo asimilado 

le sea de utilidad a lo largo de toda la vida. 

 

 En consecuencia, la enseñanza, requiere de un proceso a través del cual se alcance la 

generación, reproducción y asimilación de conocimientos en las diversas áreas disciplinares. 

Dicho proceso requiere de métodos, herramientas, técnicas y estrategias que identifiquen el 

aprendizaje al cual se anhela lograr. 

 

                                                
5 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos. La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el acceso a 

una educación de calidad ha de ser universal” 

Objetivo de Desarrollo Sostenible reforzado a través de dos documentos emitidos por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): Replantear la educación, ¿Hacia un bien 

común mundial? (2015) y Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4 (2015). 

El primero de ellos, Replantear la educación, ¿Hacia un bien común mundial?, se expone la necesidad de reconocer 
a la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales, puesto que la generación de conocimiento, el 

control, su adquisición, validación y utilización son comunes  a  todos  los pueblos como empresa social colectiva, 

proponiendo la fusión de la gobernanza de la educación con la gobernanza del conocimiento, con el fin de 

contrarrestar la tendencia a la privatización del conocimiento, que ha derivado en perjuicios ocasionados 

principalmente a comunidades indígenas.  

En cuanto a la Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

4, aprobada en el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en la República de Corea, se declara a la educación 

como un bien público garantizado por el Estado, con el propósito de aperturar la educación para todas las personas, 

asegurando su acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad. 
 
6 Donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló las principales 

circunstancias a atender en cuanto a la situación de la educación en México, de las que consideramos señalar: 

 Incremento de los estudiantes al campo de la ciencia y tecnología en educación superior 

 La necesaria orientación de la educación para el mercado laboral 

 Se requiere crear financiamiento sostenible para proporcionar educación de calidad  
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En suma, la enseñanza es el proceso mediante el cual no solamente se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales (Rubén Edel, 2004:3); sino que además 

involucra el hecho de generar y lograr ambientes de asimilación, transmisión e interpretación de 

información con el fin de construir conocimientos, de tal manera que se obedece a un instinto de 

motivación permanente por lograr un aprendizaje real y significativo en los alumnos.  

 

De este modo, el docente en el proceso de enseñanza actúa hoy en día con una función 

mediadora en la construcción del conocimiento, lo que lleva al alumno a reconsiderar su papel 

autogestivo y regulador de su aprendizaje, con el fin de generar ambientes proactivos en el aula.  

 

2.3.2 Los saberes en la enseñanza. 

 

Hoy en día, la enseñanza ha rediseñado el desempeño del docente y del alumno. Al alumno se le 

está considerando ser capaz de tomar un papel más activo en su proceso de aprendizaje, por lo 

que el docente ha tenido que estructurar ambientes de enseñanza motivadores, que postulen la 

significatividad de los saberes, con el fin de producir la asimilación de contenidos declarativos, 

procedimentales y actitudinales.  

 

Cada uno de estos contenidos, logran que el alumno encuentre significado a lo que va 

aprendiendo, ya que no solo consiste en la memorización de información, sino en la correcta 

aplicación y comprensión de esta, con la finalidad de impactar en el reforzamiento de valores y 

eliminar los antivalores preexistentes del alumno, originando la concientización de su 
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comportamiento y su importancia dentro de un entorno social. El siguiente esquema muestra las 

características básicas de los mencionados contenidos: 

Figura 2 Tipos de contenidos 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la lectura Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández Rojas (2005) Estrategia 

docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista (2ª ed.) México: Mc Graw Hill, pp. 52 

a 58. 

 

En lo concerniente al programa de estudios de la asignatura de Derecho de la Escuela 

Nacional Preparatoria, se postulan los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en cada unidad de aprendizaje, en las que, básicamente atendiendo al tema a tratar, 

se define cada uno de ellos.  
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2.3.2.1 contenido declarativo. 

 

Los contenidos declarativos (factuales y conceptuales) “describen los conocimientos específicos, 

los conceptos y las categorías que se requiere para el logro de la meta de aprendizaje. ¿Qué se 

debe saber?” (Feo, 2010, p. 229).  El contenido declarativo se caracteriza porque:  

 Enuncia los valores 

 Determina los valores objetivos y subjetivos. 

 Reconoce la existencia de diferentes jerarquías de valores. (Pimienta, 2011, p. 85) 

 

El conocimiento declarativo es un saber que se dice, que se declara o que se conforma por medio 

del lenguaje. Es el entramado fundamental de los conocimientos de todas las asignaturas… se 

dividen en factuales y conceptuales… Los conocimientos factuales son los que se refieren a 

datos, hechos, fechas, cifras, acontecimientos, etapas históricas, lugares y capitales, nombre de 

autores, vocabulario, signos convencionales, etc.… Los conocimientos conceptuales son un 

conjunto de ideas, leyes, sistemas conceptuales, principios generales, conceptos, explicaciones, 

axiomas, etc. que no tienen que   ser   aprendidos   en   forma   literal, sino   abstrayendo   su   

significado   esencial   o identificando   las   características   definitorias   y   las   reglas   que   los   

componen. (Marino Latorre Ariño, 2017, p. 2). 

  

Por lo tanto, el contenido declarativo (saber qué) como se observa, integra los 

conocimientos factual y conceptual. Este tipo de contenido procura que los alumnos, a través del 

repaso de aprendizajes previos, puedan adquirir un nuevo conocimiento a través de información 

nueva, la cual estará vinculada a la anterior, con el propósito de que exista una memorización 

significativa, es decir, al entrelazar la información previa y reciente, se concretiza un 
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conocimiento que originalmente partió de un aprendizaje literal, pero que fue llevado a un 

proceso para su comprensión y asimilación. 

 

En el Programa de Estudios de la asignatura de Derecho de 1996 de la ENP, se enuncian 

contenidos declarativos, entre los que podemos mencionar con el fin de ejemplificar: 

2.1 Cultura de la legalidad 

2.2 El binomio Estado y Derecho: 

a) Elementos del Estado: población, territorio y gobierno 

2.3 Soberanía, formas y niveles de gobierno 

2.4 El Derecho Público y sus ramas: constitucional, administrativo, penal, procesal, internacional 

2.5 La Constitución y sus medios de defensa (p.5). 

 

2.3.2.2 contenido procedimental. 

 

Los contenidos procedimentales “describen los modos y técnicas que requiere manejar el 

estudiante para asegurar el desempeño idóneo ante las metas de aprendizaje. ¿Qué debe saber 

hacer? ¿Cómo debe hacerlo?” (Feo, 2010, p. 229). De acuerdo con Julio Herminio Pimienta 

Prieto (2011), este tipo de contenidos se caracterizan porque: 

 Jerarquiza los valores para actuar en la sociedad adecuadamente. 

 Clasifica actos o conductas, conforme a una escala de clasificación de valores. 

 Reflexiona y propone soluciones acasos conflictivos, reales o ficticios (p. 85). 

 

Los contenidos procedimentales son las herramientas que debe incorporar el alumno para 

recolectar esos datos, descubrirlos, jerarquizarlos, relacionarlos entenderlos, aplicarlos, etcétera, 
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los que también deben aprenderse significativamente. Responden a la pregunta de cómo aprender, 

y se refiere a las herramientas a usar en el proceso enseñanza-aprendizaje. (La Guía de 

Educación, 26 de julio de 2010. Contenidos procedimentales, párr. 1). 

 

“Este conocimiento se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, 

habilidades, destrezas, métodos y procedimientos ordenados y orientados a la consecución de un 

fin; hacen referencia a la metodología utilizada y aprehendida para lograr la asimilación de 

determinados contenidos” (Latorre, 2017, p. 6). 

 

El contenido procedimental (saber hacer), resulta ser complementario al contenido 

declarativo, puesto que mientras el declarativo comprende la conceptualización de la 

información, el procedimental pone en práctica lo aprendido o lo que se va a aprender, a través 

de herramientas, recursos, estrategias o actividades a realizar, formando ciertas habilidades en el 

alumno. 

 

Con el objeto de ejemplificar los contenidos procedimentales, el Programa de Estudios de 

la asignatura de Derecho de 1996 de la ENP, señala: 

2.6 Debate sobre la cultura de la legalidad a partir de problemáticas como: aborto, interrupción 

legal del embarazo, matrimonios igualitarios, cuotas de género, entre otros  

2.7 Búsqueda del origen del Estado en los acervos bibliotecarios 

2.8 Justificación (oral y/o escrita) de los derechos fundamentales 

2.9 Identificación de las diversas ramas del Derecho en material escrito (periódico, libros, 

revistas, entre otros) en versión impresa o electrónica 

2.10 Identificación de los diversos medios de defensa de la Constitución en la misma ley suprema 
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2.3.2.3 contenido actitudinal. 

 

El contenido actitudinal describe “las cualidades fundamentales que requiere asumir el estudiante 

para asegurar el desempeño idóneo ante las metas de aprendizaje. ¿Cuál es la actitud pertinente 

ante ese saber y hacer desde el punto de vista axiológico y ético?” (Feo, 2010, p. 229). Se 

caracterizan por (Pimienta, 2011, p. 86): 

 Expresa con seguridad su opinión respecto a la toma de decisiones individual y de grupo. 

 Muestra interés, apertura y respeto sobre las opiniones y decisiones de los demás. 

 

Las actitudes son predisposiciones estables que orientan y dirigen la vida y son representaciones 

duraderas y estables aunque están sometidas a cambios muchas veces impredecibles. La actitud, 

pues, es una conducta en potencia. Tanto los valores como las actitudes surgen y se cambian por 

acumulación e integración de experiencias de grupos sociales y surgen por información, 

conocimiento y experiencias. Las actitudes interiorizadas producen el hábito (Latorre, 2017, p.7).  

 

Los contenidos actitudinales se refieren a la formación de un accionar positivo según las 

valoraciones de la sociedad en la que se vive, motivando al alumno a moldear una personalidad 

que opte o prefiera por ejercer conductas deseables que sean provechosas para sí mismo y para la 

sociedad. No pueden imponerse, deben aceptarse con convicción, por eso siempre debe explicarse 

el motivo por el cual es conveniente adoptar ciertas actitudes (La Guía de Educación, 26 de julio 

de 2010. Contenidos actitudinales, párr. 1). 

 

El contenido actitudinal (saber ser), al igual que el procedimental resulta ser gradual, pero 

de una manera más lenta, ya que no es tan fácil la apropiación de valores en los alumnos, puesto 
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que la meta es un cambio en dos sentidos: desde su actitud durante el proceso de enseñanza y en 

lo que respecta a su entorno social. 

 

Para ejemplificar los contenidos actitudinales, se señalan los indicados en el Programa de 

Estudios de la asignatura de Derecho de 1996 de la ENP: 

2.12 Reconocimiento de la necesidad de la existencia del Estado, Gobierno y Derecho 

2.13 Valoración del sistema jurídico de cada país para autodeterminar su forma de gobierno 

2.14 Observancia de los derechos humanos 

2.15 Promoción de las instituciones que protegen los derechos humanos 

 

2.3.3 Blended learning: una nueva visión. 

 

En un primer momento, las tecnologías de la información y comunicación sirvieron a la 

masificación de la educación a partir del e-learning, teniendo como característica primordial el 

ser utilizadas para una formación a distancia, es decir, no presencial. Posteriormente, al hallarse 

nuevas exigencias educativas a nivel mundial, se empezaron a introducir estas tecnologías a la 

educación presencial. 

 

La educación presencial se encontró entonces que, las TIC podían auxiliar en la 

comunicación constante entre docentes y alumnos, así como ser de gran ayuda para la realización 

de sus actividades. Hoy en día se tienen un sinfín de herramientas digitales que han tenido de 

manera constante, el objetivo de hacer fluir con mayor facilidad el conocimiento de una manera 

diferente, que resulte en una mayor creatividad y motivación para el alumnado. 
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Por tanto, cuando se introducen las TIC a la educación presencial, estamos ante un nuevo 

modelo de enseñanza llamado blended learning. Este modelo resulta ser de reciente análisis, ya 

que su intento de conceptualizarse ha sido a partir del año 2000 aproximadamente. 

 

De acuerdo con Área Moreira, et al. (2010) en Buenas prácticas de aulas virtuales en la 

docencia universitaria presencial, citado por Gabriela Xicoténcatl Ramírez (2015), la enseñanza 

blended learning, está caracterizada por: 

la combinación y equilibro de las tres dimensiones que constituyen el modelo de docencia virtual 

(la dimensión informativa, la dimensión comunicativa y la dimensión experiencial). Estas aulas 

virtuales ofrecen: 

a. Recursos de tipo informativo, destinados a facilitar el acceso al conocimiento al 

estudiante mediante documentos de lectura… 

b. Recursos para la comunicación…  permiten la comunicación entre los estudiantes y 

entre éstos y su profesor… 

c. Recursos para el aprendizaje experiencial, en donde se le presentan a los estudiantes 

actividades o tareas que tienen que realizar a través del aula virtual… se crean 

situaciones de aprendizaje donde el estudiante tiene que aprender a través de una 

experiencia o acción (p. 5).  

 

En contraste, Angela S. Chikhani C. y Magally Briceño (2012) en Confrontación de 

Autores Referentes de Blended Learning (2001-2011): ¿Teoría o Metateoría?, nos ofrecen 

diversos puntos de vista de autores que han definido el b-learning, lo cual recuperamos a través 

de: 
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Tabla 1. Posiciones que se manejan a nivel teórico acerca de b-learning 

 

 
(continúa) 
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Fuente: Chikhani y Briceño (2012). Confrontación de Autores Referentes de Blended Learning (2001-2011): 

¿Teoría o Metateoría?, 10th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, Panamá, 

Recuperado de: http://www.laccei.org/LACCEI2012-Panama/RefereedPapers/RP023.pdf  

 

Existen, asimismo autores que consideran como parte fundamental en b-learning, el que 

un sistema presencial tradicional escolarizado tome en consideración en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje la utilización de TIC, con el fin de enriquecer el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

Kylie Burns (2017) señala que: 

Flipped learning has a number of obvious benefits. It is likely to lead to superior student learning 

outcomes than only online or only face-to-face delivery. It moves the focus from teacher to 

learner, and is clearly suited to active learning.  It may be used to encourage, enable or require 

students to engage in a higher level of cognitive activity than in a traditional lecture; instead of 

listening, writing, and comprehending, the student is directly involved in the synthesis and 

http://www.laccei.org/LACCEI2012-Panama/RefereedPapers/RP023.pdf
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analysis of materials. It permits tailoring to accommodate different learning styles, in the sense 

that students can work through materials at their own pace, and readily revise parts of the course 

that they find difficult or challenging. It may lead to greater satisfaction and enjoyment, both for 

students and teachers. It is a more efficient use of teachers’ time (p. 5). 

 

Por su parte Gerald F. Hess (2013) citando a Law school 2.0 y Gerdy, Wise & Craig, 

refiere que las “Advantages of the online portion of the course include access to course material 

on the course website, opportunities for collaboration in online activities, increased 

opportunities for students to receive feedback, and a different way for students to participate in 

class discussions” (p. 59). 

 

Continuando con Gerald F. Hess (2013), cita a Jay Caulfield, en How to design and teach 

a hybrid course: achieving studentcentered learning through blended classroom, online, and 

experimental activities 3 (2011), donde indica que “A well-designed blended course creates an 

active learning environment where students interact with one another and “take more 

responsibility for their own learning” (p. 59).  

 

Por lo que se puede partir de la idea de que b-learning auxilia en el aprendizaje activo del 

alumno, al adoptar una responsabilidad de autorregulación de su aprendizaje, lo cual implica a la 

vez una gestión de su tiempo, ya que “time management” by students is vital for successful 

blended learning” (Beck, 2010, p. 283).  

 

En otras palabras, b-learning es un modelo pedagógico que vincula la enseñanza 

presencial con la implementación guiada de las TIC, con el objeto de maximizar aprendizajes 
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que redunden en una mejora de saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, con el fin de 

promover una significancia en el conocimiento generado. 

 

En suma, b-learning genera nuevas formas de enseñanza, a la vez de redireccionar las 

actividades, técnicas, herramientas y estrategias de enseñanza, e incluso nuevas formas de 

comunicación entre docentes y alumnos. 

 

2.3.4 Constructivismo sociocultural. 7 

 

La teoría de aprendizaje, en la que se enmarca el modelo educativo de la ENP/UNAM, es el 

Constructivismo, conceptualizado como una: 

corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) 

que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo” (EcuRed. Constructivismo (pedagogía).  

Consultado el 5 de marzo de 2018, párr. 1). 

 

En el ámbito educativo, el constructivismo plantea que el proceso de enseñanza se vea 

determinado por la participación e interacción de los alumnos, donde cada uno de ellos lleva a 

cabo una autorregulación de su aprendizaje, con la característica de que lo aprendido se 

constituya en un aprendizaje significativo, es decir, le encuentren utilidad dentro de su realidad.  

 

                                                
7 Ver Anexo 2. Mapa conceptual: Paradigma Sociocultural. 

Elaboración propia con base en la lectura de Hernández Rojas, G. (1997). Módulo Fundamentos del Desarrollo de la 

Tecnología Educativa (Bases Psicopedagógicas). Coordinador: Frida Díaz Barriga Arceo. México: ILCE- OEA  
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Existen diversos enfoques constructivistas, cada uno representado por diversos autores: 

constructivista radical (Heinz Von Foerster y Ernst von Glasersfeld), constructivismo cognitivo 

(Jean Piaget), constructivismo sociocultural (Lev Vygotsky) y construccionismo social (Thomas 

Luckman y Peter L. Berger). 

 

La presente investigación se aboca al constructivismo sociocultural de Vygotsky, puesto 

que es en especial dicha corriente bajo la cual la ENP logra su tarea académica. 

 

Vygotsky planteó que el conocimiento es resultado de una construcción social, por lo 

que, “propone a una persona que construye significados actuando en un entorno estructurado e 

interactuando con otras personas de forma intencional” (Serrano y Pons, 2011, s. p.) es decir, es 

a través de las formas de socialización en que un individuo aprende. 

 

Igualmente, define en su teoría la denominada Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), la 

cual “representa un constructo hipotético que expresa la diferencia entre lo que el niño puede 

lograr independientemente y lo que puede lograr en conjunción con una persona más 

competente, mediador en la formación de los conceptos” (Vygotsky, 1962; citado por Vielma y 

Salas, 2000, p. 32). 

 

Por lo tanto, la ZDP se contextualiza como aquella distancia en la que un individuo tiene 

la capacidad de resolver un problema de manera independiente resultado del nivel de desarrollo y 

conocimientos previos, con respecto al nivel en que ese individuo resuelve ese problema, pero 
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con la ayuda de otra persona, ya sea orientado por el docente o a través de la colaboración entre 

pares. 

 

De acuerdo con Motta Chaguala (2013), el docente bajo el enfoque constructivista 

sociocultural debe cumplir con ciertas características:  

estimula y acepta la iniciativa y autonomía (independencia) del estudiante, utiliza información de 

fuentes primarias, además de recursos y materiales físicos, interactivos y manipulables, usa 

terminología cognitiva, a saber: clasificar, analizar predecir, crear, inferir, deducir, elaborar, 

pensar; permite que el estudiante dirija el aprendizaje, cambie la estrategia y cuestione el 

contenido, investiga la comprensión de conceptos que tienen sus estudiantes, previo a compartir 

con ellos su propia comprensión de los conceptos, fomenta el diálogo y la colaboración entre los 

estudiantes y los estudiantes con el maestro, estimula la curiosidad e interés del estudiante a 

través de preguntas amplias y valorativas; igualmente, induce al estudiante a inquirir, insiste en 

que el estudiante repiense, elabore y complete su respuesta inicial, crea situaciones y experiencias 

que contradigan la hipótesis original, a fin de estimular la reflexión, permite al estudiante pensar 

antes de contestar, provee tiempo al estudiante para establecer relaciones y crear metáforas y 

alimenta la curiosidad de los estudiantes a través del uso frecuente del modelo de aprendizaje (p. 

5-6). 

 

Hoy en día, el constructivismo que se plantea con respecto a sus inicios ha tenido una 

evolución teórica, debido a que los alumnos han cambiado su forma de aprender y los docentes 

su manera de enseñar, sin olvidar la presencia que tiene la sociedad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Cabe destacar que, uno de los factores que la sociedad ha producido, y que a la par ha 

servido como aportación a la enseñanza, ha sido la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Si bien en un principio se utilizó para mantener comunicadas a las 

personas por motivos personales, fue trasladado este uso a centros escolares en forma de canales 

de comunicación institucionales y académicos. 

 

La tecnología al innovar la enseñanza ha logrado reestructurar paradigmas pedagógicos, 

entre ellos el constructivismo sociocultural, puesto que se han originado nuevas formas de 

interacción e integración social, derivando en una evolución en los procesos de socialización, en 

los entornos de enseñanza-aprendizaje. Nuestra investigación considera a García Aretio como 

actual teórico del constructivismo sociocultural, el cual ha incorporado y registrado los efectos 

de la tecnología en la educación. En palabras del propio teórico: 

Nuestra experiencia y las numerosas investigaciones a las que nos hemos aproximado nos dictan 

que los resultados, la eficacia de estos cursos, programas y carreras dependen, no ya de la 

tecnología empleada y de la cantidad o proporción respectiva de presencia/distancia, sino de los 

diseños pedagógicos, de la metodología, del uso adecuado que se hace de los recursos y de la 

preparación y disposición del profesorado … Evidentemente, si: 

• contamos con la tecnología requerida; 

• el diseño es adecuado; 

• aplicamos la metodología acomodada a la situación; 

• ajustamos el uso que hagamos de los recursos; 

• usamos con sentido pedagógico las tecnologías colaborativas; 

•disponemos de unos equipos docentes, directivos y diseñadores bien capacitados, 

convencidos y altamente motivados; 
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si todo eso es así, los resultados positivos estarán garantizados, se ganará en eficacia y 

eficiencia” (García Aretio, 2018, p. 13). 

 

Igualmente, continuando con dicho teórico, se destaca el hecho de que se debe procurar el 

incentivar el uso de la tecnología, pero de una manera estructurada, a través de diseños 

instruccionales que consideren de qué forma se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como el papel tan importante del docente en la elaboración de dichos 

instrumentos. 

 

Por lo tanto, el constructivismo sociocultural se desarrolla hoy en día tanto en el aula 

física, como en espacios virtuales, por lo que ha traspasado sus fronteras al mundo digital, 

situación que ha sido resultado de los propios sistemas de comunicación y de los procesos de 

socialización que ha dictado la sociedad contemporánea. En consecuencia, la realidad de la 

enseñanza es la presencia inevitable de las nuevas tecnologías, lo que deviene en una necesidad 

intrínseca de crear canales para su correcta incorporación al aprendizaje. 

 

2.4 Diseño instruccional 

 

 

En párrafos anteriores, se hizo la descripción del modelo b-learning. Ahora bien, debido a que la 

idea central del mismo es la implementación de las TIC en la enseñanza, se es imprescindible 

generar una formalidad, la cual puede lograrse al fijar determinadas actividades que habrán de 

desarrollar los alumnos. Dichas actividades pueden ser establecidas a través de diseños 

instruccionales.  
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Los diseños instruccionales, constituyen actualmente una herramienta para el docente, ya 

que se señala una actividad a desarrollar con respecto a un tema del programa de estudios de 

cualquier asignatura, así como el objetivo de esta y el modo en que se evaluará la misma. Por lo 

que, se advierte que es indispensable fijar la serie de instrucciones que habrá de seguir el alumno 

para desarrollar la actividad. 

 

Cabe destacar que, el manejo de los diseños instruccionales solamente opera en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje con modalidad en línea, es decir, solo se plantean en espacios 

virtuales, a través de plataformas educativas. 

 

Asimismo, el diseño instruccional puede ir enfocado a diversos paradigmas pedagógicos. 

La presente investigación plantea diseños instruccionales basados en el constructivismo 

sociocultural, mediante la elaboración de actividades, donde se logra el aprendizaje a través de la 

nueva información que va adquiriendo cada alumno, en suma con experiencias o conocimientos 

propios y con respecto a los de su entorno, siendo eje rector la colaboración y cooperación que 

de la propia actividad se derive.  

 

Por lo tanto, se proponen diseños instruccionales basados en procesos de socialización 

entre los integrantes de un grupo escolar, con el fin de lograr un trabajo colaborativo basado en la 

interacción e integración social, con el fin de generar esquemas conceptuales más fortalecidos 

por el enriquecimiento cultural que del mismo se produzca. 
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En los siguientes apartados, se establecen las diversas concepciones del diseño 

instruccional, su importancia y fases, así como la descripción de cada uno de los factores que se 

consideran al elaborarlo: estrategias/actividades de enseñanza-aprendizaje y herramientas 

digitales. 

  

2.4.1 Concepto e importancia del diseño instruccional. 

 

Toda persona que se dedica a la docencia tiene en un primer momento -al tener un acercamiento 

al programa de estudios de la asignatura de la cual va a impartir clase-, la primera pregunta en su 

vida profesional: ¿cómo voy a enseñar estas unidades temáticas?, de la cual se derivan una serie 

de interrogantes: ¿cuál será la mejor manera en que aprendan los alumnos estos temas?, ¿qué 

metodología voy a usar?, ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje serán las idóneas para que 

aprendan los alumnos?, ¿qué herramientas didácticas usar?, ¿qué técnicas de enseñanza 

emplear?, ¿cómo evalúo?, entre otras. 

 

Al iniciar cada docente su profesionalización, carece de ser un experto en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, puesto que requiere del conocimiento previo del perfil del 

alumnado, así como de la actualización en el área pedagógica y didáctica, las cuales, al llevar a 

cabo su debido estudio, lograrán una mejora educativa, posicionando al docente como mediador 

en el proceso educativo. 

 

Hoy en día, el docente no se desempeña como un transmisor del conocimiento, sino que 

se configura como un intermediario en la construcción del conocimiento de los alumnos, 
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consecuentemente debe de elegir el modo en que van a aprender los alumnos, aplicando técnicas, 

estrategias y herramientas de enseñanza. 

 

Al llevar a cabo la vinculación entre estrategias, herramientas y técnicas de enseñanza, el 

docente logra simplificar procesos de aprendizaje de un modo trascendental, resultando en 

mayores habilidades para sus alumnos. La esquematización entre contenidos y estrategias se 

puede ver materializada en la elaboración de diseños instruccionales. 

   

Azucena Del Carmen Martínez Rodríguez (2009, p. 108), en su obra El diseño 

instruccional en la educación a distancia. Un acercamiento a los Modelos nos ofrece una serie 

de conceptualizaciones de diseño instruccional, mismas que reproducimos a continuación: 

 

Tabla 2. Conceptos de Diseño Instruccional 

Autor/año Bases Conceptuales 

 

 

 

Reigeluth (1983) 

Es una disciplina en donde la instrucción es una 

relación entre el entendimiento y el desarrollo de un 

proceso, que consiste primordial- mente en la 

prescripción de métodos óptimos de enseñanza, 

con la intención de promover cambios en las 

habilidades y conocimientos de los estudiantes. 

 

 

Merril, Li y Jones (1990) 

El diseño es un proceso en el que se especifica y se 

producen situaciones ambientales particulares, 

que promueven al estudiante a interactuar con el 

sistema de enseñanza de tal manera que se cause un 

cambio específico en su comportamiento. 

 

 

Lebrun y Bertholt (1994) 

Más que definir, explicaron que el diseño 

consiste en el desarrollo de un “plan pedagógico 

sistemático” que incluye las fases de análisis, 

planificación, desarrollo, implantación, control y 

revisión. 

(continúa) 
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Gustafson (1996) 

Definió al diseño instruccional en términos de 

proceso de planificación y desarrollo de la 

enseñanza efectuado en las fases de análisis, 

concepción, realización, validación, difusión y 

autorregulación continua para optimizar el 

sistema. 

 

 

Dick y Carey (1996) 

El diseño instruccional es concebido como un 

proceso para planificar la enseñanza, en donde 

se aplica la teoría instruccional y los procesos 

empíricos a la práctica educativa. 

 

Paquette, Aubin y Crevier 

(1998) 

Un proceso que cubre en su totalidad desde las 

actividades concernientes al desarrollo de un 

sistema de aprendizaje, hasta la preparación de la 

puesta en marcha del producto. 

 

Fuente: Martínez Rodríguez, Azucena Del Carmen (2009) El diseño instruccional en la educación a distancia. Un 

acercamiento a los Modelos, 9(10), México: Universidad de Guadalajara, p. 108. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/688/68812679010.pdf     

 

 

Continuando con dicha autora, nos explica que el diseño instruccional:  

a) supone un proceso de planificación sistemático con rigor científico; b) como disciplina tiene un 

carácter prescriptivo, ya que pretende encontrar  las  mejores  prácticas  que  posibiliten al 

estudiante desarrollar de manera óptima su proceso; y c) en su fase de planificación requiere de 

pasos dependientes e interrelacionados, que al momento de ser evaluados secuencialmente 

permitan identificar la falla o error en el momento preciso, sin esperar al final de la fase; sin 

embargo, su éxito o fracaso se percibe hasta que se lleva a la práctica todo el proceso (Martínez 

Rodríguez, 2009, p. 108-109). 

 

Del mismo modo, un diseño instruccional tiene como fin “el desarrollo, implementación, 

evaluación, y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes 

unidades de contenidos, en diferentes niveles de complejidad” (Berger, C. & Kam, R., 1996; 

citado por el Instituto Tecnológico de Sonora, s.f., párr. 1).  

https://www.redalyc.org/pdf/688/68812679010.pdf
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Por lo tanto, al diseño instruccional se le puede abordar de una manera indistinta bajo los 

conceptos de guión instruccional, secuencia didáctica, diseño pedagógico e incluso como diálogo 

didáctico mediado, siendo esta última concepción aportación de García Aretio en su obra 

Educación a distancia, de la teoría a la práctica. 

 

Hoy en día, los diseños instruccionales no solo se planifican para un sistema con 

modalidad en línea, sino que además pueden ser trasladados a un ámbito de educación 

presencial, dado que, a partir de la propia influencia de la tecnología en el entorno social, ha 

reconfigurado nuestro modo de vida y de interacción social, por lo que es necesario recrear 

guiones en los que el docente reconsidere la metodología a emplear. 

 

El diseño instruccional puede entonces, idearse como un esquema que puede tomar en 

consideración:   

la identificación de la infraestructura tecnológica requerida, el método o los métodos necesarios 

para que se realice la instrucción a partir de determinadas necesidades educativas, de selección y 

organización de los contenidos y del diseño de situaciones de aprendizaje y evaluación que 

satisfagan dichas necesidades, tomando en cuenta siempre las características del que aprende y los 

resultados esperados del aprendizaje (Gil Rivera, 2004, p. 95). 

 

Constituye, asimismo, un accionar necesario en la docencia, ya que “propende por el 

diseño de ambientes de aprendizaje, y en ese sentido se abre un espacio muy amplio para 

articular distintas tendencias en cuanto al currículo, la didáctica, las concepciones de aprendizaje 

y la evaluación” (Chiappe-Laverde, 2008, p. 238). 
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Por lo tanto, el diseño instruccional se explica como un proyecto que guía el quehacer 

docente para la intervención educativa organizada, sistemática y personalizada a los 

requerimientos propios que se enmarquen de la práctica educativa, con el fin de lograr una 

mejora en la calidad educacional que dé por resultado aprendizajes significativos y un 

perfeccionamiento en la profesionalización académica. 

 

2.4.2 Fases del diseño instruccional. 

 

A nuestro parecer, los diseños instruccionales se componen de cuatro fases, las cuales tienen por 

objeto en su conjunto tomar en consideración las diversas condiciones y circunstancias posibles, 

con el fin de lograr una mejora en la calidad educativa, mismas que se enmarcan a continuación: 

 

Figura 3. Fases del diseño instruccional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2.1 previa o preliminar. 

 

Esta fase está caracterizada por el estudio previo con respecto a las necesidades institucionales, 

educativas y del perfil del alumno, en el que se han de establecer las prioridades, debilidades y 

fortalezas.  

 

Se lleva a cabo un diagnóstico de tipo FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 

Amenazas) con base en el estudio de nuestras variables de carácter académico-institucionales, así 

como del análisis del perfil del alumno. 

 

Para ubicar en qué consiste de manera concisa el estudio FODA para cualquier proyecto, 

se reproduce el esquema de Alberto Fabra del sitio web Cómo hacer un análisis DAFO o FODA: 

 

Figura 4. Cómo hacer un análisis DAFO o FODA 

 
Fuente:  Alberto Fabra (2017). Cómo hacer un análisis DAFO o FODA. Recuperado de: 

https://negocios.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-analisis-dafo-o-foda-22941.html  

https://negocios.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-analisis-dafo-o-foda-22941.html
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A continuación, se presenta un esquema FODA en lo que respecta al estudio previo de la 

Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, así como las variables en lo 

que respecta al alumnado de sexto grado turno matutino, pudiendo ser indicativas más no 

limitativas:  

Tabla 3. Análisis FODA en la ENP 2 “Erasmo Castellanos Quinto” 

Debilidades 

El alumnado en su gran mayoría no sabe llevar 
a cabo trabajo colaborativo, solo de tipo 

cooperativo. 

Uso de la tecnología en su mayoría con fines 
recreativos, más no didácticos. 

Presencia de distractores para el estudio. 

Material bibliográfico ambiguo o escaso en el 

plantel. 
La mayoría de la enseñanza recibida ha sido de 

carácter tradicional. 

Amenazas 

Situación incierta de paro de actividades. 
Apatía académica por adoptar nuevas formas 

de enseñanza. 

Falta de conocimientos en materia didáctica y 
pedagógica en la mayor parte de la planta 

docente. 

Excesivo número de alumnos en cada grupo. 

Temarios curriculares sobrecargados de 
contenidos 

En ocasiones la Red Inalámbrica Universitaria 

(RIU) tiende a fallar. 
 

Fortalezas 

Infraestructura tecnológica adecuada, a través 

de salas de cómputo y mediatecas, tanto para 
los docentes como para el alumnado. 

Creatividad en el alumnado. 

La gran mayoría del alumnado tiene una beca 

institucional. 
El alumnado tiende a aprender el uso de 

nuevos softwares en poco tiempo. 

Oportunidades 

La mayoría del alumnado en turno matutino 

tienen la característica de ser alumnos 
regulares de tiempo completo. 

Se cuenta con plataforma educativa MOODLE, 

que puede usarse para aulas digitales. 

Al inicio de cada ciclo escolar se muestra 
motivado el alumnado por aprender. 

Libertad de cátedra 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe destacar que, este tipo de estudio se debe de lograr de manera consciente e 

informada, ya que teniendo presente cada una de las variables, se podrá ejecutar un plan 

estratégico para combatir las debilidades y amenazas, con el objetivo de que, a través de una 

serie de acciones implementadas, se constituyan en fortalezas o bien oportunidades. 
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En lo que respecta al perfil del alumno, se debe considerar el nivel educativo, edad, 

conocimientos previos (ya sea en lo que respecta a la disciplina como en habilidades digitales), 

situación socioeconómica, madurez emocional e incluso la cercanía del plantel educativo donde 

estudia, entre otras. 

 

2.4.2.2 planificación. 

 

Consiste en la elaboración de un proyecto, que considere el diagnóstico del estudio FODA y del 

perfil del alumnado, e incluso tomar en consideración la misión y visión de la institución 

educativa, que tenga la característica de ser viable en el ambiente educativo, con el fin de 

facilitar y hacer dinámicos los entornos de enseñanza-aprendizaje. 

 

En lo correspondiente a la misión y visión institucional, los diseños instruccionales tienen 

presente que deben de ir acorde a lo que la propia institución busque proporcionar a su 

comunidad estudiantil. En el caso de la ENP, la visión y misión está señalada en su página oficial 

(http://dgenp.unam.mx/acercaenp/mision.html): 

Brindar a sus alumnos una educación de calidad que les permita incorporarse con éxito a los 

estudios superiores y así aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos del mundo actual, 

mediante la adquisición de una formación integral que les proporcione: 

 Una amplia cultura, de aprecio por su entorno y la conservación y cuidado de sus valores. 

 Una mentalidad analítica, dinámica y crítica que les permita ser conscientes de su realidad y 

comprometerse con la sociedad. 

 La capacidad de obtener por sí mismos nuevos conocimientos, destrezas y habilidades, que les 

posibilite enfrentar los retos de la vida de manera positiva y responsable. 

http://dgenp.unam.mx/acercaenp/mision.html
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También es parte inherente de la misión de la ENP, realizar investigación educativa para 

desarrollar y aplicar nuevos métodos y técnicas avanzadas que eleven la calidad de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

 

El diseño de guiones instruccionales considera, asimismo, el entorno social del alumnado, 

ya que va dirigido a su mejora en del aprendizaje, por lo que se es necesario hoy en día 

considerar la tecnología como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La fase de planificación consiste entonces, en el diseño de instrucciones esquematizadas, 

las cuales deberán de tener la característica de ser personalizados a las necesidades 

institucionales, académicas y estudiantiles. Asimismo, para lograr tener una mejora educativa 

(que es el fin propio e intrínseco de elaborar los diseños instruccionales), se debe advertir el 

modelo pedagógico de la institución. 

 

Ahora bien, los diseños instruccionales parten de dar observancia a ciertos aspectos, entre 

los cuales destacan: 

1. Estudio diagnóstico elaborado en la fase previa. 

2. Definir la metodología didáctica a usar. 

3. Analizar los recursos institucionales con que cuentan los alumnos. 

4. El contenido del programa de estudios de la asignatura. 

5. Definir e identificar qué contenidos del programa de estudios se manejarán a distancia y 

qué contenidos en clase presencial. 

6. Objetivos generales y específicos del programa de estudios. 

7. ¿Cuáles serán las estrategias de enseñanza-aprendizaje a emplear? 
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8. Definir cuáles serán las actividades de aprendizaje? 

9. ¿Cuáles serán las técnicas de aprendizaje? 

10. ¿Cuáles son las herramientas de aprendizaje con las que cuentan los alumnos? 

11. ¿De qué materiales didácticos dispone el alumno para llevar a cabo las actividades de 

aprendizaje? 

12. Establecer un cronograma en el que se establezca cuándo deberán entregar las actividades 

de aprendizaje. 

13. Definir los instrumentos de evaluación de cada una de las actividades de aprendizaje. 

14. Considerar las habilidades digitales que posee el alumnado. 

 

2.4.2.3 aplicación. 

 

Esta fase radica en poner en marcha los diseños instruccionales durante el ciclo escolar, en el que 

los alumnos llevarán a cabo las actividades de aprendizaje. El docente busca establecer la 

idoneidad de los guiones instruccionales con base en la respuesta que le proporcionen los propios 

alumnos durante el ciclo escolar. Igualmente, se puede presentar el hecho de generar cambios 

parciales de los guiones instruccionales, con el fin de dar solución a los objetivos y metas 

planteadas con respecto al programa de estudios. 

 

2.4.2.4 evaluación. 

 

El docente realiza un análisis acerca de los resultados que le arroja la aplicación de los diseños 

instruccionales, en el que deberá determinar: 
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 Si fueron idóneos 

 Si se consideró la realidad institucional-educativa-estudiantil al realizar la planeación de 

los guiones instruccionales. 

 Si conllevaron a una mejora educativa o resultó en un fracaso. 

 Si resultaron correctamente posibles en la práctica. 

 Si requieren cambios, tanto en su estructura, contenido e incluso en recursos, materiales 

didácticos o bien en instrumentos de evaluación. 

 

2.4.3 Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

De Acuerdo con Ronald Feo (2010), en Orientaciones básicas para el diseño de estrategias 

didácticas, de manera separada se pueden conceptualizar a las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje:  

Estrategias de Enseñanza, donde el encuentro pedagógico se realiza de manera presencial 

entre docente y estudiante, estableciéndose un diálogo didáctico real pertinente a las 

necesidades de los estudiantes… 

Estrategia de Aprendizaje, se puede definir como todos aquellos procedimientos que realiza 

el estudiante de manera consciente y deliberada para aprender, es decir, emplea técnicas de 

estudios y reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus destrezas ante una 

tarea escolar, dichos procedimientos son exclusivos y únicos del estudiante ya que cada 

persona posee una experiencia distinta ante la vida (p. 222). 

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje pueden ser definidas como el “conjunto de 

decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje 

de sus alumnos” (Anijovich R. y S. Mora, 2009, p. 4).  
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Se pueden considerar asimismo como, “aquellos modos de actuar del maestro que hacen 

que se generen aprendizajes, y por eso, estas estrategias son el producto de una actividad 

constructiva, creativa y experiencial del maestro, pensadas con anterioridad al ejercicio práctico 

de la enseñanza, dinámicas y flexibles según las circunstancias y momentos de acción” (Londoño 

y Calvache, 2010, p. 22). 

 

Por lo tanto, las estrategias de enseñanza plantean el camino sobre lo que deseamos que 

nuestros alumnos aprendan y la manera en que van a lograrlo. Ahora bien, tienen a su vez una 

estrecha relación con las actividades de aprendizaje, así como las técnicas que se diseñen y se 

implementen para determinado fin u objetivo. 

 

Atendiendo a lo anterior, se tiene que, las estrategias de enseñanza toman en 

consideración: 

1. Nivel académico 

2. Contenidos disciplinares, procedimentales y actitudinales de la asignatura 

3. Perfil del alumno 

4. Objetivos  

5. Momento de incorporación, lo cual atiende desde una planificación de cada estrategia, 

el lapso en que se lleva a cabo y finalmente la evaluación de dicha estrategia por parte 

del docente. 

 

Existen de igual forma, una serie de estrategias de enseñanza que, en relación con las 

actividades de aprendizaje, cada docente delimita con base en lo que le circunscriba la institución 
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educativa. La ENP delimita una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje en conjunto con 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que son determinadas en cada avance programático que 

los docentes tienen que definir, las cuales a saber son: 

 Análisis de casos 

 Dinámicas grupales 

 Ejercitación vocal, instrumental, física, rítmica, manual 

 Elaboración de organizadores gráficos  

 Explicación oral por parte del profesor 

 Explicación oral por parte de los alumnos 

 Investigación dirigida 

 Lluvia de ideas 

 Planteamiento de preguntas abiertas, intercaladas, exploratorias, cerradas y/o diagnósticas 

 Realización de actividades de creación e interpretación artística 

 Realización de actividades experimentales 

 Realización de presentaciones, muestras y/o exposiciones artísticas 

 Realización de visitas guiadas 

 

Igualmente, la ENP señala una serie de estrategias de aprendizaje en conjunto con técnicas 

de aprendizaje: 

 Aprendizaje basado en investigación 

 Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 Aprendizaje orientado a proyectos (POL)  

 Debate y organización de grupos de discusión  
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 Elaboración de organizadores gráficos (mapas mentales o conceptuales)  

 Elaboración de resúmenes y síntesis  

 Exposición oral por parte de los alumnos 

 Investigación documental  

 Parafraseo 

 Realización de actividades experimentales de indagación 

 Realización de actividades lúdicas y artísticas 

 Realización de investigación/práctica de campo 

 Realización de lecturas especializadas y de difusión/divulgación 

 Solución de cuestionarios 

 Solución de ejercicios escénicos y gráfico-visuales 

 Solución de ejercicios prácticos 

 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas (2005), en su obra Estrategia docentes 

para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista, nos ofrece una clara 

distinción de cada una de las estrategias de enseñanza, las cuales a saber son: 

 

Tabla 4. Estrategias de enseñanza 

Objetivos Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de 
evaluación del aprendizaje del alumno. Como estrategias de enseñanza 

compartidas con los alumnos, generan expectativas apropiadas. 

Resúmenes Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatizan conceptos clave, principios, y argumento central. 

Organizadores 

previos 

Información de tipo introductorio y contextual. Tienden un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa. 

Ilustraciones Representaciones visuales de objetos o situaciones de una teoría o tema 
específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones, etcétera). 

(continúa) 
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Organizadores 
gráficos 

Representaciones visuales de conceptos, explicaciones o patrones de 
información (cuadros sinópticos, cuadros C-Q-A) 

Analogías Proposiciones que indican que una cosa o evento (concreto y familiar) 

es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

Preguntas 

intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante. 

Señalizaciones Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza 

para enfatizar u organizar elementos relevantes del contenido por 

aprender. 

Mapas y redes 

semánticas 

Representaciones gráficas de esquemas de conocimiento (indican 

conceptos, proposiciones y explicaciones). 

Organizadores 
textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso que influyen en su 

comprensión y el recuerdo. 
 

Fuente: Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández Rojas (2005) Estrategia docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista (2ª ed.). México: Mc Graw Hill, p. 142. 

 

2.4.4 Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Podemos conceptualizar a la actividad de enseñanza-aprendizaje como un “procedimiento que se 

realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes” (Cooper, 1999; 

Richards y Rodgers, 1992; citado por Villalobos, 2003, p.171).   

 

La actividad de aprendizaje es, la unidad básica funcional de la estrategia de enseñanza 

aprendizaje, y puede ser definida como el “conjunto de acciones que organizan y regulan el 

aprendizaje de los alumnos” (Hernández, 2003; citado por Gurrola, 2011). 

 

Consideramos que las actividades de enseñanza-aprendizaje son las acciones y/o tareas 

que lleva a cabo el alumno por indicación del docente, las cuales tendrán como objetivos: lograr 

que el alumno active sus conocimientos previos para el desarrollo de nuevos conocimientos más 
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complejos, o bien reforzar los conocimientos aprendidos; todo ello con el propósito de que el 

alumno se transforme a sí mismo y a su entorno. 

 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, no sólo se requiere que el estudiante 

“aprenda a hacer”, sino también que aprenda a comunicar aquello que ha incorporado como 

aprendizaje y al mismo tiempo, se necesita que el docente sea capaz de orientar este proceso de 

comunicación y de recoger, de manera adecuada, la información (evidencias) que el estudiante 

entrega, cuando sus actividades son valoradas (Rioseco, 2016, p. 115).  

 

Existen tres momentos para incorporar las actividades: inicio, desarrollo y cierre. 

 

2.4.4.1 actividades de inicio. 

 

También llamadas actividades de apertura, consisten en la activación o recuperación de saberes 

previos, con el fin de que se sienten las bases conceptuales para saberes más complejos. Estas 

actividades “permiten abrir el clima de aprendizaje” (Ángel Díaz Barriga, 2013, p. 6). 

 

Este tipo de actividades dentro del salón de clases se da mediante una lluvia de ideas, 

preguntas o cuestionamientos que plantea el docente, pudiendo ser incluso a través de una 

imagen, video o audio, todo ello con el fin de incentivar el aprendizaje de algún tema, con el 

propósito de que los alumnos profundicen en los planteamientos.  

 

Las actividades de inicio, igualmente se pueden desarrollar como una tarea, la cual podría 

consistir en “hacer entrevistas, buscar información en internet o en los periódicos, buscar contra 
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ejemplos de un tema, buscar información sobre un problema establecido, buscar una información 

en Youtoube o una APP (aplicación de internet) de las que existen en de manera libre en 

internet” (Díaz Barriga, A., 2013, p. 21-22). 

 

Por lo general este tipo de actividades forman parte de la evaluación diagnóstica, la cual 

en muchas de las ocasiones no llegan a tener un peso en la calificación. 

 

2.4.4.2 actividades de desarrollo. 

 

Este tipo de actividades buscan la comprensión de un tema a través de nueva información que 

analiza el alumno. Ahora bien, esta información la encuentra el alumno bajo la guía del docente, 

donde se busca que el mismo encuentre significatividad a lo que investigó. “Para significar esa 

información se requiere lograr colocar en interacción: la información previa, la nueva 

información y hasta donde sea posible un referente contextual que ayude a darle sentido actual” 

(Díaz Barriga, A., 2013, p. 22). 

 

Por lo que, lo óptimo será que la información recuperada por el alumno tenga por objeto 

ser aplicada en algún tipo de planteamiento de problemática situada, o bien en algún contexto o 

proyecto, con la finalidad de que realmente se halle un significado a lo investigado. 

 

Cabe señalar que, las actividades de desarrollo pueden tener por objeto ser utilizadas para 

la evaluación formativa y sumativa, lo cual se verá reflejado en la calificación. 
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2.4.4.3 actividades de cierre. 

 

“Las actividades de cierre se realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto de 

tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. A 

través de ellas se busca que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al 

principio … reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las interacciones que ha 

generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo acceso” (Díaz Barriga, A., 

2013, p. 23-24). 

 

Al igual que las actividades de desarrollo pueden tener por objeto ser utilizadas para la 

evaluación formativa y sumativa, lo cual se verá reflejado en la calificación. 

 

2.4.5 Herramientas digitales en la enseñanza-aprendizaje 

 

“Las herramientas digitales son todos los recursos de software (algunos incluyen en su definición 

al hardware que contiene este software) presentes en computadoras y dispositivos relacionados, 

que permite realizar o facilitar todo tipo de actividades” (Diccionario de informática y 

tecnología. Definición de herramientas digitales. Consultado el día 22 de abril de 2019, párr. 1). 

 

Andrea Berenice Escamilla Santos (2013) en su obra Herramientas Digitales, comenta al 

respecto que las herramientas digitales son:  

todas aquellos software o programas intangibles que se encuentran en las computadoras o 

dispositivos, donde le damos uso y realizamos todo tipo de actividades y una de las grandes 

ventajas que tiene el manejo de estas herramientas es que pueden ayudar a interactuar más con la 
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tecnología de hoy en día, nos ayuda a comunicarnos y habilidades en los estudiantes para ser 

utilizados en la educación, que además de ser apoyo para el aprendizaje, también da paso a la 

innovación de una búsqueda hacia mejores manejos sobre estos materiales; sin embargo, para que 

esto se logre con éxito se necesita tener a un personal capacitado que pueda sacar el mejor 

provecho posible para crear ambientes de aprendizaje en las aulas y ofrecer las herramientas 

necesarias que se pueden emplear a situaciones de la vida real (p. 4). 

 

Existen una diversidad de opiniones con respecto a la clasificación de las herramientas 

digitales, entre las que destaca Andrea Berenice Escamilla Santos en su obra mencionada 

anteriormente; lo cual queda simplificado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Clasificación de las Herramientas Digitales 

Herramienta 

Digital 

Descripción Utilidad Tipos 

CMS  

(Content 

Management 

System) 

 

 

Sistema de gestión de 
contenido          

 

 

Crear y administrar contenido 
digital.  

Crear documentos, modificarlos 

y colgarlos en la web sin 
necesidad que el usuario 

requiera conocimientos sobre 

programación. 

 Blogs 

 Wordpress 

 Blogger 

 Wikis 

 Pb Works  

 Wikia 

Redes Sociales 

 

 

 

 

 

Plataformas web. 
Los datos que se 

comparten varían desde 

textos simples, fotos, 
audio, hasta videos en 

HD (high definition). 

Generar contenido, interactuar y 
crear comunidades sobre 

intereses similares. Compartir 

datos y fomentar la 
comunicación.         

 

 Facebook 

 Twitter 

 Yahoo 
Respuestas 

 YouTube 

Lector de RSS 

(Really Simple 

Syndication) 

 

 

 

Formato XML para 

sindicar o compartir 
contenido en la web.  

         

Difundir información 

actualizada frecuentemente a 
usuarios que se han suscrito a la 

fuente de contenidos. Permite 

distribuir contenidos sin 
necesidad de un navegador, 

utilizando un software diseñado 

para leer estos contenidos RSS 
(agregador) 

 

 

 Google Reader 

 RSS Reader 

 Blog Lines 

 Feed Reader 

 

(continúa) 
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Marcadores 

Sociales 

 

 

Encontrar páginas de 
interés en internet 

Innovadora forma de almacenar, 
clasificar y compartir elementos 

de interés.    

 

 Digg 

 Delicious 

Edición 

Multimedia 

 

 

 

Comunicador Modificar, retocar y mejorar la 
calidad de los contenidos. 

 Movie maker 

 Picassa 

 Photoshop 

online 

 Soundation 

 Audacity 

Publicar 2.0 

 

 

Sitios web Facilitar compartir información, 

la interoperabilidad, el diseño 

centrado en el usuario y la 

elaboración en la World Wide 
Web. 

 Goear 

 Google docs 

 Slide share 

F T P  

(Protocolo de 

Trasferencia de 

Archivos) 

Servicio que permite 

transmitir archivos entre 
sistemas conectados.  

Se usa para levantar una página 

web hacia un hosting 
seleccionado 

 FTP 

Commander 

Free 

 File zilla 
 

Acortadores de 

URL 

Servicio Recorta links o URL extensos  Bit.ly 

 Ow.ly 

Disco Virtual 

 

 

 

 

Servicio que proporciona 

espacio limitado o 

ilimitado para el 
almacenamiento de 

archivos vía online. 

Almacenamiento de archivos 

vía online. 
 RapidShare 

 Megaupload     

Streaming  

 

Tipo de tecnología que 

permite observar y 
escuchar elementos 

multimedia sin necesidad 

de descargar en la 
computadora. 

Observar y escuchar elementos 

multimedia sin necesidad de 
descargar en la computadora. 

 

 Ustream 

 Livestream 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la lectura de Escamilla Santos, A. B. (2013). Herramientas Digitales. 
Tecnología Aplicada a los Centros Educativos Adriana Mildred Torres Vázquez, Centro Regional de Educación 

Normal “Amina Madera Lauterio” pp. 5 a 9. Recuperado de: https://es.calameo.com/read/0021846786cb2a38582a5  

 

Por su parte Ronald Feo (2010) en Orientaciones básicas para el diseño de estrategias 

didácticas, nos ofrece una clasificación de los recursos y medios para promover y estimular el 

aprendizaje en los alumnos, la cual mencionamos a continuación: 

 Visuales (cartelera, video beam, retroproyectores)  

 Auditivos (la radio, reproductores)  

https://es.calameo.com/read/0021846786cb2a38582a5
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 Audiovisuales (La televisión, videos)  

 Impresos (Libros, revistas, periódico, trípticos, dípticos)  

 Multisensoriales (Personas, animales, modelos)  

 Tecnológicos (e-learning, b-learning) (p. 232). 

 

En suma, si bien existe una gama enorme acerca de las posibles herramientas digitales a 

utilizar, cada docente habrá de determinar cuáles incorporará en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

2.4.6 Recurso educativo digital 

 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene una 

intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su 

diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos 

para:  informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar   un   

aprendizaje, remediar   una   situación   desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada 

competencia y evaluar conocimientos (García, E., 2010; citado por VII Congreso Virtual 

Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia, 2017, p. 4).  

 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y producidos 

con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es 

adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayudan a 

adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores 

(Zapata, M. 2012; citado por VII Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación 

Virtual y a Distancia, 2017, p. 4). 
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Por lo tanto, los recursos educativos digitales son “todo tipo de material que tiene una 

intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya información es Digital, y 

se dispone a través de internet y que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o 

personalización” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2012; citado por Alejandra 

Mendieta-Rojas, et al., 2015, p. 7) 

 

Figura 5. Concepto de “recurso digital” 

 

Fuente: Esquema de Luz De La Hoz. Conceptos de los Recursos Digitales. Consultado el día 20 de abril de 2019. 

Recuperado de: https://es.calameo.com/books/00513100771c0919beefd  

 

De acuerdo con Isabella González (2014) en El recurso didáctico.  Usos y recursos para 

el aprendizaje dentro del aula, los recursos didácticos “cumplen una función mediadora dentro 

del proceso formativo, entre la intencionalidad educativa y el proceso de aprendizaje, previendo 

el docente qué recursos o medios necesitarán para enriquecer la experiencia que desea promover 

en el contexto de enseñanza y aprendizaje” (p. 17). 

 

 

https://es.calameo.com/books/00513100771c0919beefd
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Continuando con dicha autora, las características de los recursos didácticos son:  

 Su selección y materialización es su esencia, transfiriendo de esta manera el aprendizaje a 

contextos diferentes.  

 Permiten que a nivel individual o grupal, se tenga una consigna de trabajo.  De acuerdo a 

características generales de los alumnos, se puede elegir recursos para que profundicen en 

función de sus intereses.  

 Permiten diversificar y multiplicar tareas, atribuyendo un papel más activo en su realización. 

Brindan oportunidades de autoevaluación, obligando al alumno a interactuar con su realidad.  

 Ofrecen una información determinada, de acuerdo a las características del contenido 

establecido por el docente.  

 A través de los recursos didácticos se puede traducir un contenido a distintos lenguajes 

(representar la relación entre dos conceptos con un cuadro). 

 Facilitan un papel activo de parte del alumno, activando conocimientos esenciales para que 

sea comprensible la información presentada.  

 Favorecen la interacción entre docente y alumno.  

 Estimulan el aprendizaje, satisfaciendo expectativas e intereses de los alumnos.  

 Generan situaciones no rutinarias, en concordancia a la posición teórica e ideológica del 

docente, creando diferentes caminos para acceder al conocimiento (González, I., 2014, p. 17). 

 

Asimismo, existe una diversidad de recursos digitales, mismos que pueden ser 

clasificados a partir de la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Clasificación de los recursos digitales didácticos 

Recurso 

Digital 

didáctico 

  

Descripción 

 

Tipos/Ejemplos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

audiovisuales 

interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

audiovisuales 

interactivos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Video y 

televisión 

digital 

El vídeo como instrumento para aprender sobre la 

comunicación audiovisual, el vídeo como medio 

de expresión, como instrumento para la 

investigación, como medio de evaluación, medio 
de información y como instrumento para el 

desarrollo profesional del docente. 

Hipervídeo: es un modelo de 

vídeo interactivo basado en 

la asociación de contenidos 

de   
diversa naturaleza a lo largo 

de su línea narrativa.  Se 

trata de un hipertexto 

audiovisual, de manera que 

se puede intervenir en la 

secuencialidad del relato e 

interactuar con otros tipos de 

información:  textos, 

imágenes fijas, audio, 

páginas web, etc. 

Televisión. 

Nos brinda una historia del mundo, informa sobre 

la realidad, seleccionando los contenidos, 

jerarquizándolos y   articulándolos para que   

aparezcan como un universo   coherente.  Las 

relaciones palabra-imagen son complejas, puesto 

que vehiculan no sólo información explícita sino 

también implícita, con lo que generan 
comunicaciones inadvertidas. 

Cibercine y   cibertelevisión 

 

 

 

Videojuegos 
y 

gamificación 

Los videojuegos captan e incrementan la atención 

de los sujetos, implicándoles emocional y 

afectivamente en tareas de forma más fácil, 

presentándoles retos que exigen el despliegue de 
su creatividad, promoviendo la interacción tanto 

con objetos como con otros jugadores, e incluso, 

alentando la socialización mediante la creación 

de comunidades que sirven de soporte a sus 

necesidades. 

 

Realidad 

aumentada 

Sistema interactivo que tiene como entrada la 

información del mundo real y superpone a la 

realidad nueva información digital en tiempo 

real; la información virtual pueden ser imágenes, 

objetos 3D, textos, videos etc. 

 

 Construct3D: matemáticas 

y geometría 

 Mixed Reality Lab de 

Singapur: aprendizaje del 

sistema solar, de los 

mecanismos de 

germinación de las 
plantas, etc. 

 “The Magic Book”: narrar 

historias o cuentos 

 SMART 

 ARERE (Augmented  

Reality  environment  for  

remote  education): 

sistema interactivo y 

colaborativo en un modelo 

de educación a distancia 

(continúa) 
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Recursos 

informáticos 

y tecnología 

móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

informáticos 

y tecnología 

móvil 

 

Recursos 

informáticos 

y tecnología 

móvil 

Pueden crear   entornos   de   aprendizaje 

flexibles e interactivos que conceden al alumno 

un cierto grado de control sobre su propio 

aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de 

competencias   metacognitivas y adaptándose a 

los fines de aprendizaje de cada uno. 

 Materiales inteligentes 

 
 

 

 

Software 

libre   

Proporciona libertad a los usuarios para ejecutar, 
copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el 

software. De modo más preciso, se refiere a 

cuatro libertades de los usuarios del software: 

 Libertad de usar el programa, con cualquier 

propósito.  

 Libertad de estudiar cómo funciona el 

programa, y adaptarlo a sus necesidades.   

 Libertad de distribuir copias. 

 Libertad de mejorar el programa y hacer 

públicas las mejoras, de modo que toda la 

comunidad se beneficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías 
interactivas 

en el aula 

Pizarra digital interactiva Instrumento de 

comunicación entre docentes y discentes de una 

clase, que permite al profesorado la aplicación 

tanto de metodologías tradicionales centradas en 

la enseñanza   como metodologías centradas   en 

los estudiantes y sus   procesos de aprendizaje. 

 

Mesas interactivas o multicontacto para la 

educación 

Las mesas interactivas permiten a los alumnos 

dirigir su propio aprendizaje impulsando la 

participación, el interés y la creatividad en el aula 

 ActivTable 

 SmartTable 

Robótica educativa 

La programación robótica permite a los alumnos 

construir un robot (valor añadido con respecto a 

otros tipos de programación), que controla con un 
sencillo software, que posibilita aprender por 

ensayo y error a programar sencillas tareas y 

conseguir que el robot haga cosas. Este tipo de 

proyectos se pueden enmarcar en el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) con un   tratamiento   

interdisciplinar, utilizando herramientas de la 

web 2.0 y dispositivos móviles, además de los 

materiales de robótica que se empleen. 

 BEE BOT 

 LEGO 

Tecnologías 

móviles en 

los procesos 

de 

formación 

Posibilidad de aprender en cualquier situación o 

contexto a través de dispositivos que siempre 

tenemos a nuestro alcance y el rol de los 

estudiantes como participantes creativos y 

comunicativos en la generación de conocimiento. 
 

 Smartphone 

 Tablet 

 Libro electrónico 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la lectura de Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2016) Recursos 
digitales para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Universidad de Salamanca. Recuperado de: 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/131421/1/Recursos%20digitales.pdf 
 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/131421/1/Recursos%20digitales.pdf
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En conclusión, los recursos didácticos sean convencionales o digitales, constituyen una 

herramienta valiosa para que el docente lleve a cabo de manera idónea el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que le es de gran ayuda para contextualizar los objetivos que se determinen 

previamente, además de generar ambientes que fomenten la creatividad entre los alumnos.  

 

2.5 Metodología de la investigación 

 

Debemos considerar que vivimos en la llamada Sociedad del Conocimiento, de la que los 

docentes tenemos la tarea de lograr que los alumnos desarrollen competencias y habilidades 

metacognitivas8, así como en el ámbito de la comunicación, trabajo colaborativo e informática, 

por lo que se requiere el esfuerzo continuo y devoto de una enseñanza digna y de calidad. 

 

En consecuencia, en la “era del conocimiento, los alumnos deben desarrollar 

competencias cognitivas, comunicativas e informáticas” (Xia, Y., 2013, pp. 90-92; citado por 

Esparaza, et al., 2015, p. 4). Por su parte, se pretende que los docentes coadyuven en el uso de 

las TIC, mismas que pueden fundamentarse en cuatro principios que han sido definidos por la 

Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV, 2015. Modelo de Operación del 

Polivirtual en el Nivel Superior. México: IPN): 

1) Desarrollar la comunicación e interacción. 

2) Favorecer la socialización del conocimiento. 

3) Propiciar el aprendizaje autónomo y 

                                                
8 Metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal, involucra un conjunto de 

operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que 

intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca información, en definitiva: que aprenda (Significados. 

Metacognición. Consultado el día 23 de mayo de 2019 en: https://www.significados.com/metacognicion/) 

 

https://www.significados.com/metacognicion/
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4) Fomentar la disposición para el aprendizaje (Bustos Farías, et al., 2017, p. 80) 

 

En concordancia, la enseñanza b-learning involucra el uso de la tecnología, así como la 

aplicación de una pedagogía y didáctica acorde al perfil del alumno, lo que le permite a éste 

aprender a su propio ritmo e incluso profundizar su nivel de aprendizaje disciplinar, 

procedimental y actitudinal, debido a que tiene disponible en todo momento los recursos y 

materiales, así como los guiones instruccionales de cada actividad.  

 

De acuerdo con Castan and Hyams (2017): 

means to help learners explore new concepts by encouraging student engagement and 

interaction with each other and their teachers, developing a stronger relationship 

between the pre-class, in-class and post-class learning opportunities. The pre-class phase 

should emphasise the discovery of new knowledge and concepts, and preparation for the 

class time. The in-class phase emphasises the exploratory opportunities of teacher 

facilitated active learning. The post-class phase provides the platform for consolidation 

and application (p.2). 

 

De este modo, la presente investigación está sustentada en llevar a la práctica el modelo 

b-learning, siendo indispensable la elaboración de una propuesta de diseños instruccionales para 

la realización de actividades que debieron desarrollar los alumnos con el uso de las TIC, bajo la 

premisa de que “technology-enhanced” course supplements the traditional, face-toface format 

with instructional technology in and out of the classroom, but does not replace face-to-face class 

sessions (Caulfield, 2011, p. 3; citado por Hess, 2013, p. 55). 
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En consecuencia, se determinó que el método más adecuado de investigación a utilizar 

durante el desarrollo de esta fuese el descriptivo, considerando que el objeto de este consiste en 

“llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables” (Van Dalen y Meyer, 2006, p. 2). 

 

Asimismo, el método descriptivo9 engloba ciertas interrogantes: ¿Qué?, ¿Quién?, 

¿Cómo?, ¿Para quién?, ¿Para qué? y ¿Dónde?, a las cuales se dio una respuesta concreta y 

argumentada, con el propósito de determinar la viabilidad y lo beneficioso del modelo b-learning 

en la enseñanza del Derecho a nivel medio superior. 

 

De igual forma, este método coadyuvó en el análisis del perfil del alumno al cual va 

dirigida la investigación, así como de las variables que se presentaron, ya que se examinó de 

igual modo algunas situaciones de su entorno, para analizar las respuestas ante ciertas 

cuestionantes. 

 

Por lo que, se requirió que se realizara un análisis mixto, es decir, de carácter cualitativo 

y cuantitativo, donde la objetividad imperara en todo momento, con el propósito de que no se 

viera mermada la investigación por el deseo en los resultados y por consiguiente no se vea 

viciada la observación de diversos datos. 

                                                
9 Ver Anexo 3. Mapa conceptual: Método Descriptivo.  

Elaboración propia con base en la lectura de Van Dalen, D. B y W. J. Meyer (2006) En Blog: Blogia. 

Noemagico..La investigación descriptiva, en Manual de técnica de la investigación educacional, España: Paidós. 

Consultado el 4 de junio de 2018. Recuperado de:  https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-

descriptiva.php  

https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php
https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php
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2.5.1 Estudio cuantitativo y cualitativo 

 

El estudio cuantitativo de la investigación tuvo por finalidad evaluar, interpretar y comparar 

datos, respecto a la alfabetización digital de los alumnos, reflejada en las habilidades y 

competencias digitales desarrolladas a través de la enseñanza b-learning. 

 

Por su parte, el estudio cualitativo, buscó determinar la trascendencia de la alfabetización 

digital en los alumnos, desde examinar su comportamiento en un entorno virtual, hasta las 

habilidades en pensamiento, argumentación y reflexión derivadas de las actividades trabajadas en 

línea.  

 

2.5.1.1 variables. 

 

Tomando en consideración que se evaluó y analizó la alfabetización digital desarrollada o 

alcanzada por los alumnos, a través de una enseñanza b-learning, así como los niveles de 

pensamiento, se determinó que las variables de estudio serían:  

 Competencias y habilidades digitales. 

 Habilidades de pensamiento: argumentación e interpretación jurídica. 

  Grado alcanzado en el pensamiento crítico y reflexivo 

 Actitud frente al trabajo colaborativo 

 Grado de autorregulación y autogestión del aprendizaje 
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2.5.1.2 población. 

 

La presente investigación se basa en el análisis del grupo escolar 618 de la ENP 2, 

correspondiente al área III de las Ciencias Sociales, turno matutino, ciclo escolar 2018-2019, con 

un total de 50 alumnos inscritos, con la característica de ser alumnos regulares con un rango de 

edad 18 a 19 años. 

 

2.5.1.3 recabación de información. 

 

Al llevar a cabo la enseñanza b-learning, fue necesario contar con un espacio virtual, 

configurándose como una extensión del aula, con el objeto de que cada uno de los alumnos 

tuvieran en todo momento un espacio abierto académico, que permitiese acceder a la planeación 

didáctica del curso y a las actividades calendarizadas a desarrollar. 

 

  Es por ello que, el motivo para trabajar en el aula virtual se debe a que a través de este 

espacio académico se ofreció la posibilidad de desarrollar formalmente y amenamente ciertas 

actividades de aprendizaje en línea, las cuales involucraron la utilización de las TIC de manera 

planificada y con base en diseños instruccionales, implicando la ordenación sistemática de 

técnicas y actividades de aprendizaje; además de que contó con espacios formales de 

comunicación, a través del servicio de mensajería de la propia plataforma. 

 

Por lo tanto, se determinó que el espacio idóneo para medir y analizar el aprendizaje del 

alumnado sería el aula virtual que se ofrece a los académicos por parte de la Dirección General 
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de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), de la UNAM a través de 

la plataforma MOODLE. 

 

En dicha aula virtual, se inscribieron cada uno de los alumnos, con base en los datos que 

se les proporcionó. El aula virtual contó con la calendarización de actividades, los diseños 

instruccionales -donde se especificaron las actividades a realizar-, recursos y materiales 

didácticos, enlaces a bibliotecas digitales, sugerencias de búsqueda, así como foro de preguntas, 

enlace a blogs y páginas electrónicas. 

 

Por consiguiente, el objeto del aula virtual fue que los alumnos no sólo desarrollaran las 

actividades que se les indicó, sino también que tuvieran acceso a la información de manera 

constante y en caso de duda contaran con el servicio de mensajería o vía foro, dentro de la misma 

plataforma.  

 

2.5.1.4 análisis. 

 

Para lograr el debido análisis, se hizo oportuno la elaboración y aplicación de dos cuestionarios 

aplicados a los alumnos en momentos separados: al inicio como “Cuestionario Diagnóstico” y al 

final del curso como “Cuestionario de Cierre”, los cuales fueron de acceso a los alumnos a través 

de la plataforma virtual MODDLE, en la cual se trabajó a lo largo del ciclo escolar. 

 

 En el “Cuestionario Diagnóstico” se planteó una evaluación diagnóstica acerca de los 

siguientes temas: 
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 Uso previo de plataforma educativa y de servicios de mensajería por internet. 

 Programas computacionales 

 Participación previa de algún foro académico en línea. 

 Actividades con uso de TIC 

 Experiencia y conocimiento sobre el trabajo cooperativo y colaborativo 

 

En el “Cuestionario de Cierre”, se presentan planteamientos acerca de la experiencia 

educativa digital, en relación con: 

 La utilidad sobre los recursos didácticos de la plataforma educativa (aula virtual). 

 Uso, manejo y acceso a la plataforma educativa. 

 Las actividades realizadas en la plataforma educativa, con respecto a: las instrucciones, el 

tiempo, las herramientas y softwares digitales utilizados. 

 La comunicación por el servicio de mensajería de la plataforma educativa. 

 La experiencia reportada con respecto al trabajo colaborativo. 

 La alfabetización en materia de seguridad digital 

 El uso eficiente de la tecnología. 

 La búsqueda y manejo de la información  

 

 Por tanto, atendiendo a los contrastes entre los dos cuestionarios mencionados 

anteriormente, surgió la necesidad de señalar en la presente investigación los alcances, 

beneficios, necesidades y obstáculos que se manifiestan al llevar a cabo una educación bajo la 

metodología b-learning. 
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 Aunado a los resultados que arrojaron los cuestionarios, se analizaron los productos sobre 

las actividades desarrolladas por los alumnos en el aula virtual, en correspondencia a los diseños 

instruccionales proporcionados.  

 

 De acuerdo con las actividades entregadas por los alumnos, se hizo una reflexión y 

análisis con respecto a: 

 Los niveles de ayuda para la elaboración de estas. 

 El grado de autorregulación y autogestión en el proceso de aprendizaje 

 La argumentación e interpretación jurídica. 

 La profundidad en el pensamiento crítico y reflexivo. 

 La actitud mostrada a nivel individual, con respecto al trabajo colaborativo. 

 Las habilidades digitales desarrolladas/potencializadas. 

 

En suma, se llevó a cabo un análisis integral para determinar la viabilidad del modelo b-

learning en la Escuela Nacional Preparatoria 2, Erasmo Castellanos Quinto, así como la 

trascendencia de la presente intervención educativa. 
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Resultados 

 

El presente apartado, se estructura de modo tal que, en un primer momento se hace un análisis 

sobre el instrumento de evaluación de habilidades digitales llamado TICómetro, aplicado a los 

alumnos de la generación 2016-2019, objeto de estudio de la investigación. 

 

Posteriormente, se establecen los resultados arrojados del “Cuestionario Diagnóstico”, 

aplicado a los alumnos al inicio del ciclo escolar 2018-2019, donde se hace un estudio acerca de 

las habilidades digitales, su experiencia en el trabajo colaborativo y en plataformas educativas. 

 

Consecuentemente, se hace una descripción acerca de cada una de las temáticas 

contenidas en las unidades del programa de estudios de la asignatura de Derecho del plan de 

estudios de la ENP, en correlación con la finalidad de cada uno de los diseños instruccionales 

elaborados y aplicados a través del aula virtual. 

 

Por último, se llevó a cabo una reflexión acerca del “Cuestionario de Cierre”, aplicado a 

los alumnos a través de la plataforma educativa, con el fin de generar un contraste entre la 

alfabetización digital con que contaba cada alumno al inicio del curso, y los alcances con 

respecto al momento de terminación de este.  
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3.1 TICómetro 2016 

 

El TICómetro es un instrumento de evaluación de habilidades digitales diseñado por la 

Coordinación de Tecnologías para la Educación-h@bitat puma de la Dirección General de 

Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC).  El diagnóstico surge a 

partir de la línea rectora 1 del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, en el cual se propone el 

programa:  

1.Mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación de los alumnos de la UNAM e 

incrementar la equidad en el acceso a aquellos métodos, tecnologías y elementos que favorezcan 

su preparación y desempeño.  

Este programa incluye el proyecto: 

1.4. Garantizar que todos los alumnos de primer ingreso tengan un manejo adecuado de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para tal efecto, es necesario conocer 

información sobre el nivel de habilidades en el uso de TIC que tienen los estudiantes que ingresan 

al Bachillerato… 

El TICómetro representa un instrumento de evaluación de habilidades digitales que aporta datos 

valiosos para pensar la estrategia de integración de TIC en las actividades educativas, la 

formación de profesores y las prioridades en relación con la dotación de infraestructura en los 

planteles universitarios. Responde, entre otros, al Programa Estratégico 7 del Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019:7. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Tecnologías 

del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) Líneas de acción orientadas a: El acceso, uso, 

aplicación y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación para la mejora del 

ejercicio y cumplimiento óptimo de las funciones sustantivas de la Universidad, así como al uso 

de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento para las actividades educativas (DGTIC, 

2017, p. 1) 
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 Como se observa, el TICómetro es un instrumento de evaluación de habilidades digitales, 

el cual se ha aplicado desde la generación 2013, a los alumnos al momento de ingresar a nivel 

medio superior de la UNAM (Bachillerato). En concordancia, los alumnos objeto de estudio de la 

presente investigación, se les aplicó dicha herramienta al ingresar a la ENP 2, Erasmo Castellanos 

Quinto.  

 

 Cabe destacar que, fue a partir de la generación 2017 de Bachillerato de la UNAM, que se 

actualizó la MHD, donde se incorporaron 60 preguntas con respecto al uso de móviles, descarga 

y valoración de apps, edición de audio y video, transferencia de información entre dispositivos y 

configuración de redes sociales. Para el caso de la ENP, se aplicó dicho instrumento del 22 al 26 

de agosto de 2016. Como resultado, contestó el 93% de la población estudiantil. 

 

Por otra parte, las habilidades digitales evaluadas, tomaron como fundamento el saber y 

saber hacer, para determinar la solución a problemas a través de recursos tecnológicos, hardware 

y software; así como para lograr enlaces de comunicación y manejar información.  

 

 Del mismo modo, se evaluaron cuatro temas relacionados con el uso de TIC: a) búsqueda, 

selección y validación de la información; b) procesamiento y administración de la información; 

c) comunicación y colaboración en línea; y, d) seguridad.  

 

 Asimismo, entre sus características, se pueden señalar que: 

 Se construyó sobre una plataforma MOODLE, en formato de cuestionario. 

 Se contestó el diagnóstico en una hora de clase (50 minutos). 
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 Se diseñó con 30 preguntas y 6 ítems de datos estadísticos. Las preguntas se presentaron 

de manera aleatoria, cada vez que se ingresaba al cuestionario.  

 Los tipos de reactivos fueron: opción múltiple con respuestas ya sea en texto o imágenes; 

preguntas de arrastre de texto sobre imagen o sobre texto; y tres simuladores en: 

navegación de INTERNET, hoja de cálculo y procesador de texto, con el objeto de que los 

alumnos resolvieran actividades concretas. 

 

Ahora bien, al momento de finalizar el cuestionario, cada alumno recibió su resultado, 

donde se le otorgaba una cinta de karate de acuerdo con el puntaje10.   

 

Figura 6. Nivel de habilidad en el uso de TIC con "cinta estilo karate" 

 
 

Fuente: DGTIC-UNAM (2017). TICómetro 2016, p. 10. Recuperado de:  

https://educatic.unam.mx/publicaciones/ticometro/Ticometro2016-r2.pdf  

                                                
10 Cabe señalar que el puntaje no se le hizo saber al alumno. 

https://educatic.unam.mx/publicaciones/ticometro/Ticometro2016-r2.pdf
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 Con respecto a los alumnos de la ENP 2, los resultados obtenidos del TICómetro, se 

pueden enlistar de la siguiente forma: 

 Más del 90% de los alumnos contestó dicha herramienta. 

 La mayor parte de los alumnos tiene conectividad a INTERNET, ya sea a través de sus 

dispositivos móviles, red inalámbrica de su hogar o bien al acudir a “cafés INTERNET”. 

 La mayor parte de los alumnos cuenta con más de un dispositivo de cómputo, siendo de 

su preferencia las computadoras portátiles (Laptop) y celulares (mayoritariamente con el 

sistema operativo Android). 

 De forma general, existe un nivel básico en el manejo de TIC, en relación a: búsqueda, 

selección y validación de la información; así como procesamiento y administración de la 

información11 (partes de la computadora, uso básico de fórmulas en la hoja de cálculo, 

presentador electrónico y edición de medios); comunicación y colaboración en línea 

(correo electrónico); y, seguridad (identificar síntomas de virus y utilización de medidas 

de seguridad y crear contraseñas seguras). 

 La mayor parte de los alumnos obtuvo la cinta azul de karate, lo que significa un buen 

nivel de habilidades digitales para el bachillerato. 

 Los alumnos de la generación 2017 -objeto de estudio de la presente investigación-, 

mostraron un incremento de habilidades digitales, con respecto a las generaciones 

anteriores.  

 Los alumnos procedentes de escuelas secundarias privadas poseían un mayor nivel de 

habilidades digitales. Para el caso del grupo 618, ciclo escolar 2018-2019 de la ENP 2, la 

mayor parte de sus alumnos provenía de escuelas públicas. 

                                                
11 El rubro que mostró mayor dificultad fue: procesamiento y administración de la información. 
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3.2 Resultados del Cuestionario Diagnóstico 

 

Al inicio del ciclo escolar 2018-2019, en la ENP 2 se aplicó al grupo 618 un cuestionario 

diagnóstico a través de la plataforma educativa MOODLE de la asignatura de Derecho. Dicho 

cuestionario tuvo la pretensión de determinar las habilidades y conocimientos en el entorno 

digital y en ciertas estrategias de aprendizaje; asimismo, se buscó conocer acerca de las 

experiencias en cuanto al trabajo colaborativo y de determinadas actividades de aprendizaje 

(presentaciones, mapas conceptuales, folletos/trípticos, historietas-cómics, videos, ensayos, 

infografías, Wikis y murales digitales). 

 

Cabe señalar que, a pesar de que el grupo 618 contó con una matrícula de 50 alumnos, 

uno de ellos se dio de baja debido a motivos personales, por lo cual no fue contabilizado para los 

resultados y conclusiones de dicha investigación. De los 49 alumnos, solo respondieron el 

cuestionario diagnóstico 41 alumnos, lo cual constituye cerca del 84%. Dichas respuestas se 

analizarán a continuación.  En un primer momento nos interesó si habían utilizado alguna 

plataforma educativa: 

 

Figura 7. Uso previo de plataforma educativa del grupo 618 ENP 2, ciclo 2018-2019 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 39% de los alumnos indicaron que habían utilizado plataformas educativas, señalando 

6 ellos a la plataforma EDMODO. Algunos pensaron inclusive que Facebook, Twitter, Pinterest, 

Instagram, Google Drive, Messenger, WhatsApp y YouTube eran sitios con características de 

plataforma educativa. Por lo que realmente el porcentaje que había tenido contacto con una 

plataforma educativa era el 15%.  

 

En lo correspondiente a los servicios de mensajería, al ser los alumnos nativos digitales, 

no le eran ajenas diversas apps, entre las que indicaron: Messenger, WhatsApp, Facebook, 

Gmail, Messenger, Outlook, Twitter, Hotmail, Yahoo, Line, Telegram, Instagram, Snapchat, 

Hangouts y SMS. 

 

En lo referente a los programas computacionales que sabían usar los alumnos para inicio 

de ciclo se encontraban: Word, Excel, Power Point, Paint, Photoshop, Movie Maker y Publisher. 

De lo anterior, solo algunos alumnos (3: 0.07%) indicaron que manejaban algunos de los 

siguientes softwares: Prezi, Piktochart y Google Drive. 

 

Posteriormente, se les preguntó si habían participado previamente en algún foro: 

 

Figura 8. Participación previa de algún foro del grupo 618 ENP 2, ciclo 2018-2019 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a lo anterior, sobresale el hecho de que los alumnos que si habían 

participado en un foro (9.8%), indicaron que la utilidad que este tenía era en dos sentidos: 

 Poner a discusión diversos temas, hacer aportaciones, exponer posturas y realizar debates, 

teniendo como base el respeto y tolerancia. 

 Registrar tareas o actividades pendientes de manera no presencial  

 

Algunos otros datos concretos que arrojó el cuestionario diagnóstico fueron: 

 Solo 4 alumnos de los 41 (casi el 10%), habían elaborado previamente una historieta-

cómic digital.  

 De los 41 alumnos, solo 14 de ellos (34%) habían elaborado un diagrama en formato 

digital (utilizaron Word, Paint, Power Point, Piktochart, Google Drive, Canva y Excel). 

 36 alumnos de los 41 (cerca del 88%) conocían Google Drive. Señalaron como utilidad 

de esta herramienta: elaborar tareas en equipo e individualmente, crear archivos y 

compartirlos, crear encuestas y almacenamiento. 

 De los 41 alumnos, solo 6 de ellos (cerca del 15%) habían elaborado un crucigrama en 

formato digital (siendo Word el programa más usado) 

 De los 41 alumnos, solo 28 de ellos (68%) habían elaborado un folleto-tríptico en formato 

digital (utilizaron Word, Power Point, Piktochart, Canva y Publisher). 

 De los 41 alumnos, solo 28 de ellos (68%) habían elaborado un mapa conceptual y en 

formato digital 18 alumnos, 44% (entre los programas y softwares que sabían utilizar 

para mapas conceptuales habían sido: Word, Power Point, Google Drive, Excel, Cmap 

Tools, Mind Maps, X Mind y Canva). 
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 De los 41 alumnos, solo 14 de ellos (34%) habían elaborado un video educativo (entre los 

programas y softwares que sabían utilizar para videos eran: Power Point, Filmora, Movie 

Maker, Biteable, Sony Vegas y Final Cut) 

 En lo correspondiente a su experiencia en la elaboración de trabajos de manera 

colaborativa, 3 alumnos (7.3%) señalaron que nunca habían trabajado de manera 

colaborativa. Los restantes (38 alumnos), indicaron en su mayoría que había sido buena 

su experiencia para trabajar en equipo, a pesar de que en algunos casos tuvieron 

complicaciones debido a la planificación y el bajo compromiso que mostraban sus 

compañeros de trabajo. 

 Solo 5 alumnos (12%) sabían diferenciar entre el trabajo colaborativo y cooperativo. A 

pesar de ello, 39 alumnos (95%) habían trabajado en equipo, utilizando 38 de ellos (casi 

el 93%) para tal fin: Google Drive, EDMODO, Word, Quizlet y Padlet. 

 20 alumnos (48.7%) habían elaborado previamente ensayos de manera colaborativa e 

individual y 11 alumnos (26.8) solamente de manera individual.  

 3 alumnos indicaron que no tienen ninguna habilidad o competencia digital 

 1 alumno indicó que no sabe si tienen alguna habilidad o competencia digital 
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Tabla 7. Actividades digitales previas de los alumnos del grupo 618, ciclo escolar 2018-2019, de 

la ENP 2, UNAM 

 

Se les preguntó si conocían lo que era una 

infografía: 

 
De los 41 alumnos, solo 21 de ellos (51%) habían 

elaborado una infografía (habían utilizado 

Piktochart, Word y Canva ). 

Se les preguntó si conocían lo que era una 

presentación Prezi: 

 
De los 41 alumnos, solo 6 de ellos (cerca 

del 15%) habían elaborado una 

presentación Prezi. 

Se les preguntó si conocían lo que era una 

presentación animada: 

 
De los 41 alumnos, solo 3 de ellos (7%) habían 

elaborado una presentación animada, dos de ellos 

en Powtoon y uno en Power Point. 

Se les preguntó si habían contestado 

alguna vez un examen en línea: 

 

Se les preguntó si conocían lo que era una Wiki: 

 

 
De los 41 alumnos, solo 1 alumno (2.4%) había 

participado en una Wiki. 

Se les preguntó si conocían lo que era un 

mural digital: 

 
De los 41 alumnos, solo 2 de ellos (4.8%) 

habían participado en un mural digital, a 

través de Glogster y Padlet 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Cuestionario Diagnóstico aplicado al inicio del curso a los 

alumnos del grupo 618 de la ENP 2, ciclo escolar 2018-2019 
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3.3 Panorama general del curso de Derecho en la ENP 2, ciclo escolar 2018-2019 

 

La asignatura de Derecho de la ENP corresponde al campo de conocimiento Histórico-social, 

teniendo un carácter obligatorio en el plan de estudios y contemplada en la etapa propedéutica de 

tipo teórico. Comprende cuatro unidades, las cuales deberán de atenderse dos horas a la semana, 

con un total de 60 horas durante el ciclo escolar (anual). El objetivo general de la asignatura es 

(Programa de la asignatura de Derecho): 

El alumno analizará el mundo normativo que lo rodea, a partir de una visión general del 

sistema jurídico mexicano en sus distintos niveles de gobierno (Federal, Estatal y 

Municipal) y órganos autónomos constitucionales, así como su proyección nacional e 

internacional, con la finalidad de que adquiera una postura crítica y propositiva sobre 

determinados hechos, conductas, actos, omisiones, deberes y obligaciones que regulan las 

normas del Estado mexicano a través de sus instituciones 12. 

 

Para el curso de Derecho 2018-2019, en lo correspondiente al grupo 618 de la ENP 2, se 

planificó una metodología b-learning, donde se establecieron ciertas actividades para llevar a 

cabo en sesiones presenciales (como parte del sistema escolarizado) y actividades en sesiones a 

distancia, todo ello pudiendo ser consultado en cualquier momento en plataforma educativa 

MOODLE, en el apartado “Cronograma de actividades” 13, donde se indicaron fechas de entrega 

tanto de las que se presentarían en sesiones presenciales como a distancia.  

 

 

                                                
12 Ver Anexo 4. Programa de la asignatura de Derecho. El cual fue extraído de la página web: 

http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/actualizados/sexto-2018/1601_derecho.pdf  
13 Anexo 5. Cronograma de actividades. 

http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/actualizados/sexto-2018/1601_derecho.pdf
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Un recurso que resultó muy importante a lo largo del ciclo escolar 2018-2019, fue el 

panel de búsqueda de información Symbaloo 14, el cual fue elaborado previamente y subido a 

plataforma a través de un link (https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAyV-

9KwAA41_WRtKCQ==), con el fin de que los alumnos aprendieran en qué sitios deben de 

buscar información académica de investigación (en materia jurídica), con el objetivo de que 

diferenciaran sitios confiables, seguros, fidedignos y reconocidos. El formato de la información 

en dicho panel era de carácter: texto y video. Asimismo, se les proporcionó los enlaces a los 

softwares en los cuales se desarrollaron algunas actividades. 

 

Cabe señalar que, la plataforma educativa siempre fue un gran apoyo en el transcurso del 

ciclo escolar, puesto que los alumnos podían consultar en todo momento los “Criterios de 

evaluación”15, mantener comunicación a través de la mensajería proporcionada por dicha 

plataforma, o bien exponer sus dudas con respecto a las actividades mediante el “Foro general de 

dudas”. De igual forma, se enlazaron en la plataforma el “Cuestionario diagnóstico”, 

“Cuestionario de cierre” y el Examen Parcial 16. 

 

El esquema de la plataforma educativa en cuanto a cada unidad temática del curso se 

definió de la siguiente manera: 

 Unidad 

 Recursos didácticos de consulta 

                                                
14 Ver Anexo 6. Panel de búsqueda Symbaloo 
15 Ver Anexo 7. Criterios de Evaluación 
16 Solo fue aplicado un examen parcial en todo el ciclo escolar de manera virtual. Dicho examen se elaboró dentro 

de la plataforma, con respuestas y preguntas aleatorias (25), todas de carácter obligatorio, donde al momento de 

envío se indicaba las respuestas correctas, con el fin de que el alumno conociera no solo su calificación, sino que 

además se enterara al momento cuáles habían sido (si era el caso) sus respuestas incorrectas. 
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 Actividades de aprendizaje (de acuerdo con el subtema de cada unidad). En algunos casos 

se ampliaron las fuentes de consulta, dentro de los diseños instruccionales, para resolver 

determinadas actividades.  

 

Ahora bien, en los siguientes apartados explicaremos con respecto a cada unidad del 

programa de estudios de Derecho de la ENP: las diversas actividades de aprendizaje, instrumentos 

de evaluación, estrategias y recursos de enseñanza-aprendizaje, trabajados con la metodología b-

learning, algunos de los cuales fueron logrados a través de diseños instruccionales, elaborados de 

manera propia y subidos en la plataforma educativa. 

 

3.4 Unidad 1. Universo natural y universo social: elementos para la comprensión y 

justificación teórico-práctico del Derecho 

 

La primera unidad, aborda el estudio introductorio del campo del Derecho, teniendo como   

problema detonador la fundamentación axiológica de la norma jurídica. Objetivos específicos: 

El alumno 

 Identificará el mundo normativo que lo rodea mediante el análisis de casos para distinguir los 

espacios naturales y sociales. 

 Comprenderá los conceptos básicos que utilizará en el curso, con el fin de involucrarlo en el 

Derecho y despertar el interés por la investigación de temas afines, mediante el estudio de 

casos y de la legislación vigente. 

 Valorará la importancia del Derecho mediante el análisis de diversos actos cotidianos 

vinculados con éste, con el fin de reflexionar sobre las consecuencias jurídicas a lo largo de su 

vida social (Programa de Estudios de la asignatura de Derecho, 2018, p. 2-3). 
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Por lo tanto, la primera unidad ofrece un panorama general de las bases conceptuales del 

Derecho, donde se entabla la importancia del estudio de este, así como la trascendencia del 

mundo normativo en la sociedad. 

 

3.4.1 Historieta-cómic: “Normas en la vida cotidiana”. 17  

 

La historieta-cómic tuvo por objeto que los alumnos relacionaran los contenidos conceptuales de 

las diversas normas que coexisten en una sociedad: morales, religiosas, de trato social y 

jurídicas. 

 

El diseño instruccional planteó contextualizar a los alumnos en el tema, a través de un 

pequeño resumen, así como una tabla comparativa en la que se proporcionaban las características 

principales de las normas que confluyen en la vida cotidiana del alumno. 

 

Posteriormente, se hizo la indicación de lo que se iba a realizar, que en este caso es una 

historieta-cómic, para lo cual se señala un artículo electrónico donde se señalaban las diversas 

herramientas para elaborar cómics (Genbeta, https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-

y-servicios-para-crear-comics-online). Cabe señalar que, con el fin de que los alumnos tuvieran 

en consideración los aspectos a evaluar, se proporcionó una rúbrica como instrumento de 

evaluación, dentro del mismo diseño instruccional. 

 

 

                                                
17 El diseño instruccional elaborado de manera propia con respecto a esta actividad fue integrado a los repositorios 

de la RUA por parte de la DGTIC. Ver Anexo 8. Actividad: Historieta-Cómic. 

https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-y-servicios-para-crear-comics-online
https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-y-servicios-para-crear-comics-online
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La actividad tuvo como finalidad el que los alumnos: 

1. Comenzaran a conocer softwares que existen de manera gratuita en INTERNET con la 

intención de hacer de su conocimiento el uso de estos para el ámbito educativo. 

2. Aprendieran a seleccionar softwares en red, con base en la información proporcionada 

sobre su uso y el grado de facilidad que tenían cada uno de ellos al manejarlo. 

3. Comenzaran a desarrollar habilidades digitales, potencializaran las que ya tenían 

previamente o bien se percataran que pueden desarrollar con facilidad habilidades 

digitales. 

4. Acercamiento individualizado de las TAC 

 

A continuación se muestra una evidencia de la actividad desarrollada en plataforma: 
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Evidencia 1. Historieta-cómic: Normas en la vida cotidiana 

 

 

Fuente. Ruiz Hernández Lizbeth. Recuperado de: https://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=31561939C2508913 

https://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=31561939C2508913
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3.4.2 Diagramas sobre el Proceso legislativo 18 

 

Con el fin de que los alumnos aprendieran a relacionarse con esquemas para sintetizar y 

relacionar información, además de que comenzaran a trabajar colaborativamente, se dieron las 

indicaciones para que elaboraran dos diagramas: 

1. Proceso de creación (o bien de reformar) una ley. 

2. Proceso de creación de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación. 

 

Con ello, se logró que aprendieran a diferenciar dos procesos diferentes en materia legislativa, 

además de las facultades que se reservan a las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión. 

 

Ahora bien, algunos de los alumnos tuvieron un primer acercamiento a google drive, con la 

herramienta “dibujos”. Asimismo, se proporcionó dentro del diseño instruccional materiales y 

recursos para que los alumnos se allegaran de información con base en su perfil, conocimientos y 

lenguaje. 

 

Del mismo modo, se indicó una lista de cotejo como instrumento de evaluación, con el fin de 

que los alumnos conocieran los parámetros que se calificarían. A continuación se muestran dos 

evidencias de la actividad en plataforma: 

                                                
18  Ver Anexo 9. Actividad: Diagrama del Proceso Legislativo 
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Evidencia 2. Diagrama del Proceso de creación de una Ley 

 

 

Fuente: Cortés Bahena Elena Montserrat y León Ortega Laura Itzel “Proceso legislativo”. Recuperado de:  

https://docs.google.com/drawings/d/1T_Ub9yHOyvNSxp-umZRJZusMv2kTnk0073uREtflSxI/edit?usp=sharing
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Evidencia 3. Diagrama del procedimiento legislativo de Lay de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación 

 

 

Fuente: Estrada Basurto Juan Efrén y García Domínguez Salvador. “Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación. Recuperado de en:  

https://docs.google.com/drawings/d/1EvTuMj0oZxpAcTG5rY_z1UymHNIMD2vf7YnUBXioWRU/edit?usp=sharing
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3.5 Unidad 2. El Estado generador del Derecho, el Derecho regulador del Estado  

 

Esta unidad analiza el binomio Derecho-Estado, sus elementos constitutivos, soberanía y 

gobierno, así como las diversas ramas del Derecho público y la necesaria presencia de la cultura 

de la legalidad. Sus objetivos específicos son: 

El alumno: 

 Aplicará la noción de derecho público y sus ramas en situaciones reales y concretas, mediante 

el conocimiento de la Constitución y el binomio derecho-estado, con el fin de fomentar la 

cultura de la legalidad. 

 Defenderá los derechos humanos en situaciones reales que los vulneren, con el propósito de 

promoverlos, respetarlos y garantizarlos, mediante el conocimiento y ejercicio de sus derechos 

fundamentales. 

 Valorará las aportaciones indispensables de otras disciplinas como la historia, la sociología, la 

economía, la ética, la política, la psicología entre otras, a partir de casos concretos, con el fin 

de comprender la inter y multidisciplinariedad de los fenómenos jurídicos (Programa de 

Estudios de la asignatura de Derecho, 2018, p. 2, 4, 5). 

 

Por lo tanto, la unidad 2 establece la relación que guarda el Estado con las personas, 

analizando cada rama que conforma el Derecho Público, con el fin de generar una cultura de la 

legalidad, que invita a vivir dentro del marco de la ley para una convivencia pacífica y armónica.  

 

Cabe destacar que, si bien un hecho o fenómeno puede transgredir el Estado de Derecho, 

se enmarca la imperiosa necesidad y responsabilidad del gobierno para restaurarlo, lo que hace 

que sea de gran importancia el estudio de la Constitución y la normatividad aplicable. 
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3.5.1 Infografía “Cultura de la legalidad”. 19 

 

La Unidad 2 del programa de estudios de la asignatura, se apertura en nuestro cronograma con 

una actividad de carácter colaborativo, en la que los alumnos tenían que relacionar imágenes y 

texto, acerca de la “Cultura de la legalidad”, en la que se desarrollaron los siguientes puntos: 

 Respeto de las normas 

 Estado de Derecho 

 Derechos de los ciudadanos 

 Derechos de los mexicanos 

 Obligaciones de los ciudadanos 

 Obligaciones de los mexicanos 

 Derechos y obligaciones de los contribuyentes  

 Ejercicio de la democracia 

 Instrumentos de participación ciudadana 

 

En dicha actividad los alumnos comenzaron a citar sus fuentes de consulta. Cabe 

mencionar que, a través del diseño instruccional en cuanto a los materiales y recursos, se les 

proporcionó enlaces donde se les dio a conocer qué era una infografía y sus características, para 

posteriormente, enlazarlos a las fuentes de información con respecto a los temas a desarrollar en 

la infografía. Finalmente, se les indicó como instrumento de evaluación una rúbrica. 

 

                                                
19 Ver Anexo 10. Actividad: Infografía “Cultura de la Legalidad” 
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La infografía la desarrollaron en el software Piktochart, conocido por algunos de ellos. 

Este tipo de actividad logró llevar a cabo, una serie de técnicas de aprendizaje que resulta 

importante destacar: 

1. Búsqueda de información 

2. Analizar, sintetizar y esquematizar información 

3. Relacionar la información plasmada con imágenes 

4. Citar fuentes de consulta 

5. Descargar y compartir dicha actividad 

 

Posterior a la entrega de su actividad en plataforma, se llevó a cabo en la ENP 2, una 

exposición de los trabajos de los alumnos -quienes tuvieron que mandar a imprimir su infografía- 

para darla a conocer a la comunidad estudiantil. Dicha exposición se realizó en el pasillo de física 

de dicho plantel, en el periodo comprendido del 19 al 26 de marzo de 2019. 

 

Como evidencias de dicha actividad, se recomiendan consultar las elaboradas por: 

1. López Farfán José Rodrigo y Morales Torres Alexander. “Cultura de la Legalidad”. 

Recuperada de:  

https://create.piktochart.com/output/32584616-

lopez_jose_y_morales_alexander_infografia_culturadelalegalid  

2.    Martínez Rivas Brandon Alexander y Rubio Cruz Uriel. “Cultura de la Legalidad”. 

Recuperada de: https://create.piktochart.com/output/32564005-new-piktochart     

 

A continuación se presentan evidencias fotográficas de la exposición infográfica: 

 

https://create.piktochart.com/output/32584616-lopez_jose_y_morales_alexander_infografia_culturadelalegalid
https://create.piktochart.com/output/32584616-lopez_jose_y_morales_alexander_infografia_culturadelalegalid
https://create.piktochart.com/output/32564005-new-piktochart
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Evidencia 4. Fotografías de la exposición infográfica: “Cultura de la Legalidad” 
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3.5.2 Exposiciones sobre las diversas ramas del Derecho Público y Derecho Social. 20 

 

Las actividades de las exposiciones se desarrollaron por equipos conformados de 4 a 5 alumnos, 

dependiendo de los temas a investigar con respecto a cada una de las ramas del Derecho. En lo 

correspondiente a las ramas de Derecho Público, se expusieron las siguientes: 

 Derecho Constitucional 

 Derecho Administrativo 

 Derecho Penal 

 Derecho Procesal 

 Derecho Internacional Público 

 

En lo correspondiente a las ramas de Derecho Social, los alumnos expusieron: 

 Derecho Educativo 

 Derecho Económico 

 Derecho Ecológico 

 

Ahora bien, las actividades desarrolladas por los alumnos fueron: 

1. Exposición oral en clase, con apoyo de un cartel en papel Kraft, donde elaboraron 

esquemas con texto e imágenes. 

2. Presentación en google drive. La presentación la elaboraron de manera colaborativa y 

accedían a ella a través de su cuenta de Gmail. El listado de los temas a desarrollar en 

cada una de las ramas del Derecho, fueron proporcionados a través del diseño 

                                                
20 Ver Anexo 11. Actividad: Exposiciones Derecho Público y Derecho Social 
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instruccional. Cabe destacar que, al final de su presentación, indicaron sus fuentes de 

consulta. 

3. Folleto/Tríptico sobre su tema de exposición. Los alumnos tuvieron como opciones para 

desarrollar dicha actividad los softwares Canva y Befunky. Dicho folleto tuvo que ser 

proporcionado a cada uno de sus compañeros de clase, para ser adjuntado a su cuaderno 

en el resumen correspondiente. El folleto tenía que contener un resumen de lo más 

importante de sus exposiciones, los datos generales del equipo y las fuentes de consulta. 

4. Crucigrama sobre el tema de exposición. Los alumnos desarrollaron la actividad en el 

software The Teachers Corner, donde tuvieron que elaborar 10 preguntas horizontales y 

10 verticales. Dicho crucigrama tuvo que ser proporcionado a cada uno de sus 

compañeros de clase, para ser resuelto y adjuntado a su cuaderno en el resumen 

correspondiente. 

 

Como es de observarse, las mencionadas actividades se elaboraron de manera 

colaborativa, destacando el hecho de que no todos los integrantes de los equipos habían 

desarrollado previamente una presentación en google drive, un crucigrama o un folleto. 

Asimismo, aprendieron hacer uso de nuevos softwares, pudiendo desarrollar nuevas habilidades 

digitales.  

 

A continuación se recomienda consultar las siguientes evidencias de las actividades 

desarrolladas por los alumnos en plataforma: 
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1. Presentación en google drive: Ramírez Arista Julhia Nayeli, Ramírez Fernández Nadine y 

Ramírez Sánchez Frida Ximena, “Derecho Educativo”. Recuperada de: 

https://docs.google.com/presentation/d/1KYMnwCMnreF_YSI-

jTmaGF93ihZ4h06ES3QnFShQjUk/edit?usp=sharing 

 

2. Folleto/Tríptico: Velez Cerón Dustin Uriel, Venzor Medina Zahirah Okelani, Vera 

Valeencia Karla Nallely y Zea Palma Karen Monserrat, “Derecho Ecológico” 

Recuperado de: 

https://www.canva.com/design/DADJX9d1GaY/JZo1UirRlBLVR4eOap4oZg/view?fbcli

d=IwAR2Ot48ii831l7pIJItqJIWy7FlvTRZDWacZ8cx-IW87t6QlM06mDQwkgdk  

 

3. Crucigrama: Almaraz Dorantes Karla, Bautista Flores Ulises Antonio, Caballero Andrade 

Ximena Fernanda, Cardona González Daniela y Castillo Pérez Ana Lizette “Derecho 

Constitucional”. El software en el que elaboraron el crucigrama no permite mantenerlo en 

la nube, por lo tanto no se genera una URL, por lo que sólo se descarga en formato PDF o 

bien como imagen. (Se muestra un ejemplo de crucigrama ya resuelto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1KYMnwCMnreF_YSI-jTmaGF93ihZ4h06ES3QnFShQjUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KYMnwCMnreF_YSI-jTmaGF93ihZ4h06ES3QnFShQjUk/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DADJX9d1GaY/JZo1UirRlBLVR4eOap4oZg/view?fbclid=IwAR2Ot48ii831l7pIJItqJIWy7FlvTRZDWacZ8cx-IW87t6QlM06mDQwkgdk
https://www.canva.com/design/DADJX9d1GaY/JZo1UirRlBLVR4eOap4oZg/view?fbclid=IwAR2Ot48ii831l7pIJItqJIWy7FlvTRZDWacZ8cx-IW87t6QlM06mDQwkgdk
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Evidencia 5. Crucigrama de Exposición “Derecho Constitucional” 

 

Fuente: Almaraz Dorantes Karla, Bautista Flores Ulises Antonio, Caballero Andrade Ximena Fernanda, Cardona 

González Daniela y Castillo Pérez Ana Lizette “Derecho Constitucional” 
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3.6 Unidad 3. El derecho protector, tutelar y reivindicador 21 

 

En esta unidad se lleva a cabo el estudio del Derecho social y sus ramas, con el fin de reflexionar 

acerca de los grupos sociales considerados en desventaja, llamados también “grupos 

vulnerables”. Los objetivos específicos son: 

El alumno: 

 Asociará la actuación del Estado respecto de los sectores y grupos de la sociedad que se 

encuentran en desventaja a través del análisis de las distintas ramas del derecho social, con el 

fin de valorar las políticas públicas específicas tendientes a un desarrollo integral. 

 Comprenderá el contenido de los artículos constitucionales 3º, 4º, 5º, 25º, 26º, 27º, 28º y 123º 

mediante la identificación de las desigualdades sociales que orientan la creación de normas 

jurídicas protectoras, con el fin de reconocer la importancia del derecho en la elaboración de 

políticas y programas sociales (Programa de Estudios de la asignatura de Derecho, 2018, p. 6). 

 

Como se advierte, esta unidad pretende concientizar a los alumnos de la necesaria 

protección normativa que se debe de brindar a los grupos vulnerables, ya que incluso pueden 

pertenecer a alguno de ellos. 

 

3.6.1 Wiki: Grupos vulnerables en México. 

 

Esta actividad consistió en que cada uno de los alumnos llevaran a cabo una aportación a la Wiki 

“Grupos vulnerables en México”, la cual se encontraba dentro de la plataforma educativa. A 

                                                
21 Continuaron las exposiciones, respecto a algunas ramas del Derecho social, las cuales quedaron señaladas en el 

punto “3.4.2 Exposiciones sobre las diversas ramas del Derecho Público y Derecho Social”, tanto de los temas, 

como de las instrucciones. 
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consideración de los alumnos, eligieron un grupo vulnerable de nuestro país y con base en ello 

investigaron datos sobre ¿por qué se consideraba como grupo vulnerable?, asimismo añadieron a 

su elección datos y videos.  

 

Lo investigado por los alumnos no tuvo ningún tipo de ayuda en materiales o recursos, ya 

que previamente se habían instruido acerca de cómo buscar o bien habían aprendido de las 

características que tienen los sitios confiables para allegarse de información. 

 

Cabe mencionar que, durante el desarrollo de la actividad a algunos alumnos no les gustó 

mucho la apreciación de la información a través de la Wiki, o bien no les pareció amigable la 

herramienta, por lo que se les dio apertura a un foro con respecto al mismo tema. 

 

A continuación se presentan algunas capturas de pantalla de la Wiki y del foro, en la que 

los alumnos participaron. Cabe resaltar que, hubo mayor participación en el foro, ya que les 

pareció más fácil el uso de esta herramienta (incluyeron en este último videos, texto y archivos 

en formato PDF). 
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Evidencia 6. Capturas de pantalla de participación en Wiki y foro  

"Grupos vulnerables en México" 

  

Wiki Foro 
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3.6.2 Mural Digital: Derecho Laboral en México. 

 

La actividad consistió en que los alumnos elaboraran “memes” acerca de la situación jurídica 

laboral en México. De una manera sarcástica reflejaron la triste realidad de los trabajadores en 

México, ello con el fin de que se concientizaran sobre la normatividad jurídica acerca del 

Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social. 

 

La actividad mostró una participación amena y positiva por parte de los alumnos, ya que 

previamente se informaron acerca de los temas que comprenden el Derecho Laboral, para 

posteriormente hacer una sátira de la precaria situación de los trabajadores asalariados en 

México. 

 

En este caso, la actividad fue realizada individualmente, elaborando cada uno de los 

alumnos dos “memes”. Como sugerencia en plataforma para la actividad, se les indicó el enlace 

de Marketing and web, en el cual se les indicaba que era un “meme”, cómo hacerlo y en qué 

sitios online podrían elaborarlo. 

 

Posteriormente, tuvieron que descargar cada “meme” como archivo de imagen, para 

compartirlo en un mural digital enlazado en plataforma. Dicho mural fue desarrollado en Padlet, 

software desconocido para algunos alumnos.  
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Con el afán de visualizar los “memes” elaborados por los alumnos, recomendamos 

consultar la URL del Mural Digital “Derecho Laboral en México”, disponible en: 

https://padlet.com/michellebello/derecho_laboral  

 

3.7 Unidad 4. El Derecho y las relaciones jurídicas entre particulares 

 

La unidad 4, aborda el estudio del Derecho privado y sus ramas (Civil, Familiar y Mercantil), 

que parte de la regulación normativa de las relaciones jurídicas entre personas, actuando para 

ello el Estado como ente regulador de dicha situación, siendo los particulares los que invoquen 

dicha participación de éste. Objetivos específicos: 

El alumno: 

 Conocerá y aplicará los atributos de las personas físicas y morales, a fin de relacionarlo con su 

vida privada, a partir de la legislación específica: código civil, mercantil, familiar, entre otros. 

 Identificará las distintas formas jurídicas en que interactúan los particulares y las 

consecuencias legales que se producen a través del análisis de situaciones concretas, con el fin 

de valorar la importancia del derecho en su vida práctica (Programa de Estudios de la 

asignatura de Derecho, 2018, p. 7). 

 

3.7.1 Mapa conceptual “Contratos Civiles en México”. 22 

 

El mapa conceptual tiene por objeto esquematizar la información de manera jerárquica, usando 

para ello palabras de enlace; asimismo, logra resumir de manera concisa, clara y concreta una 

                                                
22 Ver Anexo 12. Actividad mapa conceptual “Contratos Civiles en México” 

https://padlet.com/michellebello/derecho_laboral
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gran cantidad de información con el fin de resaltar lo fundamental, dando un panorama general 

sobre un tópico. 

 

La actividad consistió en desarrollar un mapa conceptual acerca de los principales 

contratos civiles en México: 

 Contratos traslativos de dominio (compraventa, permuta, mutuo y donación) 

 Contratos traslativos de uso (arrendamiento, subarrendamiento y comodato) 

 Contrato de representación (mandato) 

 Contrato de prestación de servicios profesionales 

 Contratos de garantía (prenda e hipoteca) 

 Contratos de custodia (depósito) 

 

Para ello, tuvieron que aprender a elaborar de manera correcta un mapa conceptual, para 

lo cual se proporcionó en plataforma el enlace a la lectura: ¿Qué es un Mapa Conceptual? de 

Alberto J. Cañas & Joseph D. Novak. 

 

Dicha actividad la elaboraron en la herramienta digital bubbl.us, de la cual se 

proporcionaron una serie de tutoriales en el diseño instruccional, con el fin de que aprendieran a 

usarla. Para el envío de la actividad en plataforma, compartieron la URL de su mapa conceptual. 

Posteriormente, tuvieron que descargarlo como imagen y adjuntarlo a su cuaderno de la 

asignatura. Como instrumento de evaluación, se proporcionó una rúbrica en el diseño 

instruccional.  
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Como evidencia de dicha actividad, se encuentra el mapa conceptual de la alumna 

Nateras Marín Laura Valeria “Contratos Civiles de México”. Recuperado de:  

https://bubbl.us/NTA5NDExNS85NzQzMTQ3LzZlMTRhZWEwZTUzYTBkYmVkZDU3ODdhN2I0Zjc

3OTQ5-X 

 

3.7.2 Presentación Powtoon “Derecho Familiar en México”. 23 

 

La actividad tuvo por finalidad que, los alumnos investigaran por duplas acerca del Derecho 

Familiar en México, con respecto a las siguientes figuras jurídicas: 

 Familia 

 Matrimonio 

 Concubinato 

 Sociedad en convivencia 

 Divorcio 

 Adopción 

 Patria potestad 

 Tutela 

 

Posterior a lo que habían investigado y recuperado de información, elaboraron una 

presentación Powtoon de manera colaborativa, en la que editaron el tiempo de presentación de 

texto e imágenes, con el fin de que fuera coherente el tiempo de lectura conforme se iba 

presentando la información. Al final de la presentación, tuvieron que indicar sus referencias y los 

créditos. Como instrumento de evaluación, se proporcionó una rúbrica en el diseño instruccional. 

                                                
23 Ver Anexo 13. Actividad: Presentación Powtoon “Derecho Familiar en México”. 

https://bubbl.us/NTA5NDExNS85NzQzMTQ3LzZlMTRhZWEwZTUzYTBkYmVkZDU3ODdhN2I0Zjc3OTQ5-X
https://bubbl.us/NTA5NDExNS85NzQzMTQ3LzZlMTRhZWEwZTUzYTBkYmVkZDU3ODdhN2I0Zjc3OTQ5-X
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Como evidencia de la actividad, se proporciona la elaborada por los alumnos Gutiérrez 

Posadas Gerardo y López Huerta Sandra Paola “Derecho Familiar en México”. Recuperada de: 

https://www.powtoon.com/c/bfc4XB7B0WM/2/m 

 

3.7.3 Crucigrama “Vínculos del Parentesco” 

 

De manera individual, los alumnos tuvieron que resolver un crucigrama acerca de los “Vínculos 

del Parentesco”, el cual pudo ser resuelto con base en el material elaborado de manera propia 

como presentación power point “Vínculos del parentesco”. Dicho material (crucigrama y 

presentación) se proporcionó en la plataforma. 

 

En un primer momento estudiaron y analizaron la presentación power point, para 

posteriormente descargar el crucigrama y resolverlo, con el fin de que lo adjuntaran en su 

cuaderno en el tema correspondiente. 

 

3.8 Investigación desarrollada por los alumnos 

 

Los alumnos llevaron a cabo la investigación de un tema que seleccionaron de un listado 

proporcionado por la docente. Posterior a la elección, tuvieron que realizar tres actividades con 

respecto a lo investigado: a) ensayo, b) presentación en Prezi y c) video corto.  

 

La investigación fue realizada por duplas, en las que los alumnos designaron quien 

conformaría cada uno de sus equipos, ello con la finalidad de que trabajaran de una manera más 

https://www.powtoon.com/c/bfc4XB7B0WM/2/m
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empática. Cabe señalar que, al final del curso, presentaron y expusieron ante su grupo escolar su 

investigación. Tal fue la respuesta positiva, que hubo equipos seleccionados para exponer sus 

investigaciones en una “Muestra pedagógica de Ciencias Sociales” en la ENP 2, el día 2 de abril 

del presente año 24  

 

A continuación se describen cada una de las actividades realizadas. 

 

3.8.1. Ensayo de investigación. 25 

 

Los alumnos elaboraron un ensayo por parejas de manera colaborativa 26, el cual desarrollaron de 

acuerdo con determinadas particularidades: 

1. Respeto a los lineamientos de formato, presentación, contenido, la cita de referencias de 

manera correcta y la entrega del ensayo. 

2. Observancia a los criterios de evaluación señalados en el diseño instruccional. 

3. La gama de opciones de los temas de investigación se señaló en el diseño instruccional. 

Ningún tema fue repetido entre los alumnos, ello con la finalidad de que al momento de 

compartir su investigación existiese un mayor enriquecimiento de diversos temas de 

actualidad. 

 

El ensayo fue desarrollado en la herramienta “documentos de google drive”, con el fin de 

que al momento de entrega, compartieron la URL en versión de edición.  En la plataforma fue 

                                                
24 Se comparten evidencias fotográficas de la “Muestra pedagógica de Ciencias Sociales”, al final del apartado 

“3.7.3 Video corto de la investigación” 
25 Ver Anexo 14. Actividad: Trabajo de investigación 
26 Hubo un caso excepcional que fue entregado por un equipo conformado por tres alumnos. 
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entregado en dos espacios: a) de manera individual en “ensayo” y b) en el foro correspondiente 

(solo un representante de equipo)  

 

Como ejemplo del ensayo, se encuentra el de las alumnas: Estrada Gómez María 

Azucena y Venzor Medina Zahirah Okelani “Posibilidades para promover la cultura mexicana a 

nivel internacional”. Recuperado de: 

https://docs.google.com/document/d/1EgxkFXM2Ssns-

RmuFepEpo4y0ETgSxlAbRGZH9cjiBI/edit?usp=sharing  

 

3.8.2 Prezi del trabajo de investigación. 

 

Posteriormente a la elaboración del ensayo de investigación, los alumnos elaboraron un Prezi 

acerca de lo investigado con respecto a su tema. En la presentación Prezi, tuvieron que insertar 

imágenes y símbolos, un video alusivo (película, documental, etc.), editar el lienzo, diseño, 

marcos y ruta, para lo cual se compartieron en plataforma cinco archivos en formato PDF 

elaborados por la Lic. Pamela Saldaña de la FES Iztaccala, donde aprendieron cómo se crea una 

cuenta en Prezi, cómo se edita, cómo se comparte y prácticamente el manejo en general de Prezi. 

 

La entrega del Prezi fue de manera individual, teniendo que compartir cada alumno la URL 

de su presentación. Como ejemplo de la presentación Prezi, se encuentra la elaborada por los 

alumnos Peña Loera Sergio Abrahán y Pérez Millán Carlos Yared “Reconceptualización de la 

familia mexicana”, recuperado de: https://prezi.com/view/59oZ6FPfHrfXME5MQ0j7/  

 

https://docs.google.com/document/d/1EgxkFXM2Ssns-RmuFepEpo4y0ETgSxlAbRGZH9cjiBI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EgxkFXM2Ssns-RmuFepEpo4y0ETgSxlAbRGZH9cjiBI/edit?usp=sharing
https://prezi.com/view/59oZ6FPfHrfXME5MQ0j7/
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3.8.3 Video corto de la investigación 

 

Finalmente, los alumnos elaboraron un video corto de 3 a 5 minutos, con respecto a lo 

desarrollado en su trabajo de investigación. En dicho video debieron insertar imágenes, música y 

todo aquello que consideraron necesario para explicar la problemática de su tema de 

investigación, así como las posibles soluciones, sin olvidar las referencias y créditos. Como 

instrumento de evaluación, se les adjuntó en plataforma la rúbrica correspondiente. 

 

En plataforma se les proporcionó un listado de Apps para la elaboración de su video (con 

la debida observación de los requerimientos en sistema operativo para poder correr el programa): 

 Flipagram – Android, iOS, Windows Phone. 

 VivaVideo: Free Video Editor – Android. 

 Quik GoPro (antes se llamaba) Replay – iOS y Android. 

 Kinemaster – Android. 

 iMovie – iOS. 

 Video Maker – Android. 

 Replay – iOS. 

 Cute Cut – iOS. 

 

La entrega de su actividad fue de la siguiente manera: 

a) De manera individual en plataforma compartieron la URL, o bien su video como archivo. 

b) Por equipos entregaron un CD etiquetado con los datos de la portada del ensayo, con el 

archivo en MP4 de su video.   
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Como ejemplo del video corto de la investigación, se encuentra el elaborado por las 

alumnas Hernández Ramírez Amanda Ruby y Morán Bautista Sofía “Protección de los derechos 

humanos en los grupos étnicos de México”. Recuperado de: https://youtu.be/YEL4PqgQhHo  

 

Evidencia 7. Fotografías de la “Muestra pedagógica de Ciencias Sociales” 

 

 

https://youtu.be/YEL4PqgQhHo


120 

 

3.9 Actividad enriquecedora del curso 

 

Como actividad de cierre del curso, los alumnos elaboraron una infografía (por parejas) acerca 

de los "Derechos Humanos en el cine", en la que realizaron una reflexión acerca de una película 

que previamente seleccionaron de un listado proporcionado por la docente en plataforma, para 

posteriormente enlazarlo al tema de Derechos Humanos.   

 

Como sugerencias de películas se plantearon las siguientes: Ley de Herodes, Antes de que 

sea demasiado tarde (Leonardo DiCaprio), La Gran Venta (11 videos), Esclavitud infantil en el 

S. XXI (4 capítulos), La caja de bebés huérfanos de Korea del Sur, El niño con pijama de rayas, 

La lista de Schindler, El hombre de papel, Los olvidados, La jaula de oro, Heli, Las elegidas, 

Canoa, Las claves de la masacre y Macario. 

 

En dicha infografía debieron incorporar sus referencias y créditos, para después 

descargarla como imagen y compartirla en el mural digital (Padlet) "Derechos Humanos en el 

cine". Para consultar la participación de los alumnos en dicho mural, recomendamos consultar la 

siguiente URL: https://padlet.com/michellebello/e2edeg7023ba  

 

3.10 Cuestionario de Cierre 

 

Al finalizar el curso, los alumnos respondieron un “Cuestionario de Cierre”, enlazado en la 

plataforma, donde prácticamente se recupera su experiencia de haber trabajado con la 

metodología b-learning. Cabe señalar que, de 49 alumnos, sólo respondieron dicho cuestionario 

https://padlet.com/michellebello/e2edeg7023ba
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43 alumnos, es decir el 87.75% del grupo. Los resultados de dicho cuestionario se presentan a 

continuación. 

 

En primera instancia se les cuestionó si les fue de utilidad los recursos didácticos de la 

plataforma.  

 

Figura 9. Utilidad reportada por los alumnos del grupo 618 de la ENP 2, ciclo 2018-2019,  

sobre los recursos didácticos de la plataforma 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ahora bien, se correlacionó con la cuestión de si los materiales propuestos para cada 

unidad fueron adecuados y si se les facilitó el aprendizaje, a lo que solo dos alumnos 

respondieron que no, pero fue debido a que nunca habían trabajado con ese tipo de materiales o 

bien porque no realizaron un análisis completo. Algunos alumnos consideraron que los 

materiales hacían que hubiese una mayor facilidad para el buen manejo de la información, se les 

facilitó el aprendizaje, pusieron en práctica lo analizado en la teoría o bien les parecieron de 

calidad.  
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Cabe señalar que como observación, los alumnos indicaron que se podrían ampliar la 

gama de posibilidades en los softwares para el desarrollo de las actividades. 

 

Con respecto a los diseños instruccionales, se les plantearon una serie de 

cuestionamientos: 

 

Tabla 8. Circunstancias reportadas con respecto a las actividades elaboradas por parte de los 

alumnos del grupo 618 de la ENP 2, ciclo 2018-2019 

 

Las indicaciones de las actividades que se 

solicitaron fueron suficientemente claras y 

precisas (concretas) 

 

¿El tiempo asignado para la realización de las 

tareas fue suficiente? 

 

 

Los temas desarrollados son de actualidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados del “Cuestionario de Cierre” aplicado a los alumnos del 

grupo 618 de la ENP 2, ciclo 2018-2019. 
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Tabla 9. Circunstancias reportadas por parte de los alumnos del grupo 618 de la ENP 2, ciclo 

2018-2019, con respecto al manejo de la plataforma educativa 

 

¿Te resultó fácil la comunicación por el 

servicio de mensajería de la plataforma? 

 

¿Tuviste acceso en cualquier momento a la 

plataforma? 

 
¿La navegación en la plataforma se realizó sin 

contratiempos? 

 

¿La navegación en la plataforma fue intuitiva 

y fácil (accesible)? 

 
 

 

¿El acceso a la plataforma fue el adecuado? 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados del “Cuestionario de Cierre” aplicado a los alumnos del 

grupo 618 de la ENP 2, ciclo 2018-2019. 

 



124 

 

Cabe mencionar que, el 90% de los alumnos indicaron que recomendarían tomar un curso 

con apoyo en plataforma educativa. El restante señaló que no les pareció el uso de la plataforma 

educativa por el hecho de: a) ser tedioso, b) no tienen las habilidades necesarias, c) carecían de 

los recursos tecnológicos, d) era demasiado fácil su uso, y e) prefieren solo la modalidad 

escolarizada tradicional. 

 

Se les cuestionó acerca de su experiencia para trabajar colaborativamente, a lo que señaló 

la mayoría de los alumnos (más del 80%) que, a pesar de que se requería de una gran 

organización y comunicación, les pareció buena o enriquecedora, no solo porque resultaron 

conformarse buenos equipos de trabajo, sino además porque los softwares facilitaban la labor 

colaborativa en cuanto a la realización simultánea de la actividad y el hecho de que cuando no 

sabían utilizar los softwares a nivel individual, sus compañeros de trabajo les resolvían las dudas 

del uso de los mismos. Ahora bien, hubo algunos alumnos que señalaron que preferían trabajar 

solos, ya que estaba presente la desorganización o problemas de comunicación al intentar 

elaborar las actividades. 

 

Se planteó acerca de ciertas situaciones en materia digital, a lo cual resumimos que los 

alumnos: 

 A excepción de solo un alumno, les fue de utilidad el uso de TIC en la elaboración de 

actividades académicas. Algunos alumnos señalaron que no solo les fue de utilidad en la 

asignatura de Derecho, sino que además las aplicaron en otras asignaturas que se 

encontraban cursando. 

 Señalaron que le encontraron utilidad académica al uso de su computadora y softwares. 
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 Indicaron que se les facilitó la elaboración de trabajos a través del uso de TIC 

 Determinaron que era una forma novedosa para el manejo de las TIC 

 Manifestaron que desarrollaron habilidades digitales  

 Señalaron que reaprendieron el uso de algunas habilidades digitales. 

 Advirtieron que a pesar de los múltiples paros estudiantiles que se presentaron durante el 

curso, pudieron dar continuidad al aprendizaje de la asignatura. 

 Manifestaron que lo aprendido en materia digital durante el curso, les será de gran 

utilidad en su vida cotidiana, en la Universidad o bien a nivel profesional. 

 Indicaron que las actividades a distancia complementaban y hacían más fácil el 

aprendizaje de la clase presencial. 

 Señalaron la facilidad en la entrega y elaboración de actividades. 

 Indicaron que facilitaba el acceso a la información. 

 Desarrollaron o perfeccionaron diversas habilidades digitales, entre las que destacan:  

 Elaboración de diagramas, infografías, ensayos, historietas, presentaciones.  

 Edición de video. 

 Manejo óptimo de los dispositivos móviles. 

 Facilidad en el aprendizaje y uso de programas o softwares desconocidos. 

 Uso y manejo de drive. 

 Alfabetización en materia de seguridad digital 

 Uso eficiente de la tecnología. 

 Búsqueda y manejo de la información  
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Aunado a las habilidades digitales, los alumnos señalaron que perfeccionaron: a) su 

comprensión lectora; b) su organización en el tiempo para la elaboración y entrega de las 

actividades; y, c) su organización y comunicación al trabajar de manera colaborativa. 

 

Finalmente, se planteó si volverían a cursar otra materia con la profesora, a lo que 

señalaron: 

Figura 10. Planteamiento sobre cursar otra materia con la profesora 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando con otros cuestionamientos planteados, la respuesta de los alumnos que 

indicaron que no tomarían otro curso, fue debido a la gran cantidad de actividades y tareas a 

desarrollar tanto en plataforma como en su cuaderno.  

 

Para concluir, los alumnos calificaron su experiencia del curso como grata, ya que 

aprendieron no solo sobre la materia, sino además sobre el uso de nuevos softwares, entre los que 

destacan: Piktochart, Prezi, Powtoon, iMovie, Padlet, Canva, bubl.us, Kinemaster, The teachers 

corner, Pixton y google drive.  
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Conclusiones 

 

Este apartado se estructura, con base en la presente intervención educativa: cuáles fueron los 

saberes desarrollados por los alumnos, así como su alfabetización digital y las habilidades 

digitales desarrolladas o potencializadas. Concluyendo y argumentando, cómo este proyecto se 

delinea como una propuesta de innovación educativa para la asignatura de Derecho de la ENP 2. 

 

4.1 Saberes desarrollados por los alumnos, derivado del presente diseño y gestión 

 

Los diversos tipos de saberes que pueden desarrollar los alumnos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje son: declarativos, procedimentales y actitudinales. 27 

 

En lo correspondiente a la presente intervención educativa de la asignatura de Derecho, 

los alumnos del grupo 618 de la ENP 2, UNAM, del ciclo escolar 2018-2019, con base en los 

diseños instruccionales elaborados y aplicados pudieron desarrollar los siguientes saberes: 

 

Declarativos. Con lo que respecta a los saberes declarativos mostraron desarrollar: 

a) Nuevos conceptos con base en los conocimientos previos y los obtenidos a través de su 

entorno, así como de lo investigado y analizado a lo largo del ciclo escolar. 

b) La argumentación 28 e interpretación jurídica 29, ya que al elaborar sus actividades y más 

concretamente lo que comprendía el proyecto de investigación, contrastaron las normas, 

las razonaron y las explicaron con la debida justificación.  

                                                
27 Analizados previamente en el punto 2.3.2 Los saberes en la enseñanza. 
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c) Pensamiento crítico 30 y reflexivo 31 

 

                                                                                                                                                       
28         Conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna 

proposición que va encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su cliente o 

para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador o tribunal de determinada causa (Rojas 

Romero, T, 30 de octubre de 2015, párr. 2).  

 
29          Es un instrumento que nos ayuda a establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás 

conceptos que forman parte de un ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo, los 

principios generales del derecho (Definicionlegal, 2016, Interpretación Jurídica, párr. 1). 
 
30  El pensamiento crítico es un proceso que ayuda a organizar u ordenar conceptos, ideas y conocimientos. 

Este tipo de pensamiento se utiliza para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que debería 

uno tener sobre un tema… es un proceso cognitivo racional y reflexivo, y que implica analizar la realidad 

separada de nuestros sentimientos y prejuicios, como por ejemplo pasa con todos aquellos enunciados que 

la sociedad (o que incluso nosotros mismos) etiqueta como verdades absolutas, o aquellos temas que 

siempre están en debate, como el matrimonio igualitario o el aborto. 

Tener un pensamiento crítico implica que seamos objetivos al momento de analizar. La evaluación de la 

realidad por medio del pensamiento crítico se puede realizar por diversos métodos como observación, 

experiencia, método científico, etcétera. 

Como ya dijimos, se busca generar enunciados objetivos que, al mismo tiempo, sean éticamente correctos y 
verdaderos. Entonces, para eso hay que juntar evidencias, información precisa y ser equitativos, dejando de 

lado impresiones personales, ya que éstas, las mentiras y el escepticismo anularían el pensamiento crítico. 

Los expertos recomiendan que para llegar a esta meta habría que adoptar una postura de pensador: 

 Identificar los argumentos a favor y en contra del tema 

 Reconocer cuáles de ellos son prejuicios, 

 Evaluar y verificar las fuentes de información y, por último, 

 Comenzar con el análisis (Raffino, 22 de enero de 2019, párr. 1-6). 

 
31  El pensamiento reflexivo consiste en una ordenación secuencial de ideas en la que cada una de ellas no sólo 

es determinada por la anterior, sino que a su vez determina a la siguiente dando lugar a una con conclusión 

temporal. 
Cada conclusión remite a las que la precedieron apuntando siempre a una conclusión definitiva. 

El pensamiento reflexivo persigue un objetivo y ese objetivo impone una tarea que controle y organice la 

secuencia de ideas. 

Lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia 

John Dewey, Cómo pensamos, Paidós, Barcelona, 2007: 

1.- Estado de duda o de dificultad mental, de conflicto inicial -que suscita la actividad del pensamiento- 

2.- Proceso de búsqueda, de investigación racional, con el fin de encontrar alguna información que 

esclarezca la duda de la que partimos. 

3.- Conclusión que arroje luz sobre el interrogante que desencadenó el proceso reflexivo… 

 Se inscribe en una relación entre lo que ya sabemos, nuestra memoria y lo que percibimos. 

 No permite la distracción. 

 Nos acerca al mundo real. 

 Trata de resolver un problema o de superar una dificultad. 

 No es un conglomerado de impresiones sensoriales. 

 Encadenamiento ordenado de ideas. 

 Promueve un pensamiento dirigido hacia alguna meta… (Quiroz, 18 de octubre de 2012, Prezi). 
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Procedimentales. En lo que concierne a este tipo de contenidos, los alumnos aprendieron a 

entender las instrucciones de cada uno de los diseños instruccionales. Ahora bien, hubo 

ocasiones en que la actividad que entregaban no estaba enteramente bien desarrollada, por lo que 

se accedió a la reestructuración de sus actividades y reevaluación de estas, previa 

retroalimentación 32 de dichas actividades realizadas, con el fin de que comprendieran el proceso 

evaluativo. 

 

Cabe señalar que, los alumnos requirieron un acompañamiento de mayor impacto al 

inicio del curso. Al comprender las instrucciones y que fue detectable una mayor autogestión en 

su aprendizaje, le fue retirado poco a poco el andamiaje33. Lo anterior no es indicativo que se les 

                                                
32           El prefijo retro- significa "hacia atrás": retroceder, retroactivo, retropulsión. "Retroalimentación" es 

sinónimo de "retroacción": "Conjunto de medidas utilizadas para mantener la eficacia de un proceso 

revisando continuamente los elementos y los resultados e introduciendo las modificaciones que sean 

necesarias"… en la Fundéu, ante las dudas de sus usuarios al utilizar esta palabra como traducción de 

feedback, señalan que es correcta, al igual que “realimentación” y “retroacción” (Ramírez, 13 de 

diciembre de 2013, párr. 7-8). 
 
33         Andamiaje es el aprendizaje guiado a través de un proceso de construcción de estructuras de conocimientos 

con el fin de alcanzar las habilidades potenciales que no serían posibles aprender de forma autónoma. 

La Teoría del andamiaje fue desarrollada por los psicólogos estadounidenses David Wood y Jerome Bruner 

(1915-2016) y describe la necesidad que el proceso de aprendizaje sea guiado simulando un andamio donde 

los niños de 3 a 5 años puedan alcanzar un mayor crecimiento cognitivo potencial. 
La Teoría del andamiaje deriva a partir del concepto de la zona de desarrollo próximo o proximal (ZDP) del 

médico y abogado ruso Lev Vygotsky (1896-1934). La zona de desarrollo próximo es la diferencia o 

espacio entre las habilidades actuales adquiridas autónomamente y las habilidades potenciales que se 

pueden alcanzar. 

El andamiaje es el proceso donde la brecha de la zona de desarrollo próximo es reducida por el aprendiz 

alcanzando su aprendizaje potencial. Esta técnica se encuadra dentro de la psicología evolutiva 

específicamente en el área del desarrollo cognitivo de la infancia o psicología educativa (Significados.com., 

2016, párr. 1-4).  

 

El proceso de andamiaje encuentra su base teórica en la teoría del andamiaje elaborada por los psicólogos e 

investigadores David Wood y Jerome Bruner, los que a su vez partieron del supuesto, desarrollado por el 

archiconocido psicólogo Lev Vygotsky, conocido como “zona de desarrollo próximo”. 
Para poder entender mejor estos conceptos, antes que nada revisaremos en qué consiste la “zona de 

desarrollo próximo”. Esta idea elaborada por el psicólogo de origen ruso intenta dar una explicación a cómo 

ciertas características del aprendizaje pueden facilitar el desarrollo intelectual de las personas y potenciar su 

maduración. 

En concreto, la “zona de desarrollo próximo” es aquella franja del conocimiento o del aprendizaje que 

necesita ser potenciada mediante la ayuda de otra persona. Es decir, la distancia que existe entre aquellas 
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habilidades o conocimientos que el niño puede adquirir por sí solo, y aquellas otras para las cuales necesita 

la ayuda de otra persona. 

Partiendo de la base que aporta esta teoría, Wood y Bruner elaboran su teoría del andamiaje, la cual 
hipotetiza que en el momento en el que se desarrolla el vínculo o interacción de enseñanza/aprendizaje, los 

recursos de quien enseña están relacionados de manera inversa con el nivel de competencias de quien 

aprende. 

Esto significa que cuantas menos habilidades o destrezas presente el niño, más recursos va a necesitar el 

educador. Por lo tanto, un correcto ajuste entre educador y alumno resulta esencial para la correcta 

adquisición y asimilación de la información. 

¿De dónde procede este concepto de la psicología educativa? 

El concepto de andamiaje resulta ser una metáfora que los autores utilizan para explicar el fenómeno por el 

cual el educador sirve de apoyo para que el alumno adquiera y elabore una serie de estrategias que le 

posibiliten adquirir ciertos conocimientos. Por lo tanto, gracias a esta función de “andamio” o apoyo por 

parte del educador, el niño es capaz de adquirir conocimientos, realizar una tarea o conseguir unos 
objetivos académicos, los cuales no lograría alcanzar sin él. 

No obstante, este proceso de andamiaje no sólo se realiza en las escuelas o ámbitos académicos, sino que 

también puede darse en el hogar, siendo los padres el apoyo o base que potencia el aprendizaje del niño, o 

incluso a nivel social o entre iguales, lo cual es conocido como andamiaje colectivo. 

Los autores hacen hincapié en la idea de que el andamiaje no consiste en resolver los problemas o realizar 

las tareas del pequeño, sino en aumentar los recursos que este posee. Podríamos decir que se trata de una 

transferencia de las estrategias de aprendizaje, la cual facilita la elaboración de estructuras de conocimiento 

más complejas. 

Gracias a esta teoría, podemos comprender cómo de importante es el papel del educador, y cómo la 

participación activa y ajustada a las necesidades específicas del niño, sirven para consolidar la construcción 

del conocimiento. 

¿Cómo se realiza? 
Con el objetivo de llevar a cabo un proceso de aprendizaje basado en la teoría del andamiaje, los 

educadores deben tener en cuenta una serie de factores o condicionantes claves para que este se realice de 

la mejor manera posible. 

1. Preparación de la información 

Los conocimientos o información que el educador debe explicar o al alumno deben de estar preparados de 

antemano, para así poder exponerla en el momento en el que este la necesite. 

2. La educación como reto 

De la misma manera, el nivel de dificultad de la información debe ser lo suficientemente alto como para 

suponer un pequeño reto para el niño. Esto significa que debe situarse un poco por encima de las 

capacidades del niño, pero no demasiado, puesto que de lo contrario puede generar una sensación de 

frustración en este. 
3. Evaluar al estudiante 

Para poder realizar un proceso de andamiaje correcto, la información debe ajustarse a las necesidades 

específicas del niño; por lo que será necesario realizar una valoración o evaluación de las capacidades de 

este, para así poder potenciar al máximo su capacidad de aprendizaje. 

4. Los esfuerzos del educador son inversamente proporcionales a las capacidades del niño 

Tal y como se menciona anteriormente, el andamiaje se caracteriza porque a medida que el niño posee 

menos habilidades o capacidades de aprendizaje, el educador deberá de realizar una intervención mucho 

más intensa y profunda. 

Esto significa que en aquellas áreas en las que el alumno experimente dificultades, el educador deberá 

mostrar un apoyo mayor el cual irá disminuyendo progresivamente conforme aumenten las habilidades del 

niño. 

¿Qué es el andamiaje colectivo? 
Al inicio del artículo se especifica que este proceso o método de aprendizaje no tiene por qué darse 

solamente en el contexto escolar o académico. La interacción entre educador y aprendiz puede darse 

también dentro del hogar o, incluso, entre grupos de iguales. Estos casos son los que consideraríamos como 

andamiaje colectivo. 

Algunos estudios que tienen como objetivo evaluar la eficacia de este método, revelan que cuando este 

proceso se da entre grupos de iguales; es decir, entre grupos de alumnos con habilidades cuantitativa y 
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dejó solos a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que la figura del docente 

fue más encaminada a ser mediador en dicho proceso. Ahora bien, cada alumno tenía en todo 

momento la oportunidad de mostrar sus dudas y solicitar ayuda al docente, ya fuese en sesión 

presencial o a través de la plataforma educativa. 

 

En cuanto al conocimiento de los alumnos en lo que respecta a las habilidades digitales 

fue de manera muy similar, es decir, se pudo detectar cierto grado de homogeneidad en el 

manejo de las TIC, habiendo claro sus excepciones, pero ello no significó frenar el aprendizaje de 

los contenidos procedimentales entre los alumnos, sino que los alumnos con mayores habilidades 

tuvieron un efecto motivacional con respecto a los demás compañeros, haciendo de ello un 

sistema de reforzamiento entre los alumnos en materia digital, así como la sociabilización de los 

conocimientos en TIC. 

 

Actitudinales.  Los contenidos actitudinales desarrollados por los alumnos se pueden 

caracterizar por lograr: 

a) Reforzamiento de los valores: respeto, tolerancia, cooperación, amistad, equidad, 

igualdad, empatía, responsabilidad, solidaridad, honestidad, libertad, paz y justicia; entre 

otros.  

b) Valoración de vivir en un mundo con diversas normas. 

c) Valoración y respeto por los derechos humanos. 

                                                                                                                                                       
cualitativamente similares, se ejerce un efecto reforzador del proceso de aprendizaje, ya que se realiza una 

consolidación mutua del aprendizaje. (Rovira, consultado el 31 de mayo de 2019, párr. 3-19).  
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d) Responsabilidad al trabajar en equipo para lograr la entrega de actividades colaborativas 

y cooperativas 34. 

La colaboración en las actividades a través de b-learning, alcanzó en los alumnos el 

denominado Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computadora (CSCL- Computer 

Supported Collaborative Learning), el cual se basa en “ofrecer un servicio de mediación 

que soporta la comunicación y el trabajo de los estudiantes en actividades grupales a 

través de la red, proporcionando asistencia en su coordinación y aplicación del 

conocimiento en ciertos dominios” (Bartolomé, 2004; citado por Durán, et al., 2011, p. 

151). 

e) Desarrollaron su libertad de expresión, al investigar, escribir, analizar y mostrar sus 

resultados. 

f) Mostraron una actitud de apertura al diálogo y entablaron canales de comunicación 

idóneos, para llegar a acuerdos y respetar las diferencias. 

                                                
34         El trabajo colaborativo se define como procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos 

específicos, más herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. Se refiere a todo proceso en 

donde se involucre el trabajo de varias personas en conjunto 

Elementos 

 Objetivos: Los mismos de la organización o particulares.  

 Ambiente: controlado y cerrado.  

 Motivación: la persona es convencida por la organización.  

 Tipo de proceso: se formaliza el proceso grupal.  

 Aporte individual: conocimiento y experiencia personal al servicio de los intereses 

organizacionales.  

 Pasos del proceso grupal: se deben definir claramente y previamente. 

Trabajo cooperativo. Se trata de una herramienta poderosa que permite compartir toda clase de 

conocimiento relativo a una organización y facilita el movimiento y control de la información que se 

manipula constantemente. Es una estructura de interacción didáctica diseñada para facilitar la relación de 

un producto final en personas que trabajan juntas en grupo. 

 Elementos  

 La interdependencia positiva.  

 Promover la interacción cara a cara.  

 Dar responsabilidad a cada integrante del grupo.  

 Desarrollar las habilidades del grupo y las relaciones interpersonales.  La reflexión sobre el 

trabajo del grupo. 

Trabajo colaborativo vs. Trabajo cooperativo  

La colaboración es la suma de individuos que se unen para llegar a un fin; y la cooperación es la necesidad 

de interactuar con el individuo para llegar a un fin (Diaz Peralta, 27 de noviembre de 2010, diap. 2-6). 
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g) Toma de conciencia en las consecuencias de sus decisiones, así como responsabilizarse 

de los efectos aparejados a dichas decisiones. 

h) Desarrollo de una ciudadanía responsable y respetuosa, donde los alumnos al 

desenvolverse incluso a través de la tecnología digital se encaminaron a la llamada 

“ciudadanía digital”.35 

 

4.2 Inteligencia digital como efecto de gestión de la educación 4.0 

 

La presente intervención educativa consideró que los alumnos hacia quienes iban dirigidos los 

diseños instruccionales, son caracterizados en su mayoría por constituirse como nativos digitales, 

a contraste del docente constituido como inmigrante digital. 

 

El “nativo digital”, un término acuñado por el autor estadounidense Marc Prensky en 2001, 

emerge como el grupo demográfico dominante en el mundo, mientras que el “inmigrante digital” 

se vuelve una reliquia de un momento previo. El concepto describe el cambio generacional en el 

que las personas son definidas por la cultura tecnológica con la que están familiarizadas. 

Prensky define a los nativos digitales como aquellos que nacieron en una “cultura nueva”, 

mientras que los inmigrantes digitales son pobladores del viejo mundo, quienes vivieron en una 

                                                
35  La ciudadanía digital puede definirse como las normas de comportamiento que conciernen al uso de la 

tecnología. Para que se entienda la complejidad de lo que comprende la ciudadanía digital y los problemas 

del uso, mal uso y abuso de la tecnología, hemos detectado nueve áreas generales de comportamiento que la 

deben conformar. 

1. Netiqueta: (etiqueta) estándares de conducta o manera de proceder con medios electrónicos. 

2. Comunicación: intercambio electrónico de información 

3. Educación: el proceso de enseñar y aprender sobre tecnología y su utilización 

4. Acceso: participación electrónica plena en la sociedad 
5. Comercio: compraventa electrónica de bienes y servicios 

6. Responsabilidad: responsabilidad por hechos y acciones en los medios electrónicos. 

7. Derechos: las libertades que tienen todas las personas en el mundo digital 

8. Ergonomía: bienestar físico en un mundo tecnológico digital 

9. Riesgo: (auto protección): precauciones para garantizar la seguridad en los medios electrónicos. (Eduteka, 

13 de noviembre de 2004, párr. 9-18) 
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era analógica e inmigraron al mundo digital y luchan más que los nativos para adaptarse al 

progreso de alta tecnología (CNN en Español, 25 enero de 2013, párr. 3). 

 

Entre los atributos de los nativos digitales destacan: 

a. En general presentan dominio de los medios de producción digital, aprovechando las 

tecnologías para incrementar su capacidad creativa. 

b. Su capacidad de difusión y conocimiento creativo se manifiesta desde la globalidad, 

entendiendo   el mundo como su única frontera.  

c. Hacen un uso de la Red con tendencia socializadora.  

d. Sus técnicas de aprendizaje se desarrollan a través de la Red y con la Red.  

e. Lo digital es de una importancia máxima en su día a día.  

f. Manifiestan y sienten una necesidad constante de sentirse comunicados, se encuentren donde 

se encuentren.  

g. Progresan siempre a través de la exploración.  

h. Presentan una capacidad de actualización constante. 

Ante estos atributos podemos definir a los nativos digitales como personas que utilizan la 

información de forma rápida, en paralelo y multitarea, prefiriendo la red como fuente de 

información veraz. Prefieren los gráficos al texto. Precisan de una gratificación instantánea con 

recompensas frecuentes.  Y por supuesto prefieren la interacción del juego en el trabajo 

(Gértrudix, et al., 2010, p. 15). 

 

Atendiendo a lo anterior, la propuesta de intervención educativa consideró que incluso 

los procesos de aprendizaje de los nativos digitales son muy diferentes al modo de aprendizaje de 

los inmigrantes digitales, por lo que la presente gestión de enseñanza reflexionó sobre la vía 
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educacional óptima para que los alumnos aprendieran de una manera significativa, 

potencializando o desarrollando competencias y habilidades digitales. 

 

Figura 11. Digital natives and Digital inmigrants 

 

Fuente: Volker on Mobile Entertainment, December 21, 2007. Mobile natives: home in Norway and 

elsewhere..Recuperado de: http://volkersthoughts.blogspot.com/2007_12_21_archive.html 

 

Cabe señalar que, a pesar de que los alumnos objeto de la presente investigación, se 

constituyen como nativos digitales, no todos tenían las mismas oportunidades en materia digital, 

ya que algunos de ellos carecían de dispositivos, computadoras o de redes de conexión para la 

elaboración de las actividades en su domicilio. A pesar de las carencias digitales detectadas, los 

alumnos hicieron uso de la infraestructura del plantel educativo, por lo que su esfuerzo fue 

mayor en comparación con los demás alumnos, puesto que tenían un menor grado en 

alfabetización digital. Por lo tanto la brecha digital no solo se presentó entre los alumnos que son 

http://volkersthoughts.blogspot.com/2007_12_21_archive.html
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nativos digitales, con respecto al docente con calidad de inmigrante digital, sino que además se 

presentó dicha brecha entre los propios alumnos, al carecer algunos de ellos de herramientas 

tecnológicas. 

 

Figura 12. La Brecha Digital 

 
Fuente: García Ávila, S. (2017). Alfabetización Digital Razón y Palabra, 21(98). Ecuador: Universidad de los 

Hemisferios Quito, p. 70.. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199553113006 

 
 

Independientemente de las herramientas y habilidades digitales que tenían los alumnos 

previamente al curso escolar, se logró a través de la presente intervención educativa que se 

alfabetizaran en mayor o menor grado, tanto de manera informacional como digital, lo cual 

derivó óptimamente en una inteligencia digital.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199553113006
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La alfabetización informacional consiste en: 

adquirir la capacidad de saber cuándo y por qué necesitas información, dónde encontrarla, y cómo 

evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética... Para estar dotada una persona de 

competencia informacional, debe ser capaz de reconocer cuándo necesita la información y ser 

capaz de localizarla, evaluarla y usarla con eficacia y efectividad, de ahí la importancia de 

desarrollar las siguientes habilidades: 

 Reconocer una necesidad de información. 

 Iniciar una estrategia de búsqueda. 

 Localizar los recursos. 

 Valorar y comprender la información obtenida de los diferentes recursos. 

 Interpretar la información. 

 Comunicar la información a otros en las formas apropiadas de acuerdo a la situación. 

 Evaluar el producto y el proceso (EcuRed. Alfabetización informacional. Consultado el 

31 de mayo de 2019. Recuperado de: 

https://www.ecured.cu/Alfabetizaci%C3%B3n_informacional)  

  

La alfabetización digital representa la: 

habilidad de un individuo para realizar tareas efectivamente en un ambiente digital, donde 

“digital” significa la información representada en forma numérica y utilizada por las 

computadoras y Alfabetización (literacy) incluye la habilidad de leer y interpretar los textos, 

sonidos e imágenes (media), reproducir datos e imágenes a través de la manipulación digital 

además de evaluar y aplicar nuevo conocimiento adquirido por las comunidades digitales. 

(Federación de enseñanza de CC. OO.  de Andalucía, 2011, p. 1). 

 

https://www.ecured.cu/Alfabetizaci%C3%B3n_informacional
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La alfabetización digital asume a la alfabetización informacional, ya que la segunda es necesaria 

para ser alfabetos digitales, tiene que ver con la identificación de información para analizarla 

críticamente y reconstruirla. Para ello, es necesario vivir en el mundo digital, el cual, según Prieto 

(2016), requiere del desarrollo de habilidades específicas, además de las descrita en apartados 

anteriores. Tales habilidades desarrolladas en conjunto, dan pauta a la inteligencia digital, la cual 

se refiere al conjunto de habilidades sociales, emocionales y cognitivas que permiten a  los  

individuos  hacer  frente  a  los  retos  y  adaptarse  a  las  exigencias  de  la  vida  digital. Prieto, 

describe siete características de la inteligencia digital:  

1) Identidad digital:  relacionada con la capacidad para crear y gestionar la identidad personal en 

línea y la reputación de la misma. Esto incluye una toma de conciencia de la propia identidad 

en línea y la gestión de los efectos a corto plazo y a largo plazo de la presencia en línea 

2) Uso digital:  refiere al uso y tenencia de dispositivos y medios digitales, incluye el dominio 

de control, a fin de lograr un equilibrio saludable entre la vida en línea y fuera de línea 

3) Protección digital: especifica la capacidad para gestionar, evitar y limitar los riesgos en línea 

(por ejemplo, el ciberacoso, el aseo, la radicalización), así   como   contenido   problemático 

(por   ejemplo, la violencia y la obscenidad) 

4) Seguridad digital:  trata sobre la capacidad de detectarlas amenazas informáticas (por 

ejemplo, la piratería, estafas, software malicioso), para comprender las mejores prácticas y 

utilizar herramientas de seguridad adecuadas para la protección de datos 

5) Inteligencia emocional digital: cuyo objetivo es fomentar la capacidad de ser empático y 

construir buenas relaciones con los demás en línea 

6) Comunicación digital: se refiere a la capacidad de comunicarse y colaborar con otras 

personas que utilizan tecnologías y medios digitales 

7) Derechos digitales: centrados en defender y respetar los derechos personales y legales, 

incluidos los derechos a la privacidad, la propiedad intelectual, la libertad de expresión y la 

protección de las expresiones de odio (García Ávila, 2017, p. 76-77). 
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Por lo tanto, no solo es necesaria la accesibilidad de la tecnología a los alumnos, sino que 

además requieren de una gestión en la utilización de esta, con el propósito de maximizar sus 

posibles resultados en pro de un aprendizaje significativo e inclusivo. Lo cual fue logrado a 

través de la presente intervención educativa.  

 

Por lo que, se comprueba el hecho de que, un acompañamiento digital-presencial, puede 

lograr en el alumno maximizar sus potencialidades y convertirse en un ser autorregulador y 

autogestivo de sus saberes, responsable de su proceso de aprendizaje, además de adoptar una 

conducta activa y adaptativa a los cambios. 

 

Igualmente, fue evidente la alfabetización informacional y digital desarrollada por los 

alumnos a través de dicha propuesta, ya que se logró que éstos aprendieran hacer uso de los 

Recursos Educativos Digitales Abiertos, tanto en lo correspondiente a material educativo como 

en determinados softwares libres; dando lugar a la utilización de los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje, los cuales constituyen 

herramientas para la distribución y el intercambio de los recursos de aprendizaje digitales y el 

desarrollo de herramientas tecnológicas para la gestión de repositorios de objetos de aprendizaje, 

todo con el fin de propiciar la conformación de comunidades de aprendizaje en línea; el desarrollo 

de estándares y el establecimiento de normas tanto para los contenidos digitales como para los 

metadatos que los describen (Ministerio de Educación Nacional, 2006; citado por Cabrera-

Medina, J. M. et al., 2016, p.5). 

 

Ahora bien, no olvidemos que la Educación 4.0 nos remite precisamente a la generación 

de un conocimiento mediado a través de la tecnología, donde se debe de reacondicionar el papel 
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de los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, definiendo 

metodologías y el uso de herramientas/recursos.  

 

La presente investigación aporta una propuesta donde, el entorno virtual del aprendizaje 

fue acorde a las necesidades de aprendizaje de los alumnos de bachillerato, en la ENP 2, para 

alcanzar un ambiente motivacional que los impulsaba a desear aprender. Por lo tanto, la 

tecnología digital fue de gran importancia, puesto que pudo generar una enseñanza y aprendizaje 

de manera más profunda y amplia, además de servir como eje articulador para modificar el modo 

en que se enseña y se aprende. 

 

4.3 Habilidades digitales potencializadas o desarrolladas 

 

Hoy en día, la tecnología digital permite de manera rápida y accesible, informarnos y 

comunicarnos, por lo que la interacción social tiene nuevas formas de expresión, lo cual nos 

puede permitir crear y modificar conceptualizaciones de un modo versátil y dinámico.  

 

 Es bien sabido que el ámbito laboral exige ciertos aspectos: colaboración, razonamiento y 

comunicación; traducidas en posibles habilidades y competencias a desarrollar en el ámbito 

académico, siendo en nuestros días trasladadas a un ámbito digital. 

 

Las Tecnologías de información y comunicación (TIC) se han convertido en herramientas que 

intervienen en la mayor parte de las actividades laborales y recreativas de la vida actual. En 

nuestros días nos enfrentamos cotidianamente a situaciones de interacción social mediadas por las 
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TIC: relaciones sociales, transacciones comerciales, trámites, consulta, intercambio y producción 

de información, situaciones de estudio, recreación, etcétera. 

Saber moverse en este mundo con alto uso de tecnologías de información y participar en los 

variados tipos de intercambios mediados por las TIC puede definirse como estar integrado a la 

cultura digital. Para esto es necesario contar con habilidades digitales. Entendemos por 

habilidades digitales el conjunto de saberes (Saber hacer y saber sobre el hacer) relacionados con 

el uso de herramientas de comunicación, acceso, procesamiento y producción de la información 

(DGTIC, UNAM. Matriz de Habilidades Digitales. Consultado el  20 de mayo de 2019, párr. 2). 

 

Tenemos entonces que, las habilidades digitales están en función del uso del internet en 

lo correspondiente a la gama de herramientas digitales, así como del manejo de la información; 

por tanto que, estas guardan una estrecha relación con las competencias digitales, las cuales se 

definen como: 

un espectro de competencias que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de 

la comunicación y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de 

éstas. Estas competencias permiten crear e intercambiar contenidos digitales, comunicar y 

colaborar, así como dar solución a los problemas con miras al alcanzar un desarrollo eficaz y 

creativo en la vida, el trabajo y las actividades sociales en general (UNESCO, 15 marzo de 2018, 

párr. 1).  

 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Gobierno de España consideran 

que, la competencia digital es aquella que implica “el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
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sociedad” (Gobierno de España, Ministerio de Educación y Formación Profesional. Competencia 

digital. LOMCE. Consultado el 31 de mayo de 2019, párr. 1). 

 

La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la 

Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC 

básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet” 

(European Parliament and the Council, 2006; citado en Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado, 2017, p. 8). 

 

Para ser digitalmente competente se necesita desarrollar una serie de conocimientos, destrezas y 

actitudes organizadas en torno cinco grandes áreas: 

1. La información, alfabetización informacional y el tratamiento de datos: identificar, localizar, 

recuperar, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluar su finalidad y 

relevancia. 

2. La comunicación y colaboración: comunicar en entornos digitales, compartir recursos en 

línea, conectar y colaborar con otras personas mediante herramientas digitales, interactuar y 

participar en comunidades y redes; conciencia intercultural. 

3. La creación de contenido digital: crear y editar nuevos contenidos (textos, imágenes, 

videos...), integrar conocimientos y reelaborar contenidos previos, realizar producciones 

artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos 

4. La seguridad: protección personal, protección de datos y de la identidad digital, uso de 

seguridad, uso seguro y sostenible 

5. La resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones 

para seleccionar las herramientas digitales apropiadas según la necesidad o finalidad, resolver 
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problemas conceptuales y técnicos a través de medios digitales, uso creativo de la tecnología, 

actualizar la competencia propia y la de otros (Mondragón Unibertsitatea, 2017, párr. 5-10).  

 

El siguiente esquema indica las habilidades digitales que están comprendidas dentro de 

las competencias digitales: 

 

Figura 13. Competencias digitales 

 

 
Fuente: Marquina, J.  (29 septiembre de 2014). Las 8 competencias digitales que todo profesional debe tener. 

Recuperado de: https://www.julianmarquina.es/las-8-competencias-digitales-que-todo-profesional-debe-tener/ 

 

 

Como se observa, las competencias digitales comprenden intrínsecamente las habilidades 

digitales. Ahora bien, con el objeto de analizar los alcances en las habilidades digitales del grupo 

618, de la ENP 2, UNAM, ciclo escolar 2018-2019, objeto de la presente investigación, se 

https://www.julianmarquina.es/las-8-competencias-digitales-que-todo-profesional-debe-tener/
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consideró la Matriz de Habilidades Digitales (MHD), desarrollada por la Coordinación de 

Tecnologías para la Educación-h@bitat puma de la Dirección General de Cómputo y de 

Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM.  

 

4.3.1 Matriz de Habilidades Digitales 

 

La MHD tiene como referente diversos estándares internacionales reconocidos en habilidades 

digitales (DGTIC, Coordinación de Tecnologías para la Educación h@bitat puma, 2016, p. 2): 

ICDL (International   Computer   Licence Driving). Estándares internacionales que certifican 

conocimientos y habilidades en uso de TIC para jóvenes de ingreso a la educación media 

superior. 

CompTIA (Computing    Technology    Industry    Association). Estándares internacionales que 

certifican conocimientos y competencias en uso de TIC para jóvenes de ingreso a la educación 

superior 

ISTE (International   Society   of   Technology   in   Education). Estándares en competencias 

tecnológicas para la educación.  

PISA (Program  for  International  Student  Assessment). Lectura digital. 

CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación). Estándares de competencias 

para el sector educativo. Habilidades digitales en Procesos de aprendizaje. 

I-Skills. Association of Colleges and Research Libraries (ACR) 

De esta manera la matriz de habilidades digitales (MHD) propuesta por la Coordinación de 

Tecnologías para la Educación -h@bitat puma se conforma por tres niveles:  

Nivel 1. Considera los conocimientos generales en el uso de TIC con los cuales los alumnos 

ingresan al bachillerato de la UNAM.  
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Nivel 2. Representado por los conocimientos que los alumnos adquieren    y    desarrollan    

durante    su    paso    por    el bachillerato de la UNAM.  

Nivel 3. Considera aquellos conocimientos especializados, acordes a opciones técnicas 

relacionadas con el uso de TIC, por ejemplo: Contabilidad con informática o Cómputo    que se 

imparten durante el bachillerato.  Así como los referentes a las habilidades en uso de TIC 

especializadas por campo de conocimiento en el nivel licenciatura.  

Estos niveles permiten orientar la formación de los estudiantes del bachillerato y de primer 

ingreso a la licenciatura, de manera que las TIC sean incorporadas para el aprovechamiento 

académico y profesional. 

 

Tomando en consideración la MHD, las habilidades alcanzadas por los alumnos del grupo 

618, de la ENP 2, UNAM, ciclo escolar 2018-2019, con base en los diseños instruccionales 

aplicados y en las consecuentes actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas y elaboradas, 

podemos determinar que una enseñanza guiada, donde se ofrecen diversos recursos educativos, 

en este caso digitales, puede fomentar o potencializar las habilidades y competencias en los 

alumnos. Lo anterior se concluye de acuerdo con las habilidades digitales logradas, de acuerdo a 

los siguientes rubros. 

 

Acceso a la información 

Los alumnos en lo correspondiente a la búsqueda de información alcanzaron las siguientes 

habilidades digitales: 

 Consultar bibliotecas digitales y en bases de datos especializadas. 

 Localizar información específica en un sitio de Internet  

 Buscar recursos de información, con formato de: documento, imagen, página web, video. 
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 Utilizar el panel de Symbaloo para acceder a sitios de Internet específicos. 

 Citar la información y los recursos extraídos de INTERNET. 

 Seleccionar la información obtenida a partir de su relevancia, actualidad y confiabilidad 

de la fuente. 

 

Comunicación y colaboración en línea 

Los alumnos con respecto a su desenvolvimiento en el trabajo colaborativo -a pesar de que a 

algunos se les complicó por cuestiones tecnológicas o bien por cuestiones de coordinación entre 

los integrantes de cada equipo-, pudieron desarrollar las siguientes habilidades: 

 Editar, compartir y descargar documentos en la nube.  

 Configurar diferentes permisos de edición de archivos en la nube, para: visualizar, 

modificar, agregar comentarios.  

 Utilizar un mural digital, foro o wiki para publicar contenidos en el ámbito académico. 

 Editar una entrada: textos, imágenes, enlaces a videos o videos. 

 

Seguridad de la información 

Los alumnos al realizar las actividades de aprendizaje, hicieron uso de softwares especializados, 

los cuales se manejaban básicamente en la nube, por lo que potencializaron determinadas 

habilidades: 

 Combinar distintos caracteres para generar una contraseña con buen nivel de seguridad. 

 Acceder a un sitio seguro identificando el uso del protocolo https. 

 Verificar la procedencia de los archivos que descargaban. 
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Procesamiento y administración de la información 

Los alumnos al realizar las actividades de aprendizaje pudieron desarrollar habilidades en 

cuestión de la información que utilizaban: 

 Insertar y modificar objetos y gráficos  

 Guardar un archivo en un formato distinto al original 

 Insertar medios: imagen, video y sonido. 

 Insertar vínculos en los murales digitales y presentaciones en google drive. 

 Guardar videos en un formato distinto al de origen. 

 Revisar y corregir ortografía y gramática del texto. 

 

Manejo de medios 

El manejo de diversos medios, para la elaboración de actividades determinadas en cada uno de 

los diseños instruccionales, permitió que los alumnos desarrollaran o potencializaran las 

habilidades para:  

 Identificar y usar bancos de imágenes 

 Integrar una secuencia de imágenes para crear una animación. 

 Emplear dispositivos móviles para generar audio. 

 Identificar y usar bancos de audios. 

 Guardar un archivo de audio en un formato distinto al de origen 

 Hacer uso de software para la conversión, creación y edición de audio. 

 Guardar un video en un formato distinto al de origen. 

 Editar un video: compresión, agregar efectos visuales, animaciones, audio y texto. 

 Hacer uso de software para la conversión, creación y edición de video. 
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Equipos de cómputo y dispositivos móviles 

Con respecto al uso de sus dispositivos móviles y de sus equipos de cómputo, los alumnos 

desarrollaron o potencializaron las habilidades en: 

 Cambio del atributo de un archivo: sólo lectura, lectura y escritura. 

 Empleo de servicios y aplicaciones de almacenamiento en la nube 

 

Ambientes virtuales de aprendizaje 

En lo correspondiente a la alfabetización en plataforma educativa, los alumnos adquirieron las 

siguientes habilidades: 

 Solicitar inscripción y reconocer el espacio de trabajo en el aula virtual. 

 Localizar, descargar y utilizar recursos y materiales. 

 Participar en un foro: colocar un nuevo tema de discusión, ordenar respuestas. 

 Utilizar la herramienta de comunicación: mensajería. 

 Enviar tareas y recibir comentarios. 

 Contestar cuestionarios y exámenes. 

 Participar en wikis 

 

Recursos y herramientas tecnológicas de apoyo a la enseñanza 

Con respecto al uso y manejo de recursos y herramientas tecnológicas, los alumnos desarrollaron 

o potencializaron las habilidades digitales para: 

 Explorar software específico de apoyo a la enseñanza: editores de gráficos, mapas 

conceptuales, diseño y presentaciones animadas. 

 Buscar y descargar software libre. 
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Es imprescindible señalar que, la tecnología digital mediada, contribuye a la gestión del 

conocimiento, siendo necesario el desarrollo de habilidades y competencias digitales, advirtiendo 

que lo virtual no representa “la yuxtaposición de lo presencial y reconocer que es factible la 

transformación de la educación tradicional a la educación no sólo mediada o apoyada, sino 

amalgamada con la tecnología” (Edel-Navarro, 2010, p. 11). 

 

Es una realidad que, ya no se debe de enseñar sobre lo conocido, sino sobre la gama de 

posibilidades a dar respuesta en relación a lo desconocido, con el fin de enriquecer los procesos 

de aprendizaje y hacer que el alumno se prepare de una manera flexible para afrontar un 

panorama versátil, que procure que éste se apasione por la actividad científica con el fin de 

incentivar a la investigación con las herramientas y recursos de las cuales hoy dispone. 

 

4.3.2 Taxonomía de Bloom. 

 

 

En lo que respecta a las habilidades digitales que se desarrollaron o se potencializaron, debido a 

la aplicación de diseños instruccionales, previamente elaborados, se destaca que no solo pudieron 

ser detectables dichas habilidades con base en los estándares de competencia establecidos por la 

DGTIC, de acuerdo con los tópicos mencionados en el apartado anterior, sino que además 

pudieron establecerse con base en la Taxonomía de Bloom. 36 

                                                
36      En el año de 1956, Benjamín Bloom, psicólogo educativo que trabajaba en la Universidad de Chicago, 

desarrolló su taxonomía de Objetivos Educativos. Dicha taxonomía se convirtió en herramienta clave para 

estructurar y comprender el proceso de aprendizaje.  En ella propuso que este último encajaba en uno de los 

tres dominios psicológicos, el Cognitivo. Recordemos cuales son estos tres dominios:  
• el dominio Cognitivo – procesar información, conocimiento y habilidades mentales  

• el dominio Afectivo – actitudes y sentimientos    

• el dominio Psicomotor - habilidades manipulativas, manuales o físicas  

Benjamín Bloom es mejor conocido por su Taxonomía de Bloom que examina diferentes miradas al 

dominio cognitivo. Este dominio categoriza y ordena habilidades de pensamiento y objetivos. Su taxonomía 

sigue el proceso del pensamiento… La propuesta es un continuo que parte de Habilidades de Pensamiento 
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Andrew Churches, en su obra Taxonomía de Bloom para la era digital, elabora una 

adecuación a la Taxonomía de Bloom con respecto a la realidad tecnológica de nuestra época, 

por lo que resulta de gran interés.  A continuación se muestra un esquema donde se visualizan las 

habilidades que parten de un nivel inferior hasta llegar a un nivel superior: 

 

Figura 14. Mapa de la Taxonomía de Bloom para la era digital 

 

 
Fuente: Churches, A. (2009). Taxonomía de Bloom para la era digital, p. 3. Recuperado de: 

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/TaxonomiaBloomDigital.pdf 

Como se puede observar, con base en cada uno de los niveles, se puede generar un 

pensamiento mucho más complejo y soportado en conocimientos previos adquiridos. La presente 

                                                                                                                                                       
de Orden Inferior (LOTS, por su sigla en inglés) y va hacia Habilidades de Pensamiento de Orden Superior 

(HOTS, por su sigla en inglés). Bloom describe cada categoría como un sustantivo y las organiza en orden 

ascendente, de inferior a superior (Churches, 2009, p. 1-2). 

 

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/TaxonomiaBloomDigital.pdf
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investigación arrojó como conclusiones, con respecto a las habilidades desarrolladas o 

potencializadas por parte de los alumnos las siguientes: 

1. La gestión de la enseñanza, a través de diseños instruccionales, puede generar habilidades 

de orden superior en los alumnos, lo cual en nuestro caso, logró llegar al nivel máximo. 

2. El primer paso para que los alumnos adquieran habilidades, es precisamente que 

recuerden la información, y no solo la disciplinar, sino igualmente el modo en que van a 

realizar ciertas actividades. 

3. Los alumnos al tener las bases conceptuales, adquiridas ya sea a través de las clases 

presenciales, o bien mediante el trabajo en plataforma educativa, pudieron plasmarlas e 

interpretarlas en actividades de enseñanza-aprendizaje, lo cual devino de un previo 

entendimiento y comprensión de los contenidos. 

4. El diseño y gestión de la enseñanza: 

a) puede provocar, aplicar los conocimientos adquiridos a través de actividades, 

llámense proyectos, los cuales tuvieron un trabajo de investigación previa. Ahora 

bien, al aplicar lo que habían aprendido los alumnos y llegar a interpretarlo dentro de 

su entorno, hizo posible generar un aprendizaje significativo, no solo en materia 

jurídica, sino además en materia digital.   

b) puede promover la autorregulación del aprendizaje, puesto que, los diseños 

instruccionales guiaban a que los alumnos elaboraran las actividades y lo que se 

esperaba que entregaran, siendo ellos los que determinaban el modo en que iban a 

aprender de manera autónoma ciertos temas. Esto resulta de gran importancia porque, 

los diseños instruccionales no solo promovieron su autorregulación, sino que además 

trajo aparejado el reforzamiento o la promoción de hábitos de estudio. 
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4.4 Innovación educativa en la gestión del conocimiento 

 

La innovación educativa  

contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas. Una 

innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos o en 

los contextos implicados en la enseñanza. La diferencia percibida debe estar relacionada con la 

calidad de novedad del elemento mejorado, la aportación de valor del mismo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la relevancia que la innovación propuesta aportará a la institución 

educativa y a los grupos de interés externos (Murillo, Alejandro, 3 octubre de 2017, párr. 1). 

  

La propuesta de intervención educativa, analizada a lo largo de la presente investigación 

nos enmarca una serie de planteamientos, donde no se pueden presuponer supuestos con base en 

lo que se considera dentro de cada una de las instituciones educativas sin bases teóricas y 

metodológicas, que en muchas de las ocasiones llegan a viciar los procesos de enseñanza. 

 

Dicha investigación partió de un análisis previo de anteriores cursos de Derecho, a nivel 

medio superior, con el fin de crear diseños instruccionales que fueran de cierto modo llamativos 

a los alumnos, de acuerdo a las características particulares en sus procesos de aprendizaje ,y que 

dieran pauta a generar un interés por parte de estos, para lograr en ellos no solo un cambio de 

actitud frente a su rol dentro de la institución educativa, sino que además procesaran de diversa 

manera la información, con el objeto de generar conocimiento. 
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Si bien, muchas de las actividades involucraron un trabajo colaborativo y cooperativo, 

aprendieron nuevas herramientas para lograrlo, así como un cambio actitudinal en la 

responsabilidad que acarrea cada uno de estos. 

 

La innovación educativa nos remite a que, el docente siempre debe de estar en constante 

observación a su labor académica, con el fin de encontrar nuevas formas de enseñanza para que 

los alumnos aprendan de una mejor manera, más eficaz y que provoque en ellos ser más 

creativos y su continua actividad investigadora. 

 

La innovación procura igualmente que, el alumno siempre tenga certeza con respecto al 

modo en que se le va a evaluar, y lo que se ha de considerar, todo ello a través de los 

instrumentos de evaluación que pueda proporcionar cada docente con base en la actividad y los 

resultados esperados de la misma. La descrita intervención educativa, permite un control del 

proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación tanto a los docentes como a los alumnos.  

 

La presente investigación resulta ser innovadora debido a que, considera al alumno como 

eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje, observa sus cualidades, sus potencialidades y 

sus intereses. Cabe mencionar que, se ha elaborado una propuesta con metodología b-learning a 

través del uso del aula virtual MOODLE de la DGTIC, UNAM en la enseñanza de la asignatura: 

Derecho en la Escuela Nacional Preparatoria; por lo que consideramos que se deben aperturar 

nuevas investigaciones al respecto, para que este tipo de enseñanza se reproduzca no solo dentro 

de la Escuela Nacional Preparatoria, sino además en los sistemas incorporados de la UNAM, con 
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el fin de enriquecer a la institución y sociedad, para fortalecer el sentido vanguardista de la 

Universidad. 
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Anexo 1. Contexto Institucional de la ENP de la UNAM 

 

Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (UNAM) 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (UNAM), el Rector, Dr. Luis Enrique Graue 

Wiechers, señaló una serie de programas estratégicos, de los cuales mencionaremos solo: 

 

● Planes y programas de estudio  

● Apoyo a la formación de los alumnos  

● Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC)  

● Investigación 

 

En lo concerniente al programa estratégico “Planes y programas de estudio”, se señalan 

como tareas prioritarias: “garantizar la calidad, la vigencia y la consolidación de los planes y 

programas de estudio existentes, modificarlos cuando sea necesario, crear nuevos planes de 

estudio dirigidos a temas pertinentes de la agenda nacional e internacional, e incrementar la 

matrícula” (Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, UNAM) 

 

Los planes y programas de estudio constituyen una herramienta institucional 

fundamental, sobre la cual se erige el futuro ciudadano y profesionista en nuestra Nación, por lo 

que deben responder a las necesidades que la propia realidad y contexto del siglo XXI 

demandan. 
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En consecuencia, el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, UNAM, plantea que los 

planes y programas deben de estar en función de las necesidades presentes y futuras de la 

sociedad, atendiendo los retos y metodologías para la generación del conocimiento, que es base 

estructural de la innovación educativa.  

 

La innovación educativa es un:  

acto deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los 

aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. Implica trascender el 

conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde 

el aprendizaje es interacción y se construye entre todos (UNESCO, 2016, p. 3). 

 

Ahora, la innovación trae aparejada una transformación, ya que no se tratan de mejoras 

substanciales en los centros educativos, sino que va en el sentido de un proceso que a la voz de 

Rubén Puentedura parte del acceso a las TIC, su adopción, adaptación y apropiación, para 

finalmente encaminarse a la innovación (Moreno, J. 2013, p.19). 

  

En cuanto al programa estratégico “Apoyo a la formación de los alumnos” del Plan de 

Desarrollo Institucional 2015-2019, UNAM, se encuentra dirigido a la formación integral de los 

alumnos, con el fin de moldear a la ciudadanía ideal, caracterizada por aquella persona 

informada de sus derechos y obligaciones, siendo en la medida de lo necesario la adopción de 

una postura de exigencia en el cumplimiento de las normas, asimismo insta a una conducta 

participativa y con apego a la ética.  
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Con respecto a su línea de acción “Calidad y pertinencia del aprendizaje”, del programa 

estratégico mencionado en el párrafo anterior, se determinó como uno de los proyectos el 

fortalecimiento en el uso de estrategias cognitivas 37 para desarrollar la capacidad de reflexión y 

pensamiento crítico de los alumnos, así como el diseño e implementación de iniciativas que 

logren mejorar su creatividad.  

 

Con respecto al programa estratégico “Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC)”, del Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019 (UNAM), se señala como prioridad:  

Aprovechar a plenitud el enorme potencial de las herramientas tecnológicas en todas las 

esferas de la vida universitaria para la sistematización de información, la promoción de 

eventos y actividades, la profundización de saberes, la relación entre áreas de 

conocimiento, la interacción entre la comunidad universitaria y con otras instancias 

externas a la UNAM. 

 

Dicho programa tiene como fin: el acceso, uso, aplicación y desarrollo de TIC y TAC, con 

la meta de una educación incluyente, novedosa en sus procesos de enseñanza-aprendizaje para un 

conocimiento más profundo, así como integral, ya que se procura el desarrollo de habilidades en 

TIC para una mejora en la profesionalización. 

 

                                                
37  Estrategia cognitiva: 

Según Chadwick (1996), las estrategias cognitivas son procesos de dominio general para el control del 

funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las técnicas, destrezas y habilidades que la persona 
usa consciente o inconscientemente para manejar, controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los aspectos 

cognitivos, como procesamiento, atención y ejecución, en el aprendizaje. 

Asimismo Gutiérrez, (2003), señala “Las estrategias cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo que el 

alumno (o persona) adquiere, presumiblemente durante un periodo de varios años, para gobernar su propio 

proceso de atender, aprender, pensar y resolver problemas” (Mendoza y Mamani, 2012, p. 59). 
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Es preciso señalar que, las TIC son aquellas herramientas tecnológicas que tienen por 

objeto gestionar y acumular la información que se genera, las cuales han ayudado en el camino a 

la llamada sociedad del conocimiento, por lo que cuando éstas son aplicadas a un ámbito 

educativo, se les denomina TAC, puesto que su función se transforma. 

 

Ahora bien, las TIC son de gran importancia en la educación, ya que aperturan la 

posibilidad de poseer ciertas ventajas, que a decir de Agustín Fernández Álvarez son: motivación 

en el alumnado, incremento de conocimientos en materias que más les interesan a los alumnos, 

existe un mayor nivel de cooperación, potencia la creatividad, mejora la comunicación, estimula 

el pensamiento crítico y promueve una multiculturalidad, enriqueciendo los saberes (Nubemia, 

2018, párr. 17-23). 

 

Por último, el programa estratégico “Investigación”, del Plan de Desarrollo Institucional 

2015-2019, UNAM, responde al fortalecimiento de la investigación básica desde los enfoques 

multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, lo que redirecciona la propia acción 

científica, ya que se es imprescindible lograr la reflexión, crítica y la debida utilidad a lo 

indagado. 

 

El enfoque multidisciplinario, nos remite a la generación de un conocimiento a partir de 

la indagación de cierto aspecto, problemática o metodología con auxilio de una diversidad de 

disciplinas, mismas que son delimitadas en su actuar en relación con la contextualización del 

objeto de estudio investigado. “Se observan elementos en común relacionados con la presencia 

de varias disciplinas con un objetivo en común pero con independencia metodológica, 
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conceptual y epistemológica, desde la perspectiva e intereses del conocimiento, provee un interés 

técnico sin que medie la subjetividad” (Henao Villa, et al., 2017, p. 183). 

 

En lo que respecta al enfoque interdisciplinario, surge una colaboración de dos o más 

disciplinas con el fin de dar un análisis más profundo del objeto de estudio, gracias a la 

aportación que cada disciplina ofrezca, puesto que cada disciplina otorga una perspectiva propia 

del objeto de estudio. “El estudio interdisciplinario significa abordar un problema 

simultáneamente con la visión de distintas disciplinas, principios y a menudo, incluso, 

paradigmas observando sus diversos componentes y de ese modo conseguir una visión más 

aguda, más completa” (Novy, 2012, párr. 5). 

 

El enfoque transdisciplinario, consiste en la integración de un conocimiento, el cual fue 

generado a partir de diversas dimensiones disciplinares para entender la realidad entre el objeto 

estudiado y el ser humano. “Su propósito es encontrar puentes entre objetos para acercarse a una 

totalidad de pensamiento” (Pérez Luna, et al., 2012, p. 23).  

 

Por tanto el término interdisciplinariedad, empleado en sentido general, significa el: 

establecimiento de relaciones entre disciplinas, relación puesta en evidencia por un procedimiento 

pedagógico particular. Mientras que pluridisciplinariedad o multidisciplinariedad es la 

yuxtaposición dialéctica y orgánica de varias disciplinas, sin ninguna tentativa de síntesis entre 

ellas. Como método de enseñanza significa un proyecto que parte del estudio de algunas o varias 

de las disciplinas integradas. La interdisciplinariedad supone las disciplinas ya constituidas a las 

que intenta relacionar de manera que respondan a los objetivos de la enseñanza … Se habla de 

transdisciplinariedad cuando los saberes de los campos dispares se integran en una visión de 
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conjunto que permite estudiar sus conexiones y relaciones de coordinación y subordinación 

(Oliva Calvo, M., 10 de enero de 2019, párr. 11-13) 

 

Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018, UNAM  

 

En correspondencia al Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, UNAM, se emitió el Plan de 

Desarrollo Institucional 2014-2018, donde la anterior Directora General de la Escuela Nacional 

Preparatoria, Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar señaló diversas líneas de acción. 

 

La Línea de desarrollo I. Docencia y calidad educativa, comprende diversos proyectos, 

entre ellos: 

◆ Actualización de los planes de estudios de la ENP, en el que se tiene por objeto contar con 

planes de estudios que respondan a: a) las necesidades educativas de los estudiantes para 

enfrentar los retos del siglo XXI; y b) las demandas de las nuevas sociedades del 

conocimiento. 

◆ Desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías en el aula, para fomentar el uso de TIC. 

 

La ENP atendiendo al Plan de Desarrollo Institucional tanto de Rectoría (2015-2019) como 

de Dirección General (2014-2018), puso en marcha la actualización de los programas de estudio 

de todas las asignaturas que comprende el Plan de Estudios de 1996. Dicho proceso a groso 

modo parte del Plan de Desarrollo Institucional de la Escuela Nacional Preparatoria 2010-2014, 

posteriormente: 

● Se elaboró el Proyecto de Modificación Curricular (2011) 
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● Para el año 2012, se convocó a la comunidad a participar en el Proyecto de Modificación 

Curricular y se elaboró el Diagnóstico del Plan de Estudios del Bachillerato de la ENP. 

● En 2014 suscitó una consulta ampliada por acuerdo de Consejo Técnico de la ENP 

● Durante el período de 2014-2015, se realizó la fundamentación de la actualización de los 

programas de estudio 

 

La actualización del Plan de Estudios de 1996 de la ENP fue gradual, ya que se desarrolló 

inicialmente en los programas de 4º grado (2015-2016) y posteriormente para los de 5º año 

(2016-2017), siendo su implementación de éstos para el año 2017. 

 

Asignatura: Derecho, ENP (UNAM) 

 

La asignatura de Derecho, objeto de nuestro estudio, es por excelencia la materia del plan de 

estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, que auxilia en la tarea de conformar a ciudadanos 

ideales, logrando que el alumno se asuma como sujeto de derechos y obligaciones, adoptando 

una actitud de cultura por el respeto a la legalidad, con un sentido crítico y practicando los 

diversos valores éticos (respeto, tolerancia, bien común, solidaridad, responsabilidad, entre otros) 

promovidos a través de la axiología jurídica 38. 

 

La asignatura: Derecho, conforma parte de las materias obligatorias de 6° grado, las 

cuales fueron sometidas en su conjunto (así como optativas) a su diseño de actualización en 

2017.  El día 13 de abril de 2018, fue aprobada a través de Consejo Técnico de la ENP, la 

                                                
38 La axiología jurídica es el “estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de normas jurídicas” 

(Significados.com, 27 de mayo de 2019, Axiología, párr. 5) 
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actualización de los programas de 6° grado, con el fin de que para el ciclo escolar 2018-2019 esté 

en vigor. 

 

La asignatura de Derecho si bien tiene como propósito: “educativo introducir al joven 

bachiller  al dinamismo  del mundo  normativo  que  le rodea,  mediante  un  acercamiento  

formal  con  el  Derecho  y  la manera en  que  se  organiza  y  funciona  el  Estado  Mexicano” 

(Programa de Derecho, 2018); busca aportar al perfil de egreso del alumnado: saberes,  

habilidades, valores  y herramientas necesarias, con el objeto de que se puedan desenvolver en  

su contexto académico,   laboral   o   personal,   así como contribuir a la formación integral de un 

ciudadano.  

 

Adicionalmente, el programa actualizado de Derecho considera el uso de recursos 

digitales para la enseñanza y el aprendizaje, lo cual en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Institucional de la UNAM 2015-2019, tiene significado a través del programa estratégico 

“Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC)”, mencionado anteriormente. 

 

Cabe mencionar que, el programa de Derecho promueve el diseño instruccional que 

ponga en práctica el empleo de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 39, así como la 

autorregulación del aprendizaje del alumno y alentar al trabajo individual y colaborativo. 

                                                
39 Aprendizaje Basado en Proyectos es una:  

metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI 

mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Los alumnos se 

convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya que 

son ellos los encargados de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión 

planteada. La labor del docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso (aulaPlaneta, consultado el 

día 20 de mayo de 2019, párr. 1). 



182 

 

Atendiendo a ello, el Plan de Desarrollo Institucional de la ENP 2014-2018 en correlación con el 

programa estratégico “Apoyo a la formación de los alumnos” del Plan de Desarrollo Institucional 

de la UNAM 2015-2019, establece la “Línea de desarrollo II. Fomento a la investigación”. 

 

En lo concerniente a la “Línea de desarrollo II. Fomento a la investigación, está enfocada 

a ser el semillero de investigadores”, existiendo para ello diversos programas institucionales, de 

los cuales destaca el Programa de Jóvenes hacia la Investigación 40, con el objeto de “fomentar la 

cultura de la investigación y la difusión de sus resultados en la comunidad de la ENP, para 

fortalecer la vida académica institucional” (Plan de Desarrollo Institucional de la ENP 2014-

2018), con el fin de generar la cultura por la investigación.  Los proyectos que plantea son: 

Iniciación Temprana a la Investigación y Redes de Investigación. 

 

El proyecto de “Iniciación Temprana a la Investigación” del Plan de Desarrollo 

Institucional de la ENP 2014-2018, UNAM, incentiva a los alumnos al uso de las instalaciones, 

equipo y material de la ENP, siendo el puente de aprovechamiento de diversos programas 

institucionales:  Programa de Investigación Experimental Temprana, Programas Jóvenes hacia la 

Investigación y el Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario. 

                                                
40         El Programa Jóvenes Hacia la Investigación (JHI) es un programa institucional de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), que surge en 1988 y tiene como objetivo motivar a los alumnos del 

bachillerato para que ingresen a las carreras científicas al mostrarles que la vida académica es una opción 

profesional real y atractiva, donde se cultivan las ciencias y el desarrollo tecnológico. 

Existen dos vertientes de este programa, el dirigido a las ciencias naturales y matemáticas y hacia las 
ciencias sociales y humanidades. En ambas modalidades se vincula a los alumnos y profesores del 

bachillerato con el subsistema de la Investigación Científica y con las escuelas superiores y facultades. Las 

actividades que se llevan a cabo incluyen visitas guiadas a centros e institutos de investigación de la 

UNAM, conferencias y videoconferencias, charlas en el aula, asesoría y tutoría en proyectos de 

investigación, estancias cortas en institutos y centros de investigación y participación en foros académicos 

dirigidos a estudiantes (iberoaméricadivulga, 26 de julio de 2017, párr. 1-2).  
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La asignatura de Derecho sugiere que los alumnos en aras de adoptar una actitud de 

investigación, en un primer momento elaboren reportes de lectura para posteriormente lograr en 

ellos la interpretación de tópicos, para la construcción de ensayos; asimismo, procura el empleo 

de metodologías centradas en el alumno, como el Aprendizaje Basado en Problemas y el 

Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas, parte de que el profesor plantea a los alumnos una 

problemática de la cual los alumnos tendrán que integrar sus conocimientos previos y en la 

medida de lo posible adquirir nuevos conocimientos que le sean necesarios, para resolver dicha 

problemática.   

 

Derivado de esta metodología, el alumno desarrolla diversas competencias:  

resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, 

desarrollo de actitudes y valores, identificación de problemas relevantes del contexto profesional, 

conciencia del propio aprendizaje, planificación de las estrategias que se van  a utilizar para 

aprender, pensamiento crítico, aprendizaje autodirigido, habilidades de evaluación y 

autoevaluación, y, el aprendizaje permanente (Miguel, 2005 y Prieto, 2006, citado por 

Universidad Politécnica de Madrid, 2008, p. 4). 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos, por su parte, va enfocado al trabajo colaborativo en el 

que, las personas que integran el grupo de trabajo, tendrán el compromiso de dar cabida a un 

proyecto que ponga en resolución alguna problemática real de la sociedad, o bien de su entorno.  
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Ahora bien, algunas ventajas que llevan consigo el implementar el Aprendizaje por 

Proyectos apoyado en las TIC son: “desarrollo de competencias, desarrollo de habilidades de 

investigación, incrementa las capacidades de análisis y de síntesis, ayuda a que los estudiantes 

incrementen sus conocimientos y habilidades, aprendizaje del uso de las TIC, aprendizaje sobre 

cómo evaluar y coevaluar, y, compromiso en un Proyecto” (Martí, José A., et al., 2010, p. 14). 

 

Cabe destacar que, para el año 2018, tomó la batuta para dirigir la Escuela Nacional 

Preparatoria como directora general, la maestra María Dolores Valle Martínez, dando a conocer 

su “Plan de Trabajo” de la institución. Dicho documento, plasma las prioridades actuales de la 

Escuela Nacional Preparatoria, considerando entre ellas el fortalecimiento de la educación a 

través de las propias exigencias que la globalización ha traído aparejado. 

 

Se destaca asimismo que, el Plan de Trabajo de la actual administración, va muy de la 

mano del anterior Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018; por lo que se vislumbra en esta 

nueva etapa de la institución la consolidación y formación de una educación integral, que 

contemple para el alumnado una nueva forma de enseñanza-aprendizaje, promovida por la 

constante innovación educativa. 

 

Plan de trabajo de la Dirección General de la ENP 2018-2022, UNAM 

 

El Plan de trabajo para la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 2018-2022, 

advierte como uno de los factores preeminentes para la mejora en la educación integral ofrecida 
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por la institución, la generación de habilidades necesarias para un pensamiento complejo, con el 

fin de dejar atrás prácticas memorísticas e inadecuadas para el alumno del siglo XXI. 

 

La Escuela Nacional Preparatoria entiende las grandes necesidades y requerimientos 

educacionales de los jóvenes, por ello la Dirección General de la misma reconoce que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es diferente, ya que estamos presentes ante la conformación de una 

sociedad del conocimiento, misma que requiere la inserción y promoción de la tecnología digital 

dentro de las aulas, inclusive en actividades extracurriculares, con el fin de forjar futuros 

ciudadanos digitales. 

 

El referido Plan de trabajo 2018-2022, ENP, UNAM, enlista una serie de Programas 

Estratégicos, los cuales tomaron como criterio la calidad educativa que se brinda en la 

institución. A interés de la presente investigación, se destacan los siguientes: 

 

2. Fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes (para la mejora de la calidad del 

aprendizaje): 

Fomento de actividades para el desarrollo de habilidades de apoyo para el aprendizaje. 

• El uso de recursos y repositorios digitales (RUA, Toda la UNAM en línea, biblioteca digital). 

• El desarrollo de habilidades para el estudio (técnicas de estudio, habilidades metacognitivas, 

toma de decisiones). 

Fomento a la investigación temprana 

• Fortalecimiento de acciones para promover la investigación temprana en todas las disciplinas. 



186 

 

7. Implementación de Tecnologías de la Información… la ENP necesita con urgencia adecuar sus 

procesos de … enseñanza-aprendizaje a las nuevas tecnologías, que ofrecen considerables 

ventajas sobre las anteriores.   

 

De igual forma, se enmarcan como parte de la mejora educativa en la ENP, Ejes 

Transversales, los cuales de acuerdo con Carlos Alberto Botero Chica (2006) se constituyen en 

“fundamentos para la práctica pedagógica, al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el 

convivir, mediante conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 

aprendizaje” (p. 52), requiriendo para ello poner en marcha un marco institucional que permita y 

aliente a la innovación educativa. 

 

La ENP determinó, a partir del Diagnóstico del Plan de Estudios 1996 y de los Seminarios 

de Análisis de la Enseñanza, que los ejes transversales que operan en la institución son: lectura y 

escritura de textos para aprender y pensar; habilidades para la investigación y la solución de 

problemas característicos del entorno actual; comprensión de textos en lenguas extranjeras; 

aprendizajes y construcción de conocimiento con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.; y, formación en valores en congruencia con la coyuntura de los desafíos y 

transformaciones del mundo actual. 

 

La lectura y escritura de textos para aprender y pensar, consiste en atender la 

problemática a nivel nacional e institucional con respecto a prácticas deficientes en lectura y 

escritura, herramientas básicas en la comunicación social, necesariamente aprendidas a través de 

comunidades académicas, que aportaran un sentido particular dependiendo del área disciplinar. 
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Leer aporta al alumno la posibilidad de construir conocimiento, a partir del análisis e 

interpretación del texto; por su parte, la escritura estimula en el alumno a materializar sus ideas, 

reflexiones o pensamientos bien sea desde una monografía hasta un ensayo o reporte de 

investigación, propiciando en éste la creatividad desde diversos géneros discursivos. 

 

Las habilidades para la investigación y la solución de problemas permiten en el alumno 

que a partir de actividades de enseñanza-aprendizaje profundicen en un conocimiento con la 

característica de ser autogestivo y significativo, ya que el alumno no sólo encuentra causa-efecto-

consecuencia en el objeto estudiado, sino que igualmente soluciona una determinada 

problemática de una manera viable -en caso de encontrarla- de un modo creativo e informado. 

 

La investigación produce en el alumno la acción de articular conocimientos previos y 

nuevos, con el objeto de tener una conciencia fundamentada de su entorno, en sus diversos 

contextos: social, político, económico, cultural, escolar, familiar y personal, entre otros, 

resultando en una transformación cultural, con lo cual posibilita la construcción o reconstrucción 

de una mejor sociedad. 

 

Por lo tanto, la habilidad en investigar, no se contrasta con una reproducción de 

información, sino va en el sentido de generación de saberes a partir de una búsqueda de 

información planificada, acorde a los intereses o preocupaciones de los alumnos, basada en una 

metodología guiada por el profesor que considere y defina la calidad, pertinencia y relevancia de 

la información, a través de herramientas propias para tal fin. 
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Cabe mencionar que, este accionar investigativo, comprende un proceso gradual, en el 

que el alumno aprende en un primer momento la recopilación, síntesis y organización de 

información, con el propósito de que éste pueda en determinado punto plantear una problemática 

en conjunto con su hipótesis, justificarla, relacionarla y recurrir a determinada metodología para 

llevarla a la práctica. 

 

Por lo tanto, la ENP procura que su alumnado, a través de la alfabetización científica 

promovida dentro de la institución, identifique los fenómenos sociales, comprenda el accionar 

humano, se involucre en prácticas discursivas, así como en la construcción del conocimiento, y 

finalmente aprenda a plantear soluciones y actuar con una visión resiliente frente a la 

problemática actual. 

 

En lo concerniente al eje transversal, comprensión de textos en lenguas extranjeras, 

refiere a la necesidad de que el alumnado se allegue de información actualizada, la cual no 

necesariamente se presenta en su idioma natal, por lo que hoy en día se requiere que el alumno se 

dote de herramientas para que pueda traducir y comprender textos en otros idiomas.  

 

A pesar de que a simple vista, pareciera que es tarea propia del colegio de lenguas, la ENP 

atendiendo a las necesidades y exigencias que el mundo global demanda, involucra a todos los 

colegios en sus diversas disciplinas para llevar a cabo la comprensión de textos, con el fin de 

ofrecer una educación integral. 
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Ahora bien, dependerá del manejo de las diversas lenguas que posea cada alumno para 

reforzar aprendizajes, coadyuvando en la labor de producir conocimientos de diversas disciplinas 

a partir de información inherente al campo de estudio, así como en el enriquecimiento lingüístico 

y cultural. 

 

Recordemos que, cada campo científico posee su propio lenguaje, por lo que la 

comprensión de textos en lenguas extranjeras, no solo emprende la faena de esclarecer y analizar 

lo que se lee, sino que igualmente vela por la concepción de una realidad disciplinar, en la 

inteligencia de generar un conocimiento más vasto, ya que los textos dependerán del tratamiento 

de determinado tópico con respecto a la disciplina que lo analice. 

 

En lo concerniente al eje transversal, aprendizajes y construcción de conocimiento con 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, “abarca los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores para buscar, seleccionar, evaluar y organizar información disponible a través 

de entornos digitales, así como para adaptarla y transformarla en nuevos recursos de 

información, o generar nuevos conocimientos” (Escuela Nacional Preparatoria, 2015) 

 

En consecuencia, es indudable que las TIC han llevado a cabo una transformación 

educativa, social, cultural, política y económica, por lo que la ENP pone de manifiesto lograr una 

educación integral que traiga aparejada una alfabetización digital, que involucre aspectos en la 

alfabetización tecnológica y cognitiva, con el afán de preparar al alumno para el entorno que le 

rodea. 
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La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación 

de la UNAM, se ha pronunciado al respecto en el sentido que es necesario una formación para 

adquirir un nivel eficiente en el uso de las TIC, básicamente en los rubros de: procesamiento y 

administración de la información, configuración en contraseñas seguras y redes sociales, así 

como en las estrategias de búsqueda eficaces y validación de la información.  

 

La ENP determinó que las TIC al ser proveedoras de herramientas que amplían los 

espacios de transmisión, comunicación e intercambio de ideas y representación de la 

información, resulta imprescindible que “los alumnos aprendan con, y a partir de, los nuevos 

procesos culturales, de socialización y enculturación” (Escuela Nacional Preparatoria, 2015) que 

propician las mismas. 

 

Por lo que, las TIC insertan a los alumnos en nuevos ambientes de aprendizaje, donde se 

ponen en práctica su uso, así como el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores, 

enriqueciendo de esta manera los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales previamente 

consideraron metodologías didácticas ad hoc que propician el aprendizaje autónomo y trabajo 

colaborativo, así como el desarrollo de habilidades para informarse, comunicarse y participar en 

ambientes virtuales.   

 

Por último, el eje transversal de formación en valores en congruencia con la coyuntura de 

los desafíos y transformaciones del mundo actual toma en consideración que todas las 

asignaturas deben buscar educar en valores, que incluya el componente afectivo y actitudinal.  
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Los valores promocionan una ciudadanía respetuosa de las normas, donde impera el 

compromiso, solidaridad, participación y responsabilidad con la sociedad. 

 

La ENP plantea la situación de que el alumno sea capaz de reconocer los valores 

plasmados a través de las normas, y que la funcionalidad de éstas radica en la convivencia social 

ideal (al margen del respeto del Estado de Derecho), lo cual lo retoma y encuadra el Derecho a 

través del mundo del deber ser. 

 

La asignatura de Derecho enaltece los aprendizajes previos de Formación Cívica y Ética, 

así como de la materia de Ética, en lo correspondiente a la formación en valores, indispensable 

en la educación integral del alumno, necesarios para la vida y la convivencia humana sana y 

pacífica. 

 

Ahora bien, dependiendo del grado académico de los alumnos, los Ejes Transversales 

determinan los logros mínimos esperados, de los cuales solo citamos los esperados para el último 

grado escolar, donde se ubica la asignatura de Derecho (6° grado): 

● Lectura y escritura de textos para aprender y pensar 

 Ensayo, reseña científica o literaria 

 Reporte de investigación 

● Habilidades para la investigación y la solución de problemas 

 Aplicación y elaboración en textos especializados 

● Comprensión de textos en lenguas extranjeras 

 Ideas principales (IP) de textos que traten temas concretos y abstractos los de carácter técnico. 

● Aprendizajes y construcción de conocimiento con TIC 
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 Maneja con eficacia herramientas para la elaboración y publicación en productos de 

investigación. 

● Formación en valores 

 Reflexión y aplicación en la escuela del proceso que parte de los valores heterónomos a la 

formación de los autónomos. 

 Adopción de los valores de manera consciente y significativa o funcional. 

 Avance hacia la autonomía moral (Escuela Nacional Preparatoria, 2015, Los Ejes 

Transversales para la actualización de los programas de estudio de la Escuela Nacional 

Preparatoria).
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Sociocultural  

 
 

Anexo 2. Mapa conceptual: Paradigma Sociocultural

Anexo 2. Mapa conceptual: Paradigma Sociocultural  
Elaboración propia, con base en la lectura: Hernández Rojas, G. (1997).  Módulo Fundamentos del Desarrollo de la Tecnología 

Educativa (Bases Psicopedagógicas). Coordinador: Frida Díaz Barriga Arceo. México: ILCE- OEA. 
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Anexo 3. Mapa conceptual: Método Descriptivo 

 

Anexo 3. Mapa conceptual: Método Descriptivo  
Elaboración propia con base en la lectura de Van Dalen, D. B y W. J. Meyer (2006) En Blog: Blogia. Noemagico..La investigación 

descriptiva, en Manual de técnica de la investigación educacional, España: Paidós. Consultado el 4 de junio de 2018. Recuperado de:  

https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php  

https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php
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Anexo 4. Programa de la asignatura de Derecho 

 

 
Programa de Estudios de Derecho, aprobado por el H. Consejo Técnico el 13 de abril de 2018, Plan de 
Estudios 1996. Consultado el día 27 de abril de 2018 en: 

https://drive.google.com/file/d/1LKb32Phl_1Vyqrh9WwK3CfGVpvHtBGza/view  

 

 
Seriación 

Ninguna (X) 

Obligatoria ( ) 

Asignatura antecedente  

Asignatura subsecuente  

Indicativa ( ) 

Asignatura antecedente  

Asignatura subsecuente  

 

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 13 de abril de 2018 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

Plan de estudios 1996 

Programa 

Derecho 

Clave 

1601 

Semestre 

/ Año 

6º 

Créditos 

8 

Área  

Campo de 

conocimiento 

Histórico-social 

Etapa Propedéutica 

 

Modalidad 

 

Curso (X) Taller ( ) Lab. ( ) Sem. ( ) 

 

Tipo 

 

T (X) P ( ) T/P ( ) 

 

Carácter 

Obligatorio (X) 

Optativo ( ) 

Obligatorio por Elección ( ) 

Optativo por Elección ( ) 

 

Horas 

 Semana Semestre / Año 

Teóricas: 2 Teóricas: 60 

Prácticas: 0 Prácticas: 

Total: 2 Total: 60 

https://drive.google.com/file/d/1LKb32Phl_1Vyqrh9WwK3CfGVpvHtBGza/view
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I. Presentación 

 

Esta asignatura tiene como propósito educativo introducir al joven bachiller al dinamismo del mundo 

normativo que le rodea, mediante un acercamiento formal con el Derecho y la manera en que se organiza 

y funciona el Estado Mexicano, con el fin de que asuma las implicaciones normativas jurídicas de sus 
conductas en una sociedad en permanente transformación. 

 

Este programa brinda a los alumnos una visión general del Derecho desde su concepción hasta 

sus diferentes ramas y, a partir del análisis de casos y problemas reales y concretos, los llevarán a adquirir, 

por cuenta propia, una postura crítica y fundamentada del acontecer jurídico nacional e internacional, por 

lo que todo abordaje exhaustivo o pormenorizado de una determinada rama no sólo distrae la pretensión 

inicial, sino que imposibilita al alumno a asumirse como sujeto de derechos y obligaciones en su entorno 

social. 

 

Con la orientación del docente, el alumno incursionará o, en su caso, conocerá y analizará 

algunos problemas jurídicos desde posiciones teóricas y visiones multidisciplinarias que, además de 

acercarlos con mayores elementos a la realidad social, les permitirá desarrollar habilidades reflexivas, 
argumentativas y expositivas frente a sus pares, propiciando a su vez el reforzamiento de valores como el 

respeto y la tolerancia hacia las opiniones divergentes; de igual modo, el abordaje de los contenidos a 

partir de problemáticas reales y contextualizadas, favorecerá el desarrollo de una cultura de respeto a la 

legalidad de manera autónoma. 

 

Este programa se integra de cuatro unidades. La primera, Universo natural y universo social: 

elementos para la comprensión y justificación teórico-práctico del Derecho, aborda el estudio 

introductorio del campo del Derecho, teniendo como problema detonador la fundamentación axiológica de 

la norma jurídica; en la segunda unidad, El Estado generador de Derecho, el Derecho regulador del 

Estado, se analiza el binomio derecho-estado, sus elementos constitutivos, soberanía y gobierno, así como 

las diversas ramas del Derecho público y la problemática detonadora es la necesidad del apego a la cultura 
de la legalidad; la tercera, El Derecho protector, tutelar y reivindicador, aborda el Derecho social y sus 

ramas, el estudio y reflexión de los grupos sociales considerados en desventaja, los cuales constituyen el 

eje problematizador de esta unidad; en la última, El Derecho y las relaciones jurídicas entre particulares, 

los contenidos que se tratan, a partir de la problematización de la familia y las prácticas de técnicas de 

reproducción asistida en seres humanos, son el Derecho privado y sus ramas, el Derecho Civil, el Familiar 

y el Mercantil. En cada una de las unidades, los docentes podrán emplear otros casos o problemas 

auténticos, vinculados con las temáticas y contenidos correspondientes al programa y al área en la cual se 

imparte; de igual modo, según su experiencia, habilidades y necesidades del grupo, ajustará los tiempos. 

 

La asignatura aporta al perfil de egreso los saberes, habilidades y valores pertinentes para los 

alumnos durante su formación profesional, así como las herramientas necesarias para desenvolverse 

adecuadamente en cualquier contexto académico, laboral o personal, el reconocimiento de sus derechos, el 
cumplimiento de sus obligaciones y la aceptación de sus consecuencias, haciendo de él un ciudadano 

comprometido con su país. 

 

II. Objetivo general 

 

El alumno analizará el mundo normativo que lo rodea, a partir de una visión general del sistema jurídico 

mexicano en sus distintos niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y órganos autónomos 

constitucionales, así como su proyección nacional e internacional, con la finalidad de que adquiera una 

postura crítica y propositiva sobre determinados hechos, conductas, actos, omisiones, deberes y obligaciones 

que regulan las normas del Estado mexicano a través de sus instituciones. 

 
III. Unidades y número de horas 

 

Unidad 1. Universo natural y universo social: elementos para la comprensión y justificación teórico-práctico 

del Derecho 

Número de horas: 15 



197 

 

Unidad 2. El Estado generador del Derecho, el Derecho regulador del Estado 

Número de horas: 15 

Unidad 3. El derecho protector, tutelar y reivindicador 

Número de horas: 15 

Unidad 4. El Derecho y las relaciones jurídicas entre particulares 
Número de horas: 15 

 

IV. Descripción por unidad 

 

Unidad 1. Universo natural y universo social: elementos para la comprensión y justificación 

teórico-práctico del Derecho 

 

Objetivos específicos 

El alumno: 

 

 Identificará el mundo normativo que lo rodea mediante el análisis de casos para distinguir los 

espacios naturales y sociales. 

 Comprenderá los conceptos básicos que utilizará en el curso, con el fin de involucrarlo en el 

Derecho y despertar el interés por la investigación de temas afines, mediante el estudio de casos 

y de la legislación vigente. 

 Valorará la importancia del Derecho mediante el análisis de diversos actos cotidianos vinculados 

con éste, con el fin de reflexionar sobre las consecuencias jurídicas a lo largo de su vida social. 

 
Contenidos conceptuales 

 

1.1 Noción del Mundo del ser y del Deber ser; ley natural y ley social 

1.2 Fundamentación axiológica de la norma jurídica 

1.3 Derecho: importancia, concepto, fines, acepciones y axiología jurídica 

1.4 Noción de normas sociales: morales, religiosas, convencionales y jurídicas 

1.5 Fuentes del Derecho, su clasificación y proceso legislativo 

1.6 Principio de supremacía constitucional 

 

Contenidos procedimentales 

 

1.7 Análisis de la Importancia del Derecho, del mundo del ser y del deber ser; así como de la ley 

natural y social en situaciones reales del entorno 

1.8 Discusión en torno al problema de la fundamentación axiológica de la norma jurídica 

1.9 Comparación y distinción entre los tipos de normas naturales y sociales y entre estas últimas 

1.10 Identificación de las Fuentes del Derecho en ejemplos del ámbito jurídico 

1.11 Representación de la axiología y supremacía constitucional mexicana en medios impresos o 

electrónicos 

1.12 Argumentación (oral o escrita) con relación al origen de las fuentes formales del derecho 

1.13 Identificación de las nociones de Derecho en casos prácticos 

 

Contenidos actitudinales 

 

1.14 Reconocimiento de los valores supremos del derecho 

1.15 Valoración de la conducta en el entorno social: familiar, escolar, laboral, entre otros 

1.16 Aceptación de otras concepciones que inciden en el universo jurídico 

1.17 Valoración de los diferentes órdenes normativos 
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Unidad 2. El Estado generador del Derecho, el Derecho regulador del Estado  
 

Objetivos específicos 

El alumno: 

 

 Aplicará la noción de derecho público y sus ramas en situaciones reales y concretas, mediante el 

conocimiento de la Constitución y el binomio derecho-estado, con el fin de fomentar la cultura de la 
legalidad. 

 Defenderá los derechos humanos en situaciones reales que los vulneren, con el propósito de 

promoverlos, respetarlos y garantizarlos, mediante el conocimiento y ejercicio de sus derechos 

fundamentales. 

 Valorará las aportaciones indispensables de otras disciplinas como la historia, la sociología, la 

economía, la ética, la política, la psicología entre otras, a partir de casos concretos, con el fin de 

comprender la inter y multidisciplinariedad de los fenómenos jurídicos. 

 

Contenidos conceptuales 

 

2.1 Cultura de la legalidad 

2.2 El binomio Estado y Derecho: 

a) Elementos del Estado: población, territorio y gobierno 

2.3 Soberanía, formas y niveles de gobierno 

2.4 El Derecho Público y sus ramas: constitucional, administrativo, penal, procesal, internacional 

2.5 La Constitución y sus medios de defensa 

 

Contenidos procedimentales 

 

2.6 Debate sobre la cultura de la legalidad a partir de problemáticas como: aborto, interrupción legal 

del embarazo, matrimonios igualitarios, cuotas de género, entre otros 

2.7 Búsqueda del origen del Estado en los acervos bibliotecarios 

2.8 Justificación (oral y/o escrita) de los derechos fundamentales 

2.9 Identificación de las diversas ramas del Derecho en material escrito (periódico, libros, revistas, 

entre otros) en versión impresa o electrónica 

2.10 Identificación de los diversos medios de defensa de la Constitución en la misma ley suprema 

2.11 Explicación y argumentación (oral o escrita) de casos en los que procede la suspensión de los 

derechos humanos 
 

Contenidos actitudinales 

 

2.12 Reconocimiento de la necesidad de la existencia del Estado, Gobierno y Derecho 

2.13 Valoración del sistema jurídico de cada país para autodeterminar su forma de gobierno 

2.14 Observancia de los derechos humanos 

2.15 Promoción de las instituciones que protegen los derechos humanos 

 

Unidad 3. El derecho protector, tutelar y reivindicador  

 

Objetivos específicos 

El alumno: 

 Asociará la actuación del Estado respecto de los sectores y grupos de la sociedad que se encuentran 

en desventaja a través del análisis de las distintas ramas del derecho social, con el fin de valorar las 

políticas públicas específicas tendientes a un desarrollo integral. 

 Comprenderá el contenido de los artículos constitucionales 3º, 4º, 5º, 25º, 26º, 27º, 28º y 123º 

mediante la identificación de las desigualdades sociales que orientan la creación de normas jurídicas 

protectoras, con el fin de reconocer la importancia del derecho en la elaboración de políticas y 

programas sociales. 
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Contenidos conceptuales 

 

3.1 Grupos sociales considerados vulnerables o en desventaja: 1º, 2º y 4º 

3.2 Derecho Agrario: artículo 27 

3.3 Derecho del Trabajo: 5º y 123 

3.4 Derecho de la Seguridad Social: 4º, 123 

3.5 Derecho Educativo: 3º 

3.6 Derecho Económico: 25, 26, 28 

3.7 Derecho Ecológico: 4º y 27 

 

Contenidos procedimentales 

 

3.8 Discusión sobre los grupos sociales considerados en desventaja: campesinos, feministas, 

sindicatos, indígenas, comunidad LGBTTTI, entre otros 

3.9 Identificación de las políticas sociales basadas en los artículos constitucionales y sus leyes 
reglamentarias 

3.10 Lectura guiada sobre los comentarios a los artículos constitucionales, entre ellos: Pedroza de la 

Llave, S. T., et al, coords. (2012). La constitución comentada. [online] México: Suprema Corte de 

Justicia de la Nación / UNAM. Disponible en: 

 http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/downloads/page23/page16.html 

3.11 Elaboración de proyectos encaminados al desarrollo de un grupo vulnerable basado en los artículos 

constitucionales 

 

Contenidos actitudinales 

 

3.12 Fortalecimiento del respeto, de la solidaridad y tolerancia como valores básicos para la 

convivencia 

3.13 Disposición al diálogo y la comunicación con personas en desventaja para la creación de 

programas sociales 

 

Unidad 4. El Derecho y las relaciones jurídicas entre particulares  

 

Objetivos específicos 

El alumno: 

 

 Conocerá y aplicará los atributos de las personas físicas y morales, a fin de relacionarlo con su vida 

privada, a partir de la legislación específica: código civil, mercantil, familiar, entre otros. 

 

 Identificará las distintas formas jurídicas en que interactúan los particulares y las consecuencias 

legales que se producen a través del análisis de situaciones concretas, con el fin de valorar la 

importancia del derecho en su vida práctica. 

 

Contenidos conceptuales 

 

4.1 Derecho privado y sus ramas 

4.2 Derecho civil: atributos de las personas físicas y morales, y contratos civiles 

4.3 Derecho de familia: familia, matrimonio, divorcio, entre otros 

4.4 Derecho mercantil: actos y negocios mercantiles, sociedades mercantiles y títulos de créditos 

 

Contenidos procedimentales 

 

4.5 Relación entre los atributos de las personas con los enfoques teórico, legal y práctico 

4.6 Búsqueda de los atributos de las personas en medios electrónicos: http://tramitanet.mx/site/, 

http://www.tramites.cdmx.gob.mx/, entre otros. 

http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/downloads/page23/page16.html
http://tramitanet.mx/site/
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/
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4.7 Identificación de derechos y obligaciones en los contratos civiles 

4.8 Debate sobre el matrimonio igualitario y la adopción, la problemática relativa a práctica o uso de 

las técnicas de reproducción asistida en seres humanos, entre otros 

4.9 Análisis del Artículo 22 Código Civil de la Ciudad de México y los correlativos estatales 

4.10 Identificación de las personas físicas y/o morales en un acto de comercio utilizando los diversos 

títulos de crédito como forma de pago y/o garantía 

 

Contenidos actitudinales 

 

4.11 Valoración de los atributos de las personas y su fundamento jurídico 

4.12 Reconocimiento de las instituciones que regulan los atributos de las personas físicas y morales: 
Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, juzgados Civiles y Familiares, entre otras 

4.13 Toma de conciencia respecto a que la voluntad genera consecuencias jurídicas 

4.14 Disposición para reflexionar de modo crítico y sustentado sobre la identidad familiar 
 

V. Sugerencias de trabajo 

 

Para la consecución del propósito y objetivos de este programa, es recomendable abordar los tres niveles 

participación dentro del salón de clases: 

 

a. Colectivos. Tiene la ventaja de involucrar a los alumnos en trabajos y actividades de manera 

colaborativa, los incita a la discusión y promueve actitudes tolerantes, respetuosas y de escucha, 

entre otras. Para ello, se sugiere la formación e integración de equipos, procurando sean en número 

non (pues esto impide posiciones polarizadas e inmovibles); de igual modo, es recomendable el 

empleo de Aprendizaje basado en proyectos (ABP), principalmente en la Unidad 3. 

 

b. Mixto. Consistente en el desarrollo de temas en dos niveles: una parte colectiva y otra individual; a 
manera de ejemplo y tomando el contenido 4.3 inciso a: el equipo desarrollará el tema de la familia 

y de forma individual, cada integrante uno específico (uno el matrimonio, otro el divorcio, etc., 

según el número de integrantes); en plenaria, los equipos expondrán sus indagaciones. 

 

c. Individual. Si bien es el más tradicional, tiene la virtud de que permite al alumno, en forma 

particular, producir un aprendizaje autogestivo y autónomo. Se sugiere solicitarle reportes de lectura, 

interpretaciones de algunos temas y ensayos, principalmente. Asimismo, el empleo del Aprendizajes 

basados en problema y el estudio de casos. 

 

El profesor habrá de motivar a los alumnos para que ocurra un aprendizaje significativo mediante 

una planeación que incorporé, entre otros: 

 

 Ejercitación de la normatividad aplicable: derechos humanos, constitucionales, legislación 

educativa, entre otros. 

 Establecimiento de casos concretos acordes con las temáticas del programa. 

 Elaborar materiales didácticos que permitan aprendizajes profundos. 

 Asociar los contenidos con problemas reales de su entorno. 

 Actividades que promuevan la construcción de nuevos conocimientos. 

 Uso de los recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje, tales como: internet, 

Twitter, Facebook, Memes, Blogs, Podcast, entre otros. 

 Diseño instruccional que haga explícito: situaciones o problemas auténticos contextualizados, 

activación de nociones o saberes previos, construcción de conocimientos, transferencia a 

situaciones análogas, valoración de los aprendizajes. 
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VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje 

 

Se sugiere una evaluación integral en donde el alumno participe. Para tal efecto, se proponen las 

siguientes: 

a. Una evaluación diagnóstica al inicio de cada unidad; esto permitirá identificar las nociones que 
tienen los alumnos respecto a la temática central, las habilidades y disposiciones, orientando los 

aspectos que deberán reforzarse, construirse y/o modificarse. 

b. Evaluaciones continuas de los procesos que se llevan a cabo durante la enseñanza y el aprendizaje, 

permitiendo identificar y valorar los logros de aprendizaje alcanzados por parte del alumno. 

Asimismo, permite tomar decisiones para modificar, reafirmar, reorientar la enseñanza y los 

recursos para el aprendizaje. Para ello, es necesario articular esta evaluación de manera oportuna con 

los contenidos procedimentales señalados en cada una de las unidades de este programa. 

c. Al final de cada unidad y del curso, aplicar una evaluación sumativa o de productos, centrada en la 

valoración de evidencias de aprendizaje, pues permite apreciar el grado en que se alcanzaron los 

propósitos, el nivel de eficacia entre la planeación y su ejecución. 

 

Dadas las características del programa, es necesario incluir en todas las etapas de evaluación 
(diagnóstica, formativa y sumativa), criterios, técnicas e instrumentos acordes con los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para tal fin se recomienda: 

 

 Portafolio de evidencias que contengan los productos de aprendizaje colaborativo, mixto y/o 

individual, así como los procesos empleados para la construcción de un conocimiento nuevo o la 

transferencia de los mismo a otros contextos. 

 Discusión dirigida sobre temas problemáticos para evaluar la disposición al diálogo, se sugiere uso 

de planes de discusión, plantilla, rúbrica o lista de cotejo. 

 Exámenes, orales y/o escritos, individuales, mixtos y grupales que valoren los conocimientos 

alcanzados, los procesos logrados y las disposiciones pertinentes. 

 

VII. Fuentes básicas 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en vigor. Disponible en: 

http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/downloads/page23/page16.html 

Cruz, A. Y Sanromán, A. (2016). Fundamentos de Derecho Positivo Mexicano. (4a. Ed.). 

México: Cengage Learning. 
Floresgómez, F. y Carvajal, G. (2008). Nociones de Derecho Positivo Mexicano. (44a. Ed.). 

México: Porrúa. 

García, E. (2013). Introducción al Estudio del Derecho. (65a. Ed.) México, Porrúa. 

García, J. E. (2017). Principios Generales del Derecho Mexicano. México: In Tlilli in Tlapalli. 

Gutiérrez, R. y Ramos, R. M. (2009). Esquema Fundamental del Derecho Mexicano. (10a. Ed.). 

México: Porrúa. 

Pedroza de la Llave, S. T., et al, coords. (2012). La constitución comentada. [en línea] México: Suprema 

Corte de Justicia de la Nación / UNAM. Recuperado de 

http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/downloads/page23/page16.html 

Secretaria de Gobernación. (11 de enero de 2018) Leyes Federales Vigentes. Diario oficial de la 

federación. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 

http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/downloads/page23/page16.html
http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/downloads/page23/page16.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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Anexo 5. Cronograma de actividades 

 
Fecha Contenido Actividad para entregar en sesión presencial 

(cuaderno) 

Actividad para desarrollar  

en aula virtual 

 Agosto 2018 

7 agosto Presentación 

Temario 

Criterios de evaluación 

Reglamento 

Tarea 1: Nube de palabras de la primera unidad 

 

Tarea 2: ¿Qué es derecho, derecho objetivo, 

derecho subjetivo, derecho positivo, derecho 

vigente y derecho natural? 

 

14 agosto 1.1 Noción del Mundo del ser y 

del Deber ser; ley natural y ley 

social 

1.2 Fundamentación axiológica 

de la norma jurídica 

1.3 Derecho: importancia, 

concepto, fines, acepciones y 

axiología jurídica 

Resumen:  

 Fines del Derecho (Tarea 3) 

 Axiología jurídica   (Tarea 4) 

 

Tarea 5: ¿Qué es autonomía, heteronomía, 

coercibilidad, incoercibilidad, exterioridad, 

interioridad, unilateral, bilateral? 

 

 

21 agosto 1.4 Noción de normas sociales: 

morales, religiosas, 

convencionales y jurídicas 

1.5 Fuentes del Derecho, su 

clasificación y proceso 

legislativo 

Resumen: 

 Fuentes del Derecho (Tarea 6) 

 La noción del sistema jurídico y la jerarquía 

de las normas (Tarea 7) 

(Actividad 1) Elaborar una Historieta-cómic (individual):  

“Normas en la vida cotidiana” 

Límite de entrega:  

20 agosto de 2018 

28 agosto 1.5 Fuentes del Derecho, su 

clasificación y proceso 

legislativo 

1.6 Principio de supremacía 

constitucional 

 

 Elaborar de manera colaborativa dos diagramas donde se 

simplifique:  

1) el proceso de creación de las leyes (Actividad 2) 

2) el procedimiento legislativo de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos de la Federación. (Actividad 3) 

Límite de entrega: 31 agosto 2018 

 Septiembre 2018 

4 

septiembre 

2.1 Cultura de la legalidad 

 

 

 
Tarea 8: Nube de palabras de la segunda unidad 

 

Resumen: 

 Referencias a la distinción entre Derecho 

público y Derecho privado (Tarea 9) 

(Actividad 4) Con tu compañero de trabajo de la 

actividad de los diagramas en la Unidad 1, elaborarás de 

manera conjunta una infografía en la que se promueva la 

legalidad en tu entorno, donde se plantee lo siguiente:  

1. Respeto de las normas  

2. Estado de Derecho  

3. Derechos de los ciudadanos  
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 4. Derechos de los mexicanos  

5. Obligaciones de los  

    ciudadanos  

6. Obligaciones de los mexicanos 

7. Derechos y obligaciones de los contribuyentes 

8. Ejercicio de la democracia  

9. Instrumentos de participación  

    ciudadana  

Límite de entrega: 16 de septiembre de 2018 

11 

septiembre 

2.2 El binomio Estado y 

Derecho: 

a) Elementos del Estado: 

población, territorio y gobierno 

Exposición Equipo 1 

Resumen: (Tarea 10) 

 Derecho Constitucional  

Elaborarán por equipos una serie de actividades, con 

respecto al tema de su exposición: 

 

1) Presentación en google drive 

(Actividad 5) 
2) Folleto/Tríptico (Actividad 6) 

3) Crucigrama (Actividad 7) 

 

Fecha límite de entrega: 

Un día previo a la fecha de su exposición en clase. 

18 

septiembre 

2.3 Soberanía, formas y niveles 

de gobierno 

 

Exposición Equipo 2 

Resumen: 

 Derechos Humanos (Tarea 11) 

25 

septiembre 

2.4 El Derecho Público y sus 

ramas: constitucional 

Exposición Equipo 3 

Cuadro resumen (Tarea 12) 

 Derechos Humanos y Garantías (Capítulo 1 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos)  

*Revisión de cuaderno: tarea 1-12; trípticos y 

crucigramas resueltos de las exposiciones de los 

equipos 1 y 2 

 Octubre 2018 

2 octubre 2.5 La Constitución y sus 

medios de defensa 

Exposición Equipo 4 

 

Elaborarán por equipos una serie de actividades, con 

respecto al tema de su exposición: 

1) Presentación en google drive 

(Actividad 5) 
2) Folleto/Tríptico (Actividad 6) 

3) Crucigrama (Actividad 7) 

Fecha límite de entrega: 

Un día previo a la fecha de su exposición en clase. 

9 octubre Examen del primer parcial 

16 octubre Evaluación primer parcial: tareas 1 a 12; actividades 1 a 4 y examen parcial 

23 octubre 2.4 El Derecho Público y sus 

ramas: administrativo 

Exposición Equipo 5 

Resumen: (Tarea 13) 

 Derecho Administrativo 

Elaborarán por equipos una serie de actividades, con 

respecto al tema de su exposición: 
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Tarea 14: 

¿Qué es la licitación pública? 

Cuadro sinóptico de los “Contratos 

administrativos”: qué son y para qué sirven cada 

uno de ellos (contrato de obras; contrato de 

concesión de obras públicas; contrato de gestión 

de servicios públicos; contrato de suministro; 

contrato de colaboración entre el sector público y 

el sector privado; contratos privados; y, contratos 

mixtos) 

1) Presentación en google drive 

(Actividad 5) 

2) Folleto/Tríptico (Actividad 6) 

3) Crucigrama (Actividad 7) 

 

Fecha límite de entrega: 

Un día previo a la fecha de su exposición en clase. 

 

30 octubre 2.4 El Derecho Público y sus 

ramas: penal 

 

Exposición Equipo 6 

Resumen: (Tarea 15) 

 Derecho Penal 

IMPORTANTE 
El  día  de  la exposición de  cada  equipo, deberá  de realizarse en papel Kraft. Para que  comprendan  mejor sus  compañeros, los  temas  tendrán  como 

opciones ayudarse de cuadros, mapas, diagramas o  periódico mural. Es al libre albedrío y creatividad. 

No presentar la información  a exponer en forma de texto. Está prohibido leer al desarrollar la exposición oral en clase. 

Al final de la exposición entregar a cada integrante del grupo el tríptico/folleto y crucigrama de la exposición. 

 Noviembre 2018 

6 

noviembre 

2.4 El Derecho Público y sus 

ramas: procesal 

 

Exposición Equipo 7 

Resumen: (Tarea 16) 

 Derecho Procesal 

Elaborarán por equipos una serie de actividades, con 

respecto al tema de su exposición: 

1) Presentación en google drive 

(Actividad 5) 
2) Folleto/Tríptico (Actividad 6) 

3) Crucigrama (Actividad 7) 

Fecha límite de entrega: un día previo a su exposición 

13 

noviembre 

2.4 El Derecho Público y sus 

ramas: internacional 

 

Exposición Equipo 8 

Resumen: (Tarea 17) 

 Derecho Internacional Público 

20 

noviembre 

3.1 Grupos sociales 

considerados vulnerables o  

en desventaja: 1º, 2º y 4º 

 

(Tarea 18) 
Nube de palabras de la tercera unidad 

(Actividad 8) 
Cada uno de los integrantes del grupo deberá realizar su 

aportación en la "Wiki: Grupos vulnerables en México", 

con el objeto de que compartamos puntos de opinión, 

donde encontremos un diálogo respetuoso y tolerante. 

27 

noviembre 

3.5 Derecho Educativo: 3º  

 

Exposición Equipo 9 

 

Resumen: (Tarea 19) 

 Derecho Educativo 

 

Elaborarán por equipos una serie de actividades, con 

respecto al tema de su exposición: 

1) Presentación en google drive 

(Actividad 5) 
2) Folleto/Tríptico (Actividad 6) 

3) Crucigrama (Actividad 7) 

Fecha límite de entrega: un día previo a su exposición 
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 Diciembre 2018 

4 

diciembre 

3.6 Derecho Económico: 25, 26, 

28 

 

Exposición Equipo 10 

Resumen: (Tarea 20) 

 Derecho Económico 

Elaborarán por equipos una serie de actividades, con 

respecto al tema de su exposición: 

1) Presentación en google drive 

(Actividad 5) 
2) Folleto/Tríptico (Actividad 6) 

3) Crucigrama (Actividad 7) 

Fecha límite de entrega: un día previo a la exposición  

11 

diciembre 

3.7 Derecho Ecológico: 4º y 27 Exposición Equipo 11 

Resumen: (Tarea 21) 

 Derecho Ecológico 

 

 Enero 2019 

8 enero 3.2 Derecho Agrario: artículo 

27 

 

Resumen: (Tarea 22) 

 Derecho Agrario 

(Actividad 9) 

 

Trabajo de Investigación 

 

Fecha límite de entrega: 

31 enero  

15 enero 3.3 Derecho del Trabajo: 5º y 

123 

 

Resumen: (Tarea 23) 

 Derecho del Trabajo 

Definición y características de condiciones 

mínimas de trabajo (Tarea 24) 

Obligaciones del patrón (Tarea 25) 

Obligaciones del trabajador (Tarea 26) 

Causales de rescisión de las relaciones de trabajo 

(Tarea 27) 

Causales de suspensión de las relaciones de 

trabajo (Tarea 28) 

Causales de terminación de las relaciones de 

trabajo (Tarea 29) 

Revisión de cuaderno: tareas 13 a 29; trípticos 

y crucigramas resueltos de las exposiciones de 

los equipos 3 a 11 

22 enero Evaluación segundo parcial: tareas 13 a 29; trípticos y crucigramas resueltos de las exposiciones de los  

equipos 3 a 11; actividades 5 a 8 y exposición oral en clase 

29 enero 3.3 Derecho del Trabajo: 5º y 

123 

  

 Febrero 2019 

5 febrero 3.3 Derecho del Trabajo: 5º y 

123 

 

¿Qué es y qué contiene un Reglamento Interior de 

Trabajo? (Tarea 30) 

Contenido de un Contrato Individual del Trabajo 

(Tarea 31) 

 

12 febrero 3.4 Derecho de la Seguridad 

Social: 4º, 123 

Jubilación en ISSSTE e IMSS (Tarea 32) 

Sistema de pensiones en el ISSSTE e IMSS 
(Actividad 10) 
Con base en lo estudiado en Derecho del Trabajo y 
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(Tarea 33) 

Definición de incapacidad, invalidez y pensión en 

materia laboral (Tarea 34) 

Derecho de la Seguridad Social, deberán elaborar dos 

“memes”  (individualmente) de forma sarcástica y 

divertida. 

Fecha límite de entrega:  

12 de febrero 

(Actividad 11) 
Elaborar una presentación en Prezi con respecto a lo 

desarrollado en el trabajo de investigación. 

Fecha límite de entrega: 17 de febrero 

19 febrero 4.1 Derecho privado y sus 

ramas 

 

Tarea 35: 

Nube de palabras de la tercera unidad 

 

26 febrero 4.2 Derecho civil: atributos de 

las personas físicas y morales, y 

contratos civiles  

 

Tarea 36: 

Resumen: 

Derecho Civil 

Tarea 37: Objeto y proceso en la Ley de voluntad 

anticipada. 

Tarea 38: ¿En qué consiste y cuál es el proceso 

de la donación automática de órganos en México? 

Tarea 39: Mapa conceptual sobre los "Contratos 

Civiles en México" descargado e impreso como 

imagen. 

(Actividad 12) 

Elaborar un video corto acerca de la problemática y 

posibles soluciones de la investigación elaborada 

Fecha límite de entrega: 28 de febrero 

(Actividad 13) 
Mapa conceptual sobre los "Contratos Civiles en México" 

Fecha límite de entrega: 28 de febrero 

 

 Marzo 2019 

5 marzo 4.3 Derecho de familia: familia, 

matrimonio, divorcio, entre 

otros 

 

Tarea 40: Definición de matrimonio, concubinato 

y sociedad de convivencia  

Tarea 41: Requisitos para contraer matrimonio  

Tarea 42: Derechos y obligaciones de los 

cónyuges  

Tarea 43: Impedimentos para contraer 

matrimonio  

Tarea 44: Causales de nulidad del matrimonio 

Tarea 45: Regímenes patrimoniales del 

matrimonio 

Tarea 46: Tipos de familia y sus características  

Tarea 47: Tipos de divorcio y sus características  

Tarea 48: Causales de divorcio  

Tarea 49: Definición de patria potestad y tutela  

Tarea 50: Resolver y pegar en el cuaderno el 

 



207 

 

crucigrama: “Vínculos del parentesco” 

12 marzo 4.4 Derecho mercantil: actos y 

negocios mercantiles, 

sociedades mercantiles y títulos 

de  

créditos 

Tarea 51: 

Resumen: 

 Derecho Mercantil 

Tarea 52: 
Llenado de títulos de crédito: pagaré, cheque y 

letra de cambio 

Tarea 53:  
Resumen: 

 Derecho Internacional Privado 

(Actividad 14) 

Presentación powtoon (en parejas), acerca del Derecho de 

familia, donde se trate los temas: familia, matrimonio, 

divorcio y testamento. 

Fecha límite de entrega: 

31 de marzo 

 

19 marzo *Revisión de cuadernos: tareas 30 a 53 
Presentación de cada equipo acerca de su video corto acerca de la problemática y posibles soluciones de la investigación elaborada 

26 marzo Presentación de cada equipo acerca de su video corto acerca de la problemática y posibles soluciones de la investigación elaborada 

 Abril 2019 

2 abril Presentación de cada equipo acerca de su video corto acerca de la problemática y posibles soluciones de la investigación elaborada 

 

(Actividad 15. Enriquecedora) Con base en lo estudiado durante el curso, deberán elaborar una infografía (por parejas) acerca de los "Derechos 

Humanos". Dicha infografía deberán descargarla como imagen y compartirla en el mural digital (padlet) "Derechos Humanos a través del cine" 

Ahora bien, en la infografía deberán elaborar una reflexión acerca de una película que escojan y unirlo al tema de Derechos Humanos: 

*Ley de Herodes                                                                       *Antes de que sea demasiado tarde (Leonardo DiCaprio) 

*La Gran Venta (11 videos)                                                      *Esclavitud infantil en el S. XXI (4 capítulos) 

*La caja de bebés huérfanos de Korea del Sur                          *El niño con pijama de rayas 

*La lista de Schindler                                                                *El hombre de papel 

*Los olvidados                                                                           *La jaula de oro 

*Heli                                                                                           *Las elegidas 

*Canoa                                                                                        *Las claves de la masacre 

*Macario 

Fecha límite de entrega: 5 de abril 2019 

 

9 abril 

 

Evaluación tercer parcial: tareas 30 a 53; actividades 9 a 15 

Evaluación de calificación final: promedio de los tres parciales 
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Anexo 6. Panel de búsqueda: Symbaloo 
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Anexo 7. Criterios de Evaluación 

 

 

Primer parcial 

Cuaderno 

Tareas 1 a 12 

 

40% 

Actividades en aula virtual: 1 a 4  

 

40% 

Examen parcial 

 

20% 

Total 

 

100% 

 

 

 

Segundo parcial 

Cuaderno 

Tareas 13 a 29 

 

50% 

Actividades en aula virtual: 5 a 8  

 

40% 

Exposición en clase (calificación individual, trabajo en equipo) 

 

10% 

Total 

 

100% 

 

 

 

Tercer parcial 

Cuaderno 

Tareas 30 a 53 

 

25% 

Actividades en aula virtual: 10, 13, 14 y 15  

 

25% 

Investigación: ensayo, Prezi y video (9, 11 y 12) 

 

50% 

Total 

 

100% 
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Anexo 8. Actividad: Historieta-Cómic 

 
Nombre de la docente: Noetzi Michelle Bello Medina 

 

Datos generales  

Título del reto Normas en la vida cotidiana 

Asignatura Derecho. 

Unidad  Unidad I. Universo   natural   y   universo   social:   elementos   para   la  

comprensión   y justificación teórico-práctico del Derecho 

Tema 1.4 Noción de normas sociales: morales, religiosas, convencionales y jurídicas 

Contenido/Concepto Diferenciación entre norma moral, religiosa, jurídica y convencional (llamadas 

también de trato social). Los alumnos usualmente confunden las características 

de los diferentes tipos de normas, ya que cada una de ellas tiene cierto objetivo. 

Objetivo de 

aprendizaje 

Los alumnos identificarán y diferenciarán las diversas características de las 
normas convencionales, jurídicas, religiosas y morales. 

 

 

Contextualización 

de la actividad o 

reto 

Desde muy pequeños nos enseñan el respeto a las normas, y conforme crecemos nos 
marcan la diferencia entre cada una de ellas, pero realmente aprendes a 

diferenciarlas con base en sus características o solo lo vas deduciendo? 

 
Esta actividad te auxiliará a conocer cada una de las características de las diversas 

normas, y aprenderás a identificarlas y plasmarlas a través de diálogos que crearás 

dentro de una historieta. 

 
Recuerda que uno de los temas que resulta conflictivo en la asignatura de Derecho 

es, la diferenciación correcta entre los diversos tipos de normas, ya que algunas de 

ellas comparten características que en ocasiones pudiera ser que te confundas. 
 

 

 

 
“Las normas implican un conjunto 

de reglas o leyes que determinan 

el comportamiento y deben ser 
cumplidas por un determinado 

individuo en un específico lugar y 

tiempo.  
 

Existen distintos tipos de normas: 

 
Fuente de la imagen: paraquesirven.com “¿Para qué 

sirven las normas?”. Recuperada de: 
https://paraquesirven.com/para-que-sirven-las-normas/  

 

https://paraquesirven.com/para-que-sirven-las-normas/
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Normas sociales (también 

llamadas de trato social):  son 

dictadas a partir de una serie de 

costumbres, tradiciones, y 

modas que prevalecen en una 

sociedad en particular y frente a la 
cual los sujetos deben responder 

con su cumplimiento. En caso de 

que un miembro de la sociedad, 

del que se espera que las respete, 
no lo haga, puede ser castigado 

con el rechazo y repudio social. 

Fuente de la imagen: Concepto.de “Concepto de norma”.  
Recuperada de: https://concepto.de/que-es-norma/   

 

 

Normas religiosas: devienen de Dios, quien las destina a todos los seres 

humanos, quienes deben responder ante él con su cumplimiento. En caso de 
que no cumplan con las normas divinas, el individuo será castigado con la 

conciencia del pecado.  

 

 

 
Fuente de la imagen: …y algo más “10 Mandamientos de la ley de Dios”. Recuperada de: 
https://tipsparaempresas.com/yalgomas/10-mandamientos-de-la-ley-de-dios/ 
 

https://concepto.de/que-es-norma/
https://tipsparaempresas.com/yalgomas/10-mandamientos-de-la-ley-de-dios/
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Normas morales:  son dictadas por 

el propio individuo, es por esto que 

están destinadas a sí mismo y 
responden a la propia conciencia. 

Las normas morales, en caso de no 

ser obedecidas por el individuo, este 
será castigado con su propio 

remordimiento. 

 
Fuente de la imagen: Pinterest. Florchy Barandiaran 
“Frases que hacen daño”. Recuperada de: 
https://www.pinterest.co.uk/pin/275071489728399627/  

 
Fuente de la imagen: Vilches Abogados  
“De las normas jurídicas, su aplicación y 

eficacia”. Recuperada de: 
https://blog.hernandez-vilches.com/de-las-
normas-juridicas-su-aplicacion-y-eficacia/  

 

Normas jurídicas: estas leyes son 

formuladas por el poder legislativo y 

son dirigidas para todos los individuos 
de una comunidad política en particular, 

de quienes se espera su cumplimiento. El 
individuo debe responder, en caso de su 

incumplimiento, ante un tribunal y será 

castigado con aquello que dictamine la 
ley.” 

 

Fuente de la información: Enciclopedia de Clasificaciones. (2016). Tipos de normas. Recuperado de: 
http://www.tiposde.org/escolares/129-tipos-de-normas/ 
 

Indicaciones para 

resolver la 

actividad o reto 

El trabajo tratará sobre: Normas en la vida cotidiana.  

 

Elabora una historieta-cómic (individual), que verse sobre los diversos tipos de 
normas, tú deberás elegir si será de aventuras, ciencia ficción, cómica, deportiva, 

didáctica, fantástica, romántica e inclusive de terror.  

 
Ahora, qué deberá contener? A través de los diálogos de los personajes, inventa una 

historia en la que se diferencíen cada una de las normas: de trato social, morales, 

religiosas y jurídicas, recuerda que deberás incorporar todas las normas y que 
algunas comparten características. 

 

Deberás elaborar tu historieta-cómic en alguna herramienta on-line. Te 

recomendamos visitar el siguiente enlace, ya que ahí se encuentran enlistadas 
algunas opciones, así como turoriales para el manejo de las mismas:   

Genbeta 

https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-y-servicios-para-crear-comics-
online  

 

Un punto importante es que para elaborar tu historieta, deberás crear una cuenta con 

contraseña*. 
 

https://www.pinterest.co.uk/pin/275071489728399627/
https://blog.hernandez-vilches.com/de-las-normas-juridicas-su-aplicacion-y-eficacia/
https://blog.hernandez-vilches.com/de-las-normas-juridicas-su-aplicacion-y-eficacia/
http://www.tiposde.org/escolares/129-tipos-de-normas/
http://www.tiposde.org/escolares/129-tipos-de-normas/
http://www.tiposde.org/escolares/129-tipos-de-normas/
https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-y-servicios-para-crear-comics-online
https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-y-servicios-para-crear-comics-online
https://www.genbeta.com/a-fondo/16-herramientas-y-servicios-para-crear-comics-online
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Nombra tu historieta- cómic de la siguiente manera:  

apellidopaterno_nombre_historieta 

 
Al terminar de elaborar tu historieta, comparte la URL en el espacio de envío (en 

versión de editar, si el software libre lo permite) 

 

Lista de materiales 

y recursos de apoyo 

para realizar el reto  
 
 

A continuación, te comparto una “Tabla sobre los diversos tipos de normas”, 
generada con base en la siguiente liga: 

 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa4/derecho/normas.pdf 
 

Tipos 

de nor- 

mas 

Morales De trato social Religiosas Jurídicas 

 

C 

 

A 

 

R 

 

A 
 

C 

 

T 

 

E 

 

R 

 

I 

 
S 

 

T 

 

I 

 

C 

 

A 

 

S 

 
 

Autónomas 

El obligado 

ajusta su 

comportamiento 

al mandato 

como si él 

mismo lo 

hubiera 
elaborado. 

Heterónomas 

Son impuestas 

por la sociedad 

en la que se 

vive. 

 

Heterónomas 

Establece el 

sometimiento a la 

autoridad o 

mandato de la 

divinidad (Dios) 

quien es el que 

impone la norma. 

Heterónomas 

Establecen 

obligaciones que 

se deben cumplir, 

aunque las 

personas no estén 

de acuerdo con lo 

dispuesto. 

Interiores 

Le importan 

preferentemente 

los motivos 

internos de la 

conducta, las 

intenciones, los 

resultados 

aunque no sean 

del todo buenos. 

Exteriores 

Demandan una 

conducta 

exterior, 

aparente o por 

conveniencia. 

Interiores 

Le importan las 

intenciones y en 

segundo término 

los resultados. 

Exteriores 

Les interesa lo 

externo de la 

conducta 

humana, el 

aspecto objetivo 

del 

comportamiento 

Incoercibles 

Se cumplen de 

manera 

espontánea, se 

obedecen por 

voluntad propia; 

pero no se 

pueden hacer 
cumplir por la 

fuerza. 

Incoercibles 

Su disposición 

no puede 

hacerse 

cumplir por 

medio de la 

imposición 

forzada. 

Incoercibles 

No se imponen 

por la fuerza, 

debe cumplirse 

por voluntad 

propia. 

Coercibles 

Se cumplen en 

forma no 

espontánea, 

incluso en contra 

de la voluntad del 

obligado; el 

Estado nos obliga 
a cumplir por la 

fuerza. 

Unilateral 

Solo imponen 

deberes a los 
sujetos; no se 

faculta a nadie 

para exigir su 

cumplimiento. 

Unilaterales 

Imponen deber 

u obligación 
pero nadie está 

facultado para 

exigir su 

cumplimiento 

Unilaterales 

Prescribe 

únicamente 
deberes, no 

faculta a nadie 

para exigir su 

cumplimiento. 

Bilaterales 

Se presenta la 

facultad de uno y 
la obligación de 

otro. 

 

 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa4/derecho/normas.pdf
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Rúbrica de Historieta 

 
Indicadores Deficiente 

6 

Satisfactorio 

8 

Bueno 

9 

Excelente 

10 

 

 

 

 

Contenido 

Desarrolla 

temas 
irrelevantes del 

tema. 

Desarrolla 

algunos temas 
importantes 

del tema 

Desarrolla la 

mayoría de los 
puntos más 

importantes 

del tema 

Desarrolla los 

puntos más 
importantes del 

tema en forma 

de historieta  

Usa 

limitadamente 
los conceptos o 

argumentos del 

tema; se basa en 

el sentido 

común 

Omite 

conceptos o 
argumentos 

importantes 

pero los 

sustituye con 

explicaciones 

propias 

Utiliza los 

conceptos o 
argumentos 

importantes 

pero le falta 

precisión en su 

uso 

Utiliza los 

conceptos y 
argumentos 

importantes 

con precisión 

Coherencia y  

organización 

Expone los 

conceptos e 

ideas de manera 

independiente 

Expone ideas 

sin relación 

con la 

estructura de 

una historieta 

Presenta la 

mayoría de los 

conceptos con 

la estructura 

de una 

historieta 

Presenta todos 

los conceptos 

importantes 

con precisión 

Aportaciones 

propias 

No utiliza 

ejemplos 

Utiliza 

ejemplos que 

no son claros 

para los demás 

compañeros 

Utiliza 

ejemplos para 

la mayoría de 

la explicación 

de los 

conceptos 

Los ejemplos 

que utiliza son 

útiles para 

explicar mejor 

los temas 

Material 

didáctico 

No presenta 

material 

didáctico 

Presenta la 

información 

saturada y con 

letra ilegible 

Presenta la 

información 

con letra 

legible y sin 

estar saturada 

Presenta la 

información 

con letra 

legible para 

todo el lector, 

imágenes no 

saturadas y 

fondo llamativo 

Fuente de rúbrica: 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved
=0CF8QFjAM&url=https%3A%2F%2Fnovenosocialescarbonell.files.wordpress.com%2F2014%2F07
%2Ftrabajo-final-
historietas.pptx&ei=pS5OVca2FIWNsAX2yoGgBw&usg=AFQjCNE5L_MhF2afGPIkTUrU9zqYRup

hcw&bvm=bv.92885102,d.b2w 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CF8QFjAM&url=https%3A%2F%2Fnovenosocialescarbonell.files.wordpress.com%2F2014%2F07%2Ftrabajo-final-historietas.pptx&ei=pS5OVca2FIWNsAX2yoGgBw&usg=AFQjCNE5L_MhF2afGPIkTUrU9zqYRuphcw&bvm=bv.92885102,d.b2w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CF8QFjAM&url=https%3A%2F%2Fnovenosocialescarbonell.files.wordpress.com%2F2014%2F07%2Ftrabajo-final-historietas.pptx&ei=pS5OVca2FIWNsAX2yoGgBw&usg=AFQjCNE5L_MhF2afGPIkTUrU9zqYRuphcw&bvm=bv.92885102,d.b2w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CF8QFjAM&url=https%3A%2F%2Fnovenosocialescarbonell.files.wordpress.com%2F2014%2F07%2Ftrabajo-final-historietas.pptx&ei=pS5OVca2FIWNsAX2yoGgBw&usg=AFQjCNE5L_MhF2afGPIkTUrU9zqYRuphcw&bvm=bv.92885102,d.b2w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CF8QFjAM&url=https%3A%2F%2Fnovenosocialescarbonell.files.wordpress.com%2F2014%2F07%2Ftrabajo-final-historietas.pptx&ei=pS5OVca2FIWNsAX2yoGgBw&usg=AFQjCNE5L_MhF2afGPIkTUrU9zqYRuphcw&bvm=bv.92885102,d.b2w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CF8QFjAM&url=https%3A%2F%2Fnovenosocialescarbonell.files.wordpress.com%2F2014%2F07%2Ftrabajo-final-historietas.pptx&ei=pS5OVca2FIWNsAX2yoGgBw&usg=AFQjCNE5L_MhF2afGPIkTUrU9zqYRuphcw&bvm=bv.92885102,d.b2w
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Anexo 9. Actividad: Diagrama del Proceso Legislativo 

 
Nombre de la docente: Noetzi Michelle Bello Medina 

 

 

Título  Proceso legislativo en México 

Asignatura Derecho 

Unidad  Unidad I. Universo   natural   y   universo   social:   elementos   para   la  

comprensión   y justificación teórico-práctico del Derecho 

Tema 1.5 Fuentes del Derecho, su clasificación y proceso legislativo 

Contenido Diferenciación entre el proceso de creación de las leyes y el procedimiento 
legislativo de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Objetivo Los alumnos identificarán y diferenciarán las diversas fases del proceso de 

creación de las leyes y el procedimiento legislativo de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Contextualización  El Derecho tiene diversas fuentes que le dan origen, de las cuales la ley es una fuente 

formal. 

 

La ley es un conjunto de normas jurídicas elaboradas por el Congreso de la Unión, en 
la que su proceso se ajusta a lo contenido en los arts. 71 y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
De igual forma, existe un proceso especial de creación de una ley en materia fiscal, 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
Esta actividad te auxiliará a reconocer e identificar cada una de las fases y los actores 

que intervienen o pueden intervenir en la creación de una ley o bien de la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
Para el desarrollo de tu actividad, te recomendamos consultar los recursos 

bibliográficos, de los cuales dos de ellos se te proporcionarán en la plataforma: 

 
 Cámara de Diputados. Proceso de formación de leyes y Decretos. Artículo 71 

y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 González Olachea, Pablo. Diagrama del proceso legislativo de acuerdo a la 

reforma constitucional de 2014. México. 

Indicaciones  El trabajo tratará sobre: Proceso legislativo en México 

 

Elabora de manera colaborativa dos diagramas donde se simplifique:  
1) el proceso de creación de las leyes, y  

2) el procedimiento legislativo de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 
Dichos diagramas los realizarás en google drive. Cada uno de los diagramas deberás 

seguir las siguientes indicaciones: 
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1. Accederás a tu cuenta Gmail. 

2. En la parte superior derecha, en el listado de menú da clic en Drive. 

3. Abre un nuevo Dibujo de Google.  
4. Comparte el dibujo con tu compañero de trabajo, con posibilidad de edición. 

5. Seleccionarán “Insertar diagrama”, sólo con las siguientes opciones: 

cronograma, jerárquico, proceso o relación. 
6. Nombrarán su diagrama de la siguiente manera: 

 

Diagrama 1 

apellidopaternoalumno1_nombrealumno1_y_apellidopaternoalumno2_nomb
realumno2_procesolegislativo 

 

Ejemplo: 
Ramírez_Ricardo_y_Pérez_Francisco_procesolegislativo 

 

Diagrama 2 
apellidopaternoalumno1_nombrealumno1_y_apellidopaternoalumno2_nomb

realumno2_LeyIngresosyPresupuestoEgresosFederación 

 

Ejemplo: 
Ramírez_Ricardo_y_Pérez_Francisco_ 

LeyIngresosyPresupuestoEgresosFederación 

 
7. Elaborarán cada uno de los diagramas con base en las lecturas analizadas. 

8. Agregarán imágenes que vayan acorde con el texto. 

9. Editarán flechas, fondo de pantalla, letra y tamaño del lienzo. 

10. Compartirá cada uno de los integrantes del equipo, la URL de cada uno 

de los diagramas con posibilidad de “editar” en el espacio de envío. 

 

*IMPORTANTE 

1. Solamente los alumnos que editen los diagramas tendrán derecho a ser 

evaluados. De lo contrario, tendrán cero: a) los que no demuestren que editaron 

o bien b) que no trabajaron lo suficiente. 

2. Deberán ser entregados los dos diagramas, ya que los dos se calificarán 

conjuntamente, es decir, de entregar sólo un diagrama se evaluará sobre 5. 

 

 

 

 

Materiales y 

recursos  
 

 

Cámara de Diputados. Proceso de formación de leyes y Decretos. Artículo 71 y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ah

UKEwiCwvjdlebbAhULLKwKHSAkBzgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww

3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F51315%2F198051%2
Ffile%2FProceso%2520de%2520Formaci%25C3%25B3n%2520de%2520Leyes%25

20y%2520Decretos_final.pdf&usg=AOvVaw0IvvJzLawVJE3n8ZALidbw  

 
González Olachea, Pablo. Diagrama del proceso legislativo de acuerdo a la reforma 

constitucional de 2014. México. Disponible en:  

https://www.academia.edu/10825534/DIAGRAMA_DEL_PROCESO_LEGISLATI
VO_MEXICANO_Esquema_gr%C3%A1fico_ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCwvjdlebbAhULLKwKHSAkBzgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F51315%2F198051%2Ffile%2FProceso%2520de%2520Formaci%25C3%25B3n%2520de%2520Leyes%2520y%2520Decretos_final.pdf&usg=AOvVaw0IvvJzLawVJE3n8ZALidbw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCwvjdlebbAhULLKwKHSAkBzgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F51315%2F198051%2Ffile%2FProceso%2520de%2520Formaci%25C3%25B3n%2520de%2520Leyes%2520y%2520Decretos_final.pdf&usg=AOvVaw0IvvJzLawVJE3n8ZALidbw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCwvjdlebbAhULLKwKHSAkBzgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F51315%2F198051%2Ffile%2FProceso%2520de%2520Formaci%25C3%25B3n%2520de%2520Leyes%2520y%2520Decretos_final.pdf&usg=AOvVaw0IvvJzLawVJE3n8ZALidbw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCwvjdlebbAhULLKwKHSAkBzgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F51315%2F198051%2Ffile%2FProceso%2520de%2520Formaci%25C3%25B3n%2520de%2520Leyes%2520y%2520Decretos_final.pdf&usg=AOvVaw0IvvJzLawVJE3n8ZALidbw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCwvjdlebbAhULLKwKHSAkBzgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F51315%2F198051%2Ffile%2FProceso%2520de%2520Formaci%25C3%25B3n%2520de%2520Leyes%2520y%2520Decretos_final.pdf&usg=AOvVaw0IvvJzLawVJE3n8ZALidbw
https://www.academia.edu/10825534/DIAGRAMA_DEL_PROCESO_LEGISLATIVO_MEXICANO_Esquema_gr%C3%A1fico_
https://www.academia.edu/10825534/DIAGRAMA_DEL_PROCESO_LEGISLATIVO_MEXICANO_Esquema_gr%C3%A1fico_
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Reyes Tépach M (2010) El Procedimiento Legislativo en Materia de Ley de Ingresos, 

Presupuesto de Egresos de la Federación y Procedimiento para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. Cámara de Diputados- Centro de Documentación 

Información y Análisis. Servicios de Investigación y Análisis. Subdirección de 

Economía, junio, 2010, pp.15-30. Disponible en:   
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SE-ISS-25-10.pdf  

 

Reyes Tépach, Marcial. El procedimiento legislativo en materia de Ley de Ingresos 

de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación, pp. 82-95. Disponible 
en:  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2513/13.pdf  

 

 

Lista de cotejo para cada diagrama 

 

 Valor en 

Puntaje 

SI NO 

Nombró de manera correcta el diagrama 1   

Compartió la URL de manera correcta  1   

Elaboró el diagrama 1 con alguna de las siguientes 

opciones: cronograma, jerárquico, proceso o 

relación 

1   

El texto es claro, concreto y sintetiza el tema 4   

Agregó imágenes 1   

Las imágenes que agregó a cada diagrama van 

acordes con el texto. 

1   

Editó las flechas, fondo de pantalla, letra y tamaño 

del lienzo. 

1   

Total    

 
 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SE-ISS-25-10.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2513/13.pdf
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Anexo 10. Actividad: Infografía “Cultura de la Legalidad” 

 
Nombre de la docente: Noetzi Michelle Bello Medina 

 

 

Título  Exposición 

Asignatura Derecho 

Unidad  Unidad 2. El Estado generador del Derecho, el Derecho regulador del       Estado 

Tema 2.1 Cultura de la legalidad 

Contenido Derechos y obligaciones de los ciudadanos 

Democracia 
Participación ciudadana 

Objetivo  Los alumnos reflexionarán acerca de lo que es vivir y actuar al margen de la ley, así 

como la actitud que debe desarrollar cada ciudadano frente a la sociedad. 

 

INFOGRAFÍA 

Indicaciones  El trabajo versará sobre la cultura de la legalidad en nuestro país. 
 

Con tu compañero de trabajo de la actividad de los diagramas en la Unidad 1, 

elaborarás de manera conjunta una infografía en la que se promueva la 
legalidad en tu entorno, donde se plantee lo siguiente: 

1. Respeto de las normas 

2. Estado de Derecho 

3. Derechos de los ciudadanos 
4. Derechos de los mexicanos 

5. Obligaciones de los ciudadanos 

6. Obligaciones de los mexicanos 
7. Derechos y obligaciones de los contribuyentes  

8. Ejercicio de la democracia 

9. Instrumentos de participación ciudadana 
 

La infografía la elaborarán en el software libre: Piktochart, por lo que deberán 

generar un usuario y contraseña, en: 

https://piktochart.com/ 
*Usar las plantillas que son gratis: “free” 

 

Para ello, podrán consultar los siguientes enlaces, para saber qué es una infografía, 
utilidad y cómo se elabora: 

Diana C. Romero R. ¿Qué es una infografía y para qué sirve? 

WEARECONTENT.COM https://www.wearecontent.com/blog/marketing-de-
contenidos/que-es-una-infografia-y-para-que-sirve    

 Ernesto Olivares VisualInformation ¿Por qué debemos utilizar infografías? 

      https://ernestoolivares.es/por-que-infografia/   

 Ofifacil.com Que es una infografia, como se hacen, como se diseña una 

infografia.  

   http://www.ofifacil.com/ofifacil-infografias-que-es-definicion-como-se-hacen.php   

https://piktochart.com/
https://www.wearecontent.com/blog/marketing-de-contenidos/que-es-una-infografia-y-para-que-sirve
https://www.wearecontent.com/blog/marketing-de-contenidos/que-es-una-infografia-y-para-que-sirve
https://ernestoolivares.es/por-que-infografia/
http://www.ofifacil.com/ofifacil-infografias-que-es-definicion-como-se-hacen.php
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 Romina Viola (2018) Cómo Crear Una Infografía: Guía Completa Piktochart 

https://piktochart.com/es/blog/como-crear-una-infografia-guia-completa/  
 

Ahora bien, dispones de los siguientes documentos/legislación para allegarte de 

información, para contextualizar tu infografía: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 31, 35 y 36 

 Carta de Derechos Ciudadanos, la cual se ubica en el enlace: 
http://www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/prevencion-de-la-

corrupcion/120-cultura-de-la-prevencion/824-carta-de-derechos-ciudadanos  

 Merino, Mauricio. La participación ciudadana en la democracia 4. INE 

http://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/la_participacion_ciudadana_
en_la.htm  

 Sitio web: Cultura de la Legalidad (2012) 

http://www.culturadelalegalidad.org.mx/Cultura-de-la-Legalidad-c1i0.html  

 Videos: 

Luis Roberto Molina (2016) Cultura de la legalidad 
https://www.youtube.com/watch?v=trYFMI92y1o  

Cortometraje realizado para el concurso ''El valor de la Legalidad... Orgullo de 

ser UACH 2015'' 

https://www.youtube.com/watch?v=v1ZyKPM_a90  
 

Nombrarán su infografía de la siguiente manera: 

 
Apellidopaternoalumno1_nombrealumno1_y_apellidopaternoalumno2_nombrealum

no2_infografía_cultura de la legalidad  

 

Ejemplo: 
Ramírez_Ricardo__y_Pérez_Juan_ infografía_cultura de la legalidad 

 

Deberá contener los datos generales (nombre de los alumnos, grupo, turno, plantel, 
materia), imágenes, diagramas, cuadros, información, referencias bibliográficas y 

electrónicas 

Compartirá cada uno de los integrantes del equipo, la URL de la infografía en el 

espacio de envío. 

Descargarán la infografía como imagen, para imprimir posteriormente en tamaño 

cartel, con el objeto de montar una exposición en el plantel sobre la “Cultura de la 

legalidad” (Deberán esperar a que la docente les indique cuándo imprimirán) 

*IMPORTANTE: Solamente los alumnos que envíen la URL tendrán derecho a 

ser evaluados. De lo contrario, tendrán cero. 

 

Materiales y 

recursos  

 

 

Rúbrica para evaluación de Infografía 

 
CATEGORÍA Evidencia clara 

y detallada 

Evidencia 

adecuada 

Alguna  

evidencia 

Poca evidencia 

REDACCIÓN Y 

ORTOGRAFÍA 

No hay faltas de 

ortografía ni errores 

de puntuación o 

gramaticales. 

1-3 faltas de ortografía, 

errores de puntuación, o 

gramaticales. 

5 errores de 

ortografía 

puntuación o 

gramaticales. 

Más de 5 errores de 

ortografía, Puntuación 

o gramaticales. 

https://piktochart.com/es/blog/como-crear-una-infografia-guia-completa/
http://www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/prevencion-de-la-corrupcion/120-cultura-de-la-prevencion/824-carta-de-derechos-ciudadanos
http://www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/prevencion-de-la-corrupcion/120-cultura-de-la-prevencion/824-carta-de-derechos-ciudadanos
http://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
http://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
http://www.culturadelalegalidad.org.mx/Cultura-de-la-Legalidad-c1i0.html
https://www.youtube.com/watch?v=trYFMI92y1o
https://www.youtube.com/watch?v=v1ZyKPM_a90
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EXPOSICIÓN DE 

IDEAS 

CENTRALES 

La infografía muestra 

más de 10 ideas 

centrales. 

Muestra gran 

capacidad de síntesis 

de la información 

encontrada. 

Texto e imágenes 

claramente 

relacionados. 

La infografía muestra 

8 ideas centrales. 

Muestra gran 

capacidad de síntesis 

de la información 

encontrada. 

Texto e imágenes 

claramente 

relacionados. 

La infografía muestra 

algunas ideas 

principales. 

Muestra cierta 

capacidad de síntesis de 

la información 

encontrada. 

No se asocia 

adecuadamente el texto  

con las imágenes 

No destaca ideas y 

hechos principales. No 

evidencia la capacidad 

de síntesis. Empleo del 

corta y pega. 

No se asocia 

adecuadamente el texto 

con las imágenes 

ORGANIZACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Establece de manera 

organizada y creativa 

la información. 

Aprovecha 

adecuadamente los 

espacios sugiriendo la 

estructura. 

Establece de manera 

organizada alguna 

información. 

Aprovecha 

adecuadamente los 

espacios, apreciándose 

cierta estructura. 

Establece aspectos 

relevantes del tema 

pero son empleados 

de forma desordenada  

No mantiene una 

debida distribución de 

los espacios. 

Incorrecta distribución 

de los espacios  

No sugiere ningún tipo 

de estructura. 

USO DE 

IMÁGENES Y 

COLORES 

Utiliza imágenes para 

representar las ideas 

principales. 

El uso de colores 

contribuye a asociar y  

enfatizar los ideas. El 

tamaño de la letra es 

adecuado. 

Uso de imágenes como 

estímulo visual para 

representar ideas 

principales. 

El tamaño de la letra 

no es adecuado. 

No se hace buen uso 

de colores y el 

número de imágenes 

es reducido. Imágenes 

escasamente permiten 

apreciar/asociar las 

ideas principales. 

Incorrecto uso de 

colores. 

No se utiliza imágenes ni 

colores para representar 

y asociar las ideas Mal 

uso de los colores. 

PRESENTACIÖN 

VISUAL 

Emplea cada recurso 

para facilitar la 

lectura, los elementos 

visuales son muy 

atractivos y 

relacionados al tema. 

Emplea 

frecuentemente líneas, 

separadores, flechas, 

llaves, viñetas, 

Fondos,etc. de manera 

atractiva dando una 

idea de conjunto 

(homogeneidad). 

Emplea cada recurso 

para facilitar la lectura, 

pero los elementos 

visuales son poco 

atractivos. 

Emplea 

ocasionalmente líneas, 

separadores, 

polígonos, llaves..... de 

manera atractiva 

aportando una idea de  

conjunto 

(homogeneidad). 

Emplea recursos 

visuales que 

dificultan la 

lectura. 

Emplea líneas, 

flechas, polígonos, 

llaves..... pero no 

aporta una idea de 

conjunto.. 

Recurre al empleo de 

elementos distractores 

No emplea líneas, 

flechas, polígonos, 

llaves.....o sólo en 

ocasiones puntuales, 

sin aportar una idea de 

conjunto. 

REFERENCIAS Usa más de 5 

referencias 

Emplea entre 4-5 

referencias 

Emplea 3 referencias Emplea 2 o menos 

referencias. 

PRESENTACIÓN La presentación 

realizada a tiempo y 

en el formato 

preestablecido (enlace 

vía e-mail 

y archivo de imagen) 

La presentación 

realizada a tiempo 

Entrega en uno de los 

dos formatos 

preestablecidos. 

La presentación no 

realizada a tiempo, 

aunque la entrega fue 

en los formato 

establecido 

La presentación no 

realizada a tiempo. 

Además la entrega no 

se produjo en el 

formato establecido. 

Fuente de la rúbrica: 
http://claseavila.weebly.com/uploads/6/1/6/7/61677787/r%C3%9Abrica-infograf%C3%8Da_.pdf 

 
 

http://claseavila.weebly.com/uploads/6/1/6/7/61677787/r%C3%9Abrica-infograf%C3%8Da_.pdf


221 

 

Anexo 11. Actividad: Exposiciones Derecho Público y Derecho Social 

 
Nombre de la docente: Noetzi Michelle Bello Medina 
 

Título  Exposición 

Asignatura Derecho 

Unidad  Unidad 2. El Estado generador del Derecho, el Derecho regulador del       Estado 

Unidad 3. El derecho protector, tutelar y reivindicador 

Tema 2.2 El binomio Estado y Derecho: 

a) Elementos del Estado: población, territorio y gobierno 

2.3 Soberanía, formas y niveles de gobierno 
2.4 El Derecho Público y sus ramas: constitucional, administrativo, penal, 

procesal, internacional 

2.5 La Constitución y sus medios de defensa 

 
3.5 Derecho Educativo: 3º  

3.6 Derecho Económico: 25, 26, 28 

Contenido Elementos del Estado 
Niveles de Gobierno 

Diferenciación entre cada una de las ramas del derecho público 

Diferenciación entre algunas ramas del derecho social 

Objetivo  Los alumnos identificarán y diferenciarán las ramas de estudio del derecho 
público y social 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN CADA EXPOSICIÓN 

Presentación en 

Google Drive 

El trabajo tratará sobre ramas de Derecho Público y Social. 

 

Elaborarán de manera colaborativa una presentación de google donde se simplifiquen 
los temas de su exposición. 

 

Cada una de las presentaciones deberán seguir las siguientes indicaciones: 
 

11. Accederás a tu cuenta Gmail. 

12. En la parte superior derecha, en el listado de menú da clic en Drive. 

13. Abre una nueva Presentación de Google.  
14. Comparte la presentación de google con tus compañeros de equipo, con 

posibilidad de edición. 

15. Deberá entrar cada integrante del equipo con su cuenta de Gmail a editar la 
presentación. 

16. Nombrarán su presentación de la siguiente manera: 

 

apellidopaternoalumno_nombrealumno_presentación_equipo”x”_derecho”x”  
 

Ejemplo: 

Ramírez_Ricardo__presentación_equipo1_derechoconstitucional 
 

17. Deberá contener portada (nombre de los alumnos, grupo, turno, plantel, materia, 

título de la exposición, número de equipo, fecha de exposición), los temas 
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desarrollados designados por título de exposición, imágenes, diagramas, cuadros, 
algún video alusivo al tema de exposición, referencias bibliográficas y 

electrónicas 

18. Editarán fondo de pantalla, letra y tamaño de letra. 

19. La presentación deberá tener un mínimo de 20 diapositivas sin contar portada y 
referencias bibliográficas y electrónicas 

20. Compartirá cada uno de los integrantes del equipo, la URL de la 

presentación con posibilidad de “editar” en el espacio de envío. 

21. Compartirá el representante de cada equipo su presentación de google drive 

de la exposición en el foro titulado: “Exposiciones”  

 

*IMPORTANTE 

1. Solamente los alumnos que editen la presentación tendrán derecho a ser 

evaluados. De lo contrario, tendrán cero: a) los que no demuestren que editaron o 

bien b) que no trabajaron lo suficiente. 

Folleto/Tríptico  Deberán elaborar un folleto/tríptico de su exposición (3 hojas) y entregarlo a cada uno 

de sus compañeros del grupo con la información de su exposición. 
 

 Tiene que contener un resumen del tema de exposición. 

 

 Deberá incluir los datos del equipo (nombre de los alumnos, grupo, turno, plantel, 

materia, título de la exposición, número de equipo, fecha de exposición), referencias 
bibliográficas o electrónicas, imágenes, cuadros, diagramas. 

 

 Tendrán como opción para elaborar dicha actividad los siguientes enlaces: 

 

Canva 
https://www.canva.com/es_mx/crear/folletos/  

 

Befunky 
https://www.befunky.com/es/opciones/creador-de-folletos/  

 

En estos enlaces tienen la posibilidad de descargarlo como imagen o pdf y posteriormente 
imprimirlo.  

 

Importante: En estos enlaces deberán crear un usuario y contraseña como equipo. 

Cada vez que alguien del equipo ingrese al sitio web, podrá editar el folleto/tríptico. 
 

 Finalmente, deberán enviar la URL del folleto cada uno de los integrantes del equipo 

en el espacio de envío, nombrándolo: 

 
apellidopaternoalumno_nombrealumno_tríptico_equipo”x”_derecho”x” 

 

Ejemplo: 

Ramírez_Ricardo_tríptico_equipo1_derechoconstitucional 

Crucigrama  Deberán elaborar un crucigrama de su exposición en una cuartilla y deberán entregarlo 
a cada uno de sus compañeros del grupo junto con el folleto/tríptico.  

 

https://www.canva.com/es_mx/crear/folletos/
https://www.befunky.com/es/opciones/creador-de-folletos/
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 Se deberán elaborar 10 preguntas horizontales y 10 preguntas verticales 

 

 Tendrán como opción para elaborar dicha actividad el siguiente enlace: 
The Teachers Corner: 

http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/    

 

En este enlace tienen la posibilidad de descargarlo como imagen o pdf y posteriormente 
imprimirlo. Recuerden colocarle título e instrucciones, así como entregarlo solamente a la 

maestra  resuelto. 

 

 Finalmente, deberán enviar cada uno de los integrantes del equipo el crucigrama en el 
espacio de envío, nombrándolo: 

apellidopaternoalumno_nombrealumno_crucigrama_equipo”x”_derecho”x” 

Ejemplo: 

Ramírez_Ricardo_crucigrama_equipo1_derechoconstitucional 

Desarrollo en 

clase de cada 

exposición 

 

El día de la exposición de cada equipo, deberá de realizarse en papel craft. 

Para que comprendan mejor sus compañeros, los temas tendrán como opciones ayudarse 

de cuadros, mapas, diagramas o periódico mural.  Es al libre albedrío y creatividad. 
No presentar la información a exponer en forma de texto 

 

Materiales y 

recursos  
 

 

Rúbrica de crucigrama 

 

Fuente de Rúbrica (editada): 
http://dealy.weebly.com/uploads/1/3/7/5/13756009/3_rubric.pdf 

 

 

 

 

Criterios Excelente Satisfactorio Necesita 

mejora 

Perezoso 

Calidad 

de pistas  

La mayoría de 
pistas 

requieren un 

nivel alto para 

resolverlas. 

 

La mayoría de 
pistas 

demuestran un 

entendimiento 

del vocabula-

rio pero 

utilizan un 

nivel menos 

alto. 

La mayoría de 
pistas no son 

más que 

definiciones. 

 

Poquitas/Ningunas 
de pistas tienen 

sentido o no son 

claras. 

 

Gramátic

a 

La mayoría de 

pistas son 

construídas en 

una manera 
compleja 

mientras 

todavía tienen 

sentido. 

Muchas pistas 

son 

construídas de 

una manera 
compleja y 

muchas tienen 

sentido. 

 

La mayoría de 

pistas son 

construídas en 

una manera 
básica y solo 

algunas tienen 

sentido debido 

a la gramática 

Poquitas/Ningunas 

de pistas son 

construídas 

correctamente. 
 

Esfuerzo Es claro que 

trabajó mucho 

y tuvo cuidado 

de crear el 

crucigrama. 

Demuestra 

esfuerzo y 

cuidado pero 

hay espacio 

para mejora. 

Demuestra 

algún esfuerzo 

pero el 

esfuerzo es 

satisfactorio. 

Demuestra 

poquito/no 

esfuerzo. 

http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/
http://dealy.weebly.com/uploads/1/3/7/5/13756009/3_rubric.pdf
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Rúbrica de presentación de google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúb

rica 

de 

trípt

ico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS EXCELENTE BIEN DEFICIENTE 

Presentación 

 

Las diapositivas 

no se encuentran 

saturadas de 

información. 
 

Las diapositivas 

tienen suficiente 

información 

Las diapositivas 

tienen deficiente o 

excesiva 

información  

Contenido 

 

Portada con datos 

completos (título, 
nombre de los 

integrantes del 

equipo, grupo, 

materia, plantel, 
número de 

equipo, fecha de 

exposición) 
 

Información 

completa de los 
temas solicitados. 

Portada con datos 

incompletos  
 

Información 

incompleta de los 

temas solicitados. 
 

(Son más de 5 

datos) 

Portada con datos 

incompletos  
 

Información 

incompleta de los 

temas solicitados. 
 

(Son menos de 5 

datos) 

Imágenes 

Video 

Incluye imágenes 

alusivas a los 

temas 
desarrollados. 

Incluyó un video 

alusivo a los 

temas 
 

Incluye algunas 

imágenes alusivas 

a los temas 
desarrollados; 

o 

incluyó un video 

alusivo a los 
temas 

Sus imágenes no 

son alusivas a los 

temas 
desarrollados. 

No incluyó un 

video alusivo a los 

temas 
 

Redacción y 

ortografía 

 

Redacción clara, 

utiliza signos de 
puntuación y no 

presenta faltas de 

ortografía. 

Redacción 

coherente, utiliza 
signos de 

puntuación, pero 

presenta algunas 

faltas de 
ortografía. 

Redacción confusa, 

a veces utiliza 
signos de 

puntuación y 

presenta muchas 

faltas de ortografía. 

Referencias 

bibliográficas o 

electrónicas 

Indica de manera 

correcta todas sus 
referencias 

bibliográficas o 

electrónicas  

(formato APA) 

Indica de manera 

correcta solo 
algunas de sus 

referencias 

bibliográficas o 

electrónicas  
(formato APA) 

Indica de manera 

incorrecta sus 
referencias 

bibliográficas o 

electrónicas  

(formato APA) 
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Rúbrica de tríptico 
CATEGORÍA Excelente Bueno Suficiente Deficiente 

Organización y 
Atractivo 

El  tríptico tiene un 
formato  muy 
atractivo y 

original, presenta 
información 

concreta relativa 
a las ideas 

principales del 
tema y éstas se 
encuentran muy 
bien organizadas. 
Muy  buen uso de 
listados y viñetas. 

El tríptico 
tiene un 
formato 

atractivo, 
presenta 

información 
concreta y bien 

organizada 
relativa a las 

ideas 
principales del 
tema. Emplea 
adecuadament

e listados y 
viñetas. 

El tríptico ofrece 
información 
adecuada y 

concreta, en su 
mayor parte 
organizada y 

relacionada con 
el tema. 
Emplea 

listados y 
viñetas aunque 
no siempre de 

manera 
adecuada. 

El formato y la 
organización del 

material 
contenido en el 
tríptico, puede 
resultar confuso 

para el lector. No 
emplea listados 
ni viñetas para 
destacar lo más 

relevante de la 
información. 

Exceso de 
contenido textual 
o ausencia de 

información 
clave. Precisión y 

pertinencia del 
contenido 

El tríptico 
contiene toda la 

información 
requerida y ésta es 
precisa, pertinente 
y válida. Destaca 

las ideas 
principales e 

incluye 
información 
adicional 

importante. 

El tríptico tiene 
toda la 

información 
requerida y ésta 

es en lo 
general 

apropiada y 
precisa. 

Destaca las 
ideas 

principales del 
tema. 

El tríptico 
contiene sólo 

parte de la 
información 

requerida; 
destaca la mitad 

de las ideas 
principales del 

tema. 

El tríptico 
contiene muy 

poca 
información 
requerida o 

ésta presenta 
inconsisten-
cias y errores 
Omite ideas 

principales que 
son 

importantes. 

Escritura Toda la 
información escrita 

muestra una 
sintaxis, ortografía 

y puntuación 
adecuadas. 

 

La mayor parte 
de la 

información 
escrita muestra 

una sintaxis, 
ortografía y 
puntuación 
adecuadas. 

 

Por lo menos 
la mitad de la 

información 
escrita muestra 

una sintaxis, 
ortografía y 
puntuación 
adecuadas. 

 

La información 
escrita muestra 

considerables 
errores de 
sintaxis, 

ortografía y 
puntuación. 

 

Gráficas e 
Imágenes 

Se incluyen tres o 
más elementos 

gráficos    o 
imágenes de 
calidad y 

pertinentes al 
texto del tríptico, 
que contribuyen 
significativamente 
a la comprensión 
del contenido así 
como a realzar su 

atractivo y motivar          
al  lector. 

Se incluyen al 
menos 

dos elementos 
gráficos o 

imágenes de 
calidad y 

pertinentes al 
texto del 

tríptico, que 
contribuyen a 

la comprensión 
del contenido. 

Se incluyen al 
menos 

dos elementos 
gráficos o 

imágenes, pero 
éstos no 

siempre son 
pertinentes al 

texto o no tienen 
la calidad o 

nitidez debida. 

No se incluyen 
elementos 
gráficos o 

imágenes que 
apoyen la 

representación 
o comprensión 
del contenido 
del tríptico. 

 

Fuente de Rúbrica: https://labiblogteca.files.wordpress.com/2014/09/rubricaquimica.pdf 
 

https://labiblogteca.files.wordpress.com/2014/09/rubricaquimica.pdf
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EXPOSICIONES 

 

TEMA CONTENIDO A DESARROLLAR 

 

 

Derecho 

Constitucional  

Equipo 1 

Derecho Constitucional, concepto 
Historia del Derecho Constitucional Mexicano 

Partes de la Constitución de 1917  

Clasificación de las constituciones 

Poder constituyente y Poder constituido 
Clasificación y explicación de los “Derechos Humanos y las Garantías”, Capítulo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Soberanía mexicana: definición y tratamiento de ésta como base de las relaciones 
internacionales. 

Estado de Derecho 

Elementos del Estado Mexicano: población, territorio y gobierno 

 

 

Derecho 

Constitucional  

Equipo 2 

Formas de Gobierno, Forma de Gobierno en el Estado Mexicano y niveles de gobierno 

en los Estados Unidos Mexicanos, entidades federativas y municipios. 

División de poderes en México (con respecto a niveles de gobierno): Poder Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. Indicar sus funciones, requisitos e integración. 

Diferenciación entre representantes por mayoría relativa y los de respresentación 

proporcional (plurinominales). 

Sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. 
Comisión permanente del Congreso de la Unión (art. 78 Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos) 

Presidente de la República: interibo, sustituto, provisional (art. 84 Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos) 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Quinto de los Estados de 

la Federación y de la Ciudad de México (artículos 115 a 122) 
 

 

Derecho 

Constitucional  

Equipo 3 

Ciudad de México: historia 

Constitución de la Ciudad de México: derechos humanos que ampara, desarrollo 

sustentable, ciudadanía-democracia, distribución del poder (Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial), gobierno-administración, carácter de capital y estabilidad constitucional. 

 

 

Derecho 

Constitucional  

Equipo 4 

Defensa de la Constitución: 

 Juicio de Amparo. Breve historia, concepto y clasificación. 

 Controversia Constitucional  

 Acción de Inconstitucionalidad  

Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Derechos Humanos: Historia y generaciones. 

Suspensión de los derechos humanos y garantías 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos a nivel 

local. 

Bioética como tema primordial en derechos humanos, de animales y del medio 
ambiente.  

 

Derecho 

Administrativo 

Equipo 5 

Derecho Administrativo, concepto 

Historia del Derecho Administrativo en México 
Concepto de administración pública 
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Formas de organización administrativa. Características de los órganos, centralizados, 
desconcentrados y descentralizados 

Funciones principales de las diversas Secretarías de Estado (Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal) 

Órganos Constitucionales Autónomos 
Diferencia: funcionarios públicos y servidores públicos 

Funcionarios públicos de derecho y de hecho 

Responsabilidad de los servidores públicos 
Responsabilidad patrimonial del Estado. 

Principio de legalidad.  

Funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IFAI) 
 

 

Derecho Penal  

Equipo 6 

 

Derecho Penal, concepto 

Periodos históricos del derecho penal 
Historia del Derecho Penal en México 

Delito: concepto, elementos, sujetos, tipos (doloso y culposo) y clasificación (contra la 

vida e integridad corporal; contra la libertad personal; contra la libertad y la seguridad 

sexuales y el normal desarrollo psicosexual; contra la salud; cometidos por servidores 
públicos; y, contra el patrimonio - indicar en qué consiste cada delito que integra la 

clasificación) 

Causas excluyentes de incriminación  
Tentativa y consumación del delito  

Penas y medidas de seguridad en el ámbito federal  

Penas y medidas de seguridad de la Ciudad de México. 
Derechos y garantías constitucionales en materia penal. 

Presunción de inocencia. 

Nuevo Sistema de Justicia Penal en México (proceso) 

 

 

Derecho 

Procesal 

Equipo 7 

 

Derecho Procesal, concepto  

Historia del Derecho Procesal en México 

Proceso y fases (o etapas) procesales 
Acción, jurisdicción y competencia 

Medios de prueba y carga de la prueba 

Presupuestos del proceso 

Juicios orales 
Modalidades del proceso (objeto): procesos sumarios, ejecutivos, cautelares, voluntarios, 

universales, impugnativos, contenciosos atípicos. 

Órganos jurisdiccionales federales, estatales y de la Ciudad de México 
Funciones del: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación; Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

Proceso oridinario civil: partes y fases. 
Contenido de una demanda. 

Clásusula Calvo 

 

Derecho 

Internacional 

Público 

Equipo 8 

 

Derecho Internacional Público, concepto  

Historia del Derecho Internacional Público en México 

Tratados internacionales que ha firmado México  

Proceso de aprobación en México de un Tratado Internacional 
Organismos Internacionales como sujetos de Derecho Internacional Público 
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Espacio y aguas internacionales  
Funciones de las Embajadas y Consulados de México en el exterior  

Formas de integración económica 

Doctrina Estrada 

ONU y sus organismos especializados (UNESCO, UNICEF, OIT, OMS, FAO, FIDA, 
AIF) 

OEA y sus organismos especializados (Consejo Permanente; Consejo Interamericano 

Económico y Social; Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
Unión Europea 

 

 

Derecho 

Educativo 

Equipo 9 

 

Derecho Educativo, concepto  

Historia del Derecho Educativo en México 
Artículo 3º constitucional 

Principios de la educación 

Responsabilidad del gobierno y la sociedad en la educación  
Sistema Educativo Nacional 

Derechos y obligaciones de los estudiantes de la UNAM 

Reforma educativa en sexenio de Enrique Peña Nieto 

 

 

Derecho 

Económico 

Equipo 10 

Derecho Económico, concepto  

Historia del Derecho Económico en México 

Rectoría económica del Estado-Gobierno. 
Sistema económico de México 

Artículos 25, 26 y 28 constitucional. 

Áreas estratégicas y áreas prioritarias. 

La Banca en México 
Propiedad industrial y propiedad intelectual en México 

Funciones de la Comisión de Mejora Regulatoria. 

Reforma energética en sexenio de Enrique Peña Nieto 
 

 

Derecho 

Ecológico 

Equipo 11 

Derecho Ecológico, concepto  

Historia del Derecho Ecológico en México 

Reglamentación del medio ambiente en nuestro país 
Desarrollo Sustentable y Desarrollo Sostenible 

Áreas naturales protegidas 

Problemas ambientales en México 
Funciones de las autoridades competentes en materia ambiental (PROFEPA, Instituto 

Nacional de Ecología, SEMARNAT, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, CONAGUA) 
Delitos ambientales 

Protección del medio ambiente en México (programas gubernamentales y de 

asociaciones civiles) 

Reforma en la Ley de Aguas Nacionales 
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Anexo 12. Actividad: Mapa conceptual “Contratos Civiles en México” 

 
Nombre de la docente: Noetzi Michelle Bello Medina 
 

 

Título  Contratos civiles en México 

Asignatura Derecho 

Unidad  Unidad 4. El Derecho y las relaciones jurídicas entre particulares 

Tema 4.2 Derecho civil: atributos de las personas físicas y morales, y contratos 

civiles 

Contenido Diferenciación entre cada uno de los contratos civiles. 

Objetivo  Los alumnos identificarán y diferenciarán los principales contratos civiles en 

México. 

 

 

Indicaciones El trabajo tratará sobre los: Contratos civiles en México.  

 

Elaborarás un mapa conceptual (individual), que verse sobre los principales contratos 
civiles en México: 

 Contratos traslativos de dominio (compraventa, permuta, mutuo y donación) 

 Contratos traslativos de uso (arrendamiento, subarrendamiento y comodato) 

 Contrato de representación (mandato) 

 Contrato de prestación de servicios profesionales 

 Contratos de garantía (prenda e hipoteca) 

 Contratos de custodia (depósito) 

 

Deberás elaborar tu mapa conceptual en la herramienta on-line: bubbl.us. Te 
recomendamos visitar los siguientes tutoriales: 

https://www.youtube.com/watch?v=RI9etUiR224  

http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-conceptuales-con-bubbl-us  

http://es.slideshare.net/edgardotonon1/tutorial-bubbleus-27148748  
 

Un punto importante es que, para elaborar tu mapa conceptual, deberás crear una cuenta 

con contraseña*, o bien anclarlo a tu cuenta de Gmail. 
Nombra tu mapa conceptual de la siguiente manera:  

apellidopaterno_nombre_contratos civiles 

 
Ejemplo: 

pérez_luis_contratos civiles 

 

Al terminar de elaborar tu mapa conceptual, comparte la URL en el espacio de envío. 
Finalmente, descarga tu mapa conceptual como archivo png o jpg. Imprímelo e 

incorpóralo a tu cuaderno con el nombre “Tarea 33. Contratos civiles en México” 

 

 

 

 

 

https://bubbl.us/
https://www.youtube.com/watch?v=RI9etUiR224
http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-conceptuales-con-bubbl-us
http://es.slideshare.net/edgardotonon1/tutorial-bubbleus-27148748
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Materiales y 

recursos  
 

Rúbrica para mapa conceptual 

 
Criterios a 

evaluar 
Muy 

bueno 
Bueno Suficiente Insuficiente 

Concepto 
principal 

El concepto 
principal es 
adecuado y 
pertinente 
con el tema  

El concepto 
principal es 
relevante dentro 
del tema 

El concepto 
principal 
pertenece al 
tema. 

El concepto 
principal no 
tiene relación 
con el tema  

Conceptos 
subordinados 

El mapa 
conceptual 
incluye 
todos los 
conceptos 
importantes 
que 
representa 
la 
informació
n principal 
del tema. 
No repite 
conceptos. 

El mapa 
conceptual 
incluye la 
mayoría de los 
conceptos 
importantes que 
representan la 
información 
principal del 
tema  

Faltan la 
mayoría de 
los conceptos 
importantes 
que 
representan la 
información 
principal del 
tema  
Repite algún 
concepto 

El mapa 
conceptual 
incluye solo 
algunos de los 
conceptos 
importantes 
que represen-
tan la 
información 
principal del 
tema, pero 
faltan los más 
significativos 
Coexisten 
conceptos con 
varios enuncia-
dos completos. 
Repite varios 
conceptos y/o 
aparecen varios 
conceptos 
ajenos o 
irrelevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras de 
enlace y 

proposiciones 

La mayor 
parte de las 
proposicion
es son 
válidas de 
acuerdo 
con el tema 
y 
representan 
la 
informació
n principal. 

Algunas de las 
proposiciones 
son invalidadas 
o no 
representan la 
información 
principal del 
tema 
No repite 
conceptos. 

Solo algunas 
de las 
proposiciones 
son válidas 
de acuerdo 
con el tema 
Repite algún 
concepto. 

Presenta 
proposiciones 
inválidas de 
acuerdo con el 
tema con 
enlaces que 
describen una 
relación 
inexistente, 
afirmaciones 
completamente 
falsas. 
Presenta 
afirmaciones 
vagas y/o 
aparecen varios 
conceptos 
ajenos o 
irrelevantes 
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Enlaces 
cruzados y 

Creatividad 

El mapa 
conceptual 
integra 
enlaces 
creativos y 
novedosos. 

El mapa 
conceptual 
muestra enlaces 
cruzados 
adecuados 
gramatical-
mente, 
pertinentes y 
relevantes en 
términos de la 
información 
principal del 
tema. 

El mapa 
conceptual 
presenta 
enlaces 
cruzados 
adecuados 
gramatical-
mente pero 
un tanto 
irrelevantes 
en términos 
de la 
información 
principal del 
tema. 

Presenta menos 
de 3 niveles, 
redundan-tes, o 
erróneos tanto 
gramaticalment
e como en 
términos de la 
información 
principal del 
tema. 

Jerarquía Todos los 
conceptos 
están 
ordenados 
jerárquica-
mente. 

Todos los 
conceptos están 
ordenados 
jerárquica-
mente.  

Algunos 
conceptos 
están 
ordenados 
jerárquica-
mente. 

Algunos 
conceptos están 
ordenados 
jerárquica-
mente. 

Estructura 
(complejidad 
estructural) 

Presenta 
estructura 
jerárquica 
completa y 
equilibrada, 
con una 
organizació
n clara y de 
fácil 
interpreta-
ción. 

Presenta una 
estructura 
jerárquica clara, 
equilibrada pero 
un tanto simple 
o un poco 
desequilibra-da 
pero clara y de 
fácil interpreta-
ción. 

Presenta una 
estructura 
jerárquica 
clara, pero no 
equilibrada, o 
bien, una 
apariencia 
equilibrada, 
pero en exceso 
simple, o un 
tanto 
desordenada y 
difusa. 

Mapa lineal, con 
varias 
secuencias de 
oraciones largas 
hacia los lados o 
hacia abajo; o 
bien, presenta 
una estructura 
ilegible, 
desorganizada, 
caótica o difícil 
de interpretar. 

 

Fuente de Rúbrica (editada): 

http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/documentos/material/13-07-
12/Actividad%205%20rubrica%20para%20mapa%20conceptual.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/documentos/material/13-07-12/Actividad%205%20rubrica%20para%20mapa%20conceptual.pdf
http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/documentos/material/13-07-12/Actividad%205%20rubrica%20para%20mapa%20conceptual.pdf
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Anexo 13. Actividad: Presentación Powtoon “Derecho Familiar en México” 

 
 
Nombre de la docente: Noetzi Michelle Bello Medina 

 

 

Título  Derecho Familiar en México 

Asignatura Derecho 

Unidad  Unidad 4. El Derecho y las relaciones jurídicas entre particulares 

Tema 4.3 Derecho de familia: familia, matrimonio, divorcio, entre otros 

Contenido Análisis de cada una de las figuras jurídicas que comprende el Derecho Familiar 

en nuestro país. 

Objetivo  Los alumnos identificarán las características principales de las siguientes figuras 

jurídicas: familia (concepto, clases y sujetos); concepto, requisitos y obligaciones 
de: matrimonio, concubinato y sociedad en convivencia; divorcio (causales); 

divorcio incausado; adopción; patria potestad y tutela. 

 

Indicaciones El trabajo tratará sobre Derecho Familiar en México.  

 
Elaborarán una presentación animada en powtoon (por parejas), que verse 

sobre las siguientes figuras jurídicas en México: 

 Familia 

 Matrimonio 

 Concubinato 

 Sociedad en convivencia 

 Divorcio 

 Adopción 

 Patria potestad 

 Tutela 

 

Un punto importante es que, para elaborar la presentación animada, deberán crear 
una cuenta con contraseña*. 

 

Nombren su presentación animada de la siguiente manera:  
Apellidopaternoalumno1_nombrealumno1_y_apellidopaternoalumno2_nombrealu

mno2_derechofamiliar 

 
Ejemplo: 

pérez_luis_ y_martínez_eduardo_derechofamiliar 

 

Al terminar de elaborar su presentación animada, compartirán la URL de manera 

individual en el espacio de envío. 

 

 
 

 

 
 

https://www.powtoon.com/edu-home/g/es/
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Materiales y 

recursos  
 

 

Rúbrica para presentación animada en powtoon 

 
Criterios Excelente Regular Deficiente 

Datos generales Título (principio) 
 
Créditos: 
UNAM, plantel, 
nombre de la 
docente, nombre 
de los alumnos, 
grupo, turno, 
materia (fin del 
powtoon) 
 

Faltó el título 
(principio) o 
algún dato de los 
créditos: 
UNAM, plantel, 
nombre de la 
docente, nombre 
de los alumnos, 
grupo, turno, 
materia (fin del 
powtoon) 

Sin Título, y 
sin Créditos 

Desarrollo del 
tema 

Integra todas las 

figuras jurídicas del 

Derecho Familiar en 

México: 

 Familia 

 Matrimonio 

 Concubinato 

 Sociedad en 

convivencia 

 Divorcio 

 Adopción 

 Patria potestad 

 Tutela 
 

Integra en su 

mayoría las figuras 

jurídicas del 

Derecho Familiar 

en México: 

 Familia 

 Matrimonio 

 Concubinato 

 Sociedad en 

convivencia 

 Divorcio 

 Adopción 

 Patria potestad 

 Tutela 

Integra menos de 

la mitad de las 

figuras jurídicas 

del Derecho 

Familiar en 

México: 

 Familia 

 Matrimonio 

 Concubinato 

 Sociedad en 
convivencia 

 Divorcio 

 Adopción 

 Patria potestad 

 Tutela 

Presentación 
Visual 

Empleo de colores 
que contrastan y 
ayudan a 
visualizar los 
contenidos de la 
animación. El 
diseño es 
agradable a la 
vista, el tamaño 
de letras de 
títulos, subtítulos 
y texto es el 
apropiado. 

Empleo en 
ocasiones de 
colores que 
contrastan y 
ayudan a 
visualizar los 
contenidos de la 
animación. El 
diseño muestra 
una estructura, 
pero algunos 
elementos 
aparecen 
desordenados o el 
tamaño de letras 
de títulos, 
subtítulos y texto 
no es el 
apropiado. 

Empleo de un 
color en el fondo 
que no contrasta 
en algunas partes 
con en el texto 
y/o personajes 
de la 
presentación 
El diseño es 
desordenado y 
confuso, el 
tamaño de letras 
de títulos, 
subtítulos y 
textos no es el 
apropiado, 
además no 
utiliza espaciado 
para mejorar la 
legibilidad. 
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Imágenes / 
Ilustraciones / 
videos 

Integra imágenes, 
formas o 
personajes como 
objetos animados.  
Los elementos 
gráficos son de 
calidad (sin 
distorsión, del 
tamaño adecuado). 

Integra imágenes, 
formas o 
personajes como 
objetos animados.  
Los elementos 
gráficos no tienen 
buena calidad 
(distorsión, del 
tamaño 
inadecuado). 

No integra 

imágenes, 

formas o 

personajes 

como objetos 

animados. Los 

elementos 
gráficos no son 

de buena 

calidad 

(distorsión, del 

tamaño 

inadecuado). 

Audio Incluye música de 
fondo o voz en off 
para acompañar el 
contenido de la 
presentación 
animada (óptima 
calidad). 

Incluye música de 
fondo o voz en off 
para acompañar el 
contenido de la 
presentación 
animada, pero no 
es de buena 
calidad. 

No incluye 
música de fondo 
o voz en off para 
acompañar el 
contenido de la 
presentación 
animada. 

Referencias Registra todas las 
Fuentes de 
información 
(libros, blog, 
imágenes, vídeos, 
fotos, gráficas) 
están debidamente 
citados para que el 
público pueda 
determinar la 
credibilidad y la 
autoridad de la 
información 
presentada. 

Registra la 
mayoría de las 
fuentes de 
información 
(libros, blog, 
imágenes, vídeos, 
fotos/ gráficas) se 
documentan para 
que sea posible 
comprobar la 
exactitud de la 
información. 

Registra las 
fuentes de 
información 
consultadas 
(libros, blog, 
imágenes, 
vídeos, etc.) pero 
no hay manera 
de verificar la 
fuente de 
información. 

Tiempo La presentación 
animada tiene 
una duración 
entre 2 y hasta 4 
minutos. 

La presentación 
animada tiene 
una duración 
entre 4 y hasta 5 
minutos. 

La presentación 
animada tiene 
una duración 
de más de 5 
minutos. 

 
Fuente de Rúbrica (editada): Patricia Flores H./ Gabriela Mtz M. / Ana Gurrola T. 

Rúbrica: Presentación animada "Mi CDD" 
http://www.rcampus.com/rubricprinteditc.cfm?mode=1  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.rcampus.com/rubricprinteditc.cfm?mode=1
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Anexo 14. Actividad: Trabajo de investigación 

 
Trabajo de Investigación 

 

*Importante: en el “Foro del trabajo de investigación” abrir como tópico (solo una persona de cada 

pareja), el tema de investigación que deseen desarrollar. No se pueden duplicar temas, por lo que 

deberán estar atentos a los temas que ya fueron seleccionados. 

 

Indicaciones del trabajo de investigación 

Deberán realizarlo en parejas, en letra Arial 12, con un espaciado de 1.5, margen “normal”, 

alineación del texto justificado, bajo el siguiente formato: 

 

1. Carátula: Deberá incluir el nombre de la institución, plantel, título de la investigación, 

nombre (Iniciando por el apellido paterno). 

2. Resumen: Se presentará en una cuartilla con los siguientes datos: Título de la 

investigación, nombre, plantel.  Enseguida, la palabra resumen con mayúsculas y en 

negritas, centrada.  En el siguiente renglón el desarrollo de la investigación donde se 

incluyan los objetivos, la metodología y/o forma de desarrollo, resultados y 

conclusiones. 

3. Extenso: Presentará el trabajo de la investigación: introducción, desarrollo de la 

investigación, resultados y conclusiones. La investigación debe ir apoyada con 

ejemplos, citas y referencias. La extensión será de 15 cuartillas numeradas únicamente 

del cuerpo del texto, sin incluir carátula ni resumen.  

•  Introducción: se deberá especificar porqué se aborda el tema y breve descripción del 

contenido del trabajo en una extensión de no más de dos cuartillas.  

•  Desarrollo o cuerpo central del trabajo, misma que tendrá una extensión entre 9 a 11 

cuartillas, sin contar la carátula, introducción y referencias bibliográficas.  

•  Conclusiones, especificar a partir de donde inician las conclusiones (de 1 a 2 

cuartillas).  

• Referencias bibliográficas, recursos electrónicos, hemerográficos, videográficos. 

Presentar en orden alfabético al final del trabajo, en formato APA.  

•  Numerar todas las hojas a partir de la introducción.  

•  Citas al pie de página, con letra Arial de 10 puntos y espacio sencillo, utilizar 

formato APA 
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4. Deberán enviarlo en plataforma, tanto en el espacio de envío del “trabajo de 

investigación” (de manera individual), como en el foro correspondiente al “trabajo de 

investigación” (sólo lo sube una persona de cada pareja de trabajo) 

 

Criterios de evaluación 

 

 Presentación. Uso correcto del lenguaje, sin faltas de ortografía, apartados claramente 

señalados, hojas numeradas, redacción clara. 

 Dominio de aspectos conceptuales: Conocimiento y sustento de los conceptos planteados 

en el trabajo. 

 Metodología: Planteamiento coherente de la investigación, desarrollo adecuado y 

pertinente de la misma, objetivos claros y directrices de la misma, precisión y claridad en 

el planteamiento, rigor analítico. 

 Confiabilidad y pertinencia de las fuentes de investigación. Bibliográficas, hemerográficas, 

museográficas, videográficas, electrónicas, etc. 

Temas de investigación 

La democracia como medio de transformación social 

Restitución del Estado de Derecho en el caso Ayotzinapa  

(Se recomienda ver previamente el documental “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, con el 

objeto de que contextualices la investigación) 

Protección de los derechos humanos en los grupos étnicos de México  

Respeto a los Derechos Humanos de los migrantes, como discurso en la política exterior 

El agua: derecho humano que debe ser garantizado por el Estado 

Falta del debido proceso en el juicio de Sócrates, de acuerdo con la legislación en México 

(analizar el juicio e indicar con base en la legislación mexicana cuáles son los derechos humanos 

transgredidos y las fases inexistentes del proceso penal). *Si desean pueden escoger otro 

personaje histórico 

Trascendencia en el ejercicio de la Doctrina Estrada 

Repercusiones en nuestro país de la migración ilegal centroamericana y sudamericana   

Inequidad en el ejercicio de derechos del género masculino 

Aborto como derecho de la mujer 

Aborto como transgresión al hombre para decidir sobre la vida de su futuro hijo 

Aborto como transgresión al nasciturus 
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Sustentabilidad en zonas urbanas 

Sustentabilidad en zonas rurales 

Adopción en parejas del mismo sexo como derecho para ejercer la maternidad/paternidad 

Adopción en parejas del mismo sexo: ¿impera el sano desarrollo psicoemocional de un menor? 

Igualdad en el ejercicio de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI 

Disminución de la calidad de vida de jubilados y pensionados 

Disminución en los derechos laborales en México 

Alcances jurídicos del matrimonio igualitario 

La rectoría del Estado como eje rector para el desarrollo sustentable en México 

Posibilidades para promover la cultura mexicana a nivel internacional 

Posicionamiento internacional de los productos originarios de México como posible vía de 

desarrollo 

Reconceptualización de la familia mexicana 

Alcances del matrimonio igualitario en México 

Alcances del Fracking (submarino y terrestre) en la extracción de gas y petróleo 

Amnistía en la Ciudad de México 

Restricciones a los deudores alimentarios 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (escoger solo alguno y su desarrollo en nuestro 

país) 

Energías renovables: una alternativa viable en México (escoger sólo una: geotérmica, mareas, 

eólica o solar) 

Alcances de la violencia familiar en el desarrollo psicosocial del individuo afectado 

¿Los servicios públicos pueden ser una realidad como derecho humano? 
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Anexo 15. Memoria metodológica 

 

¿Cuál es el objeto de esta tesis? Es el principal cuestionamiento que se plantea cuando se inicia una 

investigación. Si bien, en muchos de los casos la respuesta está encauzada a responder a través de 

los verbos: reflexionar, analizar o comprender; debemos de considerar que el verdadero espíritu de 

ello es evolucionar, cambiar esquemas y una realidad que ya se tenía dada. 

 

 La presente investigación se delineó bajo los siguientes parámetros: 

 Línea de Investigación: Ciencia y tecnología en contexto 

 Sublínea: Generación de estrategias y recursos didácticos para la docencia 

 

Esta investigación, presentada a lo largo de 237 páginas, son el resultado de un trabajo 

exhaustivo, que tomó dos años concretizarlo, puesto que para la estructuración de este, fue 

necesario mostrar un entorno educativo diferente y desconocido, pero a la vez motivador e 

innovador. 

 

 En un primer momento, se solicitó a la DGTIC, UNAM, la apertura de un aula virtual. Este 

espacio digital significó la formalidad de lograr una enseñanza b-learning en el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

La organización del contenido del aula virtual se llevó a cabo en el período interanual entre 

dos ciclos escolares, comprendido de abril a julio de 2018. 

  

El aula virtual fue un lienzo en blanco que se tuvo que construir y adecuar, tanto para la 

finalidad propia de la investigación, como para la mejora del proceso de aprendizaje de los 

alumnos. Dicha aula se encontraba albergada en la plataforma educativa MOODLE, de la DGTIC. 

  

 Al observar que la interfaz era demasiado plana, se tuvo la pretensión de lograr convertir el 

aula en un espacio atractivo, creativo e interesante. Se organizó por unidades temáticas y algunos 

otros tópicos. De esta manera, imperó un orden en todo momento.  

 

 Se elaboraron inicialmente, todos los diseños instruccionales que habrían de contener las 

actividades a desarrollar en línea a lo largo del curso. Cada uno de los diseños instruccionales se 
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crearon con el mayor cuidado, para lograr que los alumnos comprendieran el procedimiento para 

elaborar cada una de las tareas. Estos diseños se subieron al aula virtual, de acuerdo con la unidad 

temática que le correspondía. 

 

 Posteriormente, se añadieron recursos y materiales en cada una de las unidades, ya fuese 

que funcionara como fuente de consulta o como tutoriales para el uso de softwares o apps. A 

continuación, se incorporaron otras actividades para enriquecer el curso.  

 

 Tomando en consideración el calendario escolar, se hizo un “Cronograma de actividades”, 

que indicaba la fecha de entrega de cada una de las actividades, ya sea las que se subirían en la 

plataforma educativa, como las que se deberían de entregar en clase presencial. Dicho cronograma 

se subió al aula virtual, con el objeto de que cada alumno organizara cada una de las entregas de 

sus actividades. A la par, se configuró el aula virtual con respecto a la apertura y cierre de cada una 

de las actividades que entregarían los alumnos. 

 

 Luego entonces, se elaboró un examen parcial, con la herramienta que se tiene dentro de la 

misma aula virtual, pero no se tuvo a la vista de los alumnos, hasta que se aplicó. Asimismo, se 

aperturó un espacio de comunicación, por posibles dudas sobre el desarrollo de las actividades: 

“Foro general de dudas”. 

 

 Consecutivamente se elaboró un panel de sitios web: “Symbaloo”, donde se podían allegar 

de información los alumnos para un mejor desarrollo de sus actividades. 

 

Por último, se hizo un análisis acerca del perfil del alumno, así como la reflexión de ciertos 

planteamientos, sobre lo que se deseaba conocer con respecto a la experiencia digital previa y 

posterior de los alumnos, para lo cual se elaboraron dos cuestionarios: “Cuestionario Diagnóstico” 

y “Cuestionario de Cierre”, mismos que fueron respondidos por los alumnos en dos momentos: al 

inicio y al término del ciclo escolar. 

 

Como es de observarse, básicamente el rol de la docente fue dual, ya que no solo fue 

mediadora del conocimiento, sino también administradora del curso en el aula virtual. 

 

 Para inicios del ciclo escolar 2018-2019, se les instruyó a los alumnos para que se 

matricularan en el aula virtual. Asimismo, se les dio a conocer el funcionamiento de esta y su 
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contenido. En un primer momento, los alumnos mostraron un sentimiento de confusión y miedo, 

pero igualmente expresaron entusiasmo por aprender de un modo diferente. 

 

 Durante el desarrollo del ciclo escolar, se presentaron en múltiples ocasiones, situaciones 

que impidieron la entrega en tiempo y forma de ciertas actividades en el aula virtual, para lo cual 

se consideró que como apenas era un acercamiento formal del modelo b-learning, era necesario 

aperturar por dos días más la plataforma, para que los alumnos pudiesen subir sus tareas. 

 

Cabe destacar que, los alumnos con base en dos actividades logradas en plataforma: 

infografía de la “Cultura de la legalidad” y un video corto de su investigación, dieron pauta para 

que se pudiesen presentar en el plantel una “Exposición Infográfica sobre la Cultura de la 

legalidad”, así como una “Muestra Pedagógica” de sus investigaciones. 

 

Cabe mencionar que, este ciclo tuvo la característica de ser atípico, ya que se sufrieron 

ciertos percances en la ENP 2, puesto que se presenció en múltiples ocasiones paros académicos 

promovidos por un grupo de estudiantes autodenominados CEO (Comunidad Estudiantil 

Organizada). A pesar de estos hechos, todas las actividades fueron entregadas por los alumnos de 

dicho grupo de estudio. El aula virtual por lo tanto, sirvió para no perder el hilo conductor del 

proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, a la vez que los alumnos tuvieron un sentimiento de 

acompañamiento académico. 

 

En suma, el proyecto de la presente investigación logró que los alumnos aprendieran y 

reaprendieran conocimientos, habilidades y competencias digitales; a la vez que desaprendieran 

malos hábitos de estudio y eliminaran vicios académicos en su proceso de aprendizaje. 
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Anexo 16. Grupo 618 turno matutino de la ENP 2, UNAM, ciclo escolar 2018-2019 
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