
 
 
1.  DATOS GENERALES

 
2.  PROYECTO GLOBAL DEL PROFESOR
 
2.1.  ÁREA BÁSICA
 
Perfil de enseñanza:

 
 
2.2.  ÁREA COMPLEMENTARIA 
 
Perfil de enseñanza o comisionado:

Acepto el compromiso de cubrir 40 horas de formación docente.
 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Ficha de identificación del proyecto de trabajo de los profesores de tiempo completo

para el periodo 2021-2022

Nombre: GUTIERREZ BARAJAS FELIPE DE JESUS

Área: Ciencias Experimentales Adscripción: Naucalpan

Categoría: Profesor de Carrera Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo

Horario de clase: Lunes y Miércoles de 7 a 9 y Martes y Jueves de 7 a 11 am

Asignatura en la cual desarrollará su proyecto de enseñanza:

· Psicología I
· Psicología II

Título completo del proyecto: Estudios sobre la docencia. Estudios sobre la evaluación en el aula

Producto (con base en el
Protocolo de equivalencias):

· Estudio sobre la docencia. (Rubro II, Nivel B, Numeral 5)

Inserción en el Campo de Actividad aprobado por el H. Consejo Técnico para el proyecto de trabajo
del periodo 2021-2022.

Campo 2. Fortalecimiento de la docencia
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3.  Actividad individual o grupal:

Tipo de proyecto: Grupal

Participación en un grupo de trabajo institucional: Coordinador

Integrantes del grupo de trabajo

Nombre RFC Categoría
académica

Correo electrónico Plantel de
adscripción

GUTIERREZ BARAJAS
FELIPE DE JESUS
(Coordinador)

GUBF6012076Z3 Profesor de Carrera
Titular "C" de Tiempo
Completo Definitivo

orgonon@servidor.una
m.mx

Naucalpan

ARRIOLA RODRIGUEZ
ALICIA
(Integrante)

AIRA570619QQ0 Profesor de Carrera
Asociado "B" Medio
Tiempo a Contrato

ar_alis@hotmail.com Naucalpan

GARZA DE LA HUERTA
EDUARDO MIGUEL
VICENTE
(Integrante)

GAHE551109G26 Profesor Asignatura "A"
Interino

garzamig@gmail.com Naucalpan

HERRERA OROZCO
MARGARITA NORMA
(Integrante)

HEOM701017AG7 Profesor de Carrera
Asociado "C" Medio
Tiempo a Contrato

margarita7010@hotmai
l.com

Naucalpan

MIRANDA SANCHEZ
ARACELI
(Integrante)

MISA6511199B4 Profesor de Carrera
Titular "A" de Tiempo
Completo Definitivo

aramira11@yahoo.com.
mx

Naucalpan

SANCHEZ CORREA
MANUELA ELIZABETH
(Integrante)

SACM78020668A Profesor de Carrera
Asociado "B" Medio
Tiempo a Contrato

elizabethortho@hotmai
l.com

Naucalpan

Periodicidad y horario de las reuniones: Lunes de 17 a 19 horas cada 15 días
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PROYECTO DE ÁREA COMPLEMENTARIA 

2021-2022 

1. Propuesta general: 

a) Campo de Actividad, objetivos, fundamentación y alcances del Proyecto. 

El presente Proyecto de Área Complementaria 2021-2022 se inserta en el Campo 

de Actividad II, destinado al Fortalecimiento de la Docencia, que tiene el cometido 

de elevar la calidad de la práctica docente, y para ello se deben desarrollar y 

proponer fundamentos psicopedagógicos y didácticos innovadores en cualquiera de 

las formas de trabajo, es decir, presencial, no presencial o híbrida (Cuadernillo de 

Orientaciones, 2021, pág. 18). 

Objetivo General:  

En este sentido, el Proyecto que proponemos tiene como objetivo general el 

realizar una revisión teórica primero, y una exploración en campo, después, 

del sentido y puesta en práctica de una forma de evaluación, diferente a la 

acostumbrada, de los aprendizajes en nuestra práctica docente cotidiana. 

Objetivos específicos: 

a) Para ello, los integrantes de nuestro Seminario nos abocaremos a diseñar un 

instrumento de exploración de nuevas formas de evaluación, más acordes 

con el modelo constructivista del aprendizaje, que es el que debe guiar 

nuestra actividad docente y de relación con nuestros estudiantes, en el que 

no se asienten calificaciones numéricas por ninguna actividad, tarea, 

investigación, etc., con el fin de liberar al educando de las presiones que este 

hecho implica, para que aprenda lúdicamente y por motivación intrínseca. 

b) Por otro lado, consideramos que debemos involucrar al estudiante en su 

propio proceso de evaluación y el de sus compañeros, en donde el docente 

también participe como apoyo y como guía para la reflexión fundamentada 

de los aprendizajes. Hablamos de poner en juego una coevaluación y no 
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solamente, como se hace de manera tradicional, una evaluación vertical de 

parte del profesor. 

c) De este modo, también proponemos llevar a cabo una evaluación formativa, 

centrada en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y no sólo en los 

resultados o productos de los mismos. 

d) Y, finalmente, elaborar una reflexión textual sobre los resultados de nuestra 

exploración en este campo, que sirva como base para modificar, de la mejor 

manera posible, nuestra práctica docente cotidiana y que sea, asimismo, un 

documento que oriente fundamentadamente la práctica docente de otros 

profesores del Colegio. 

La fundamentación para esta propuesta haya su enfoque en los trabajos que en 

este campo se han llevado a cabo por expertos en el diseño de curricula, de 

procesos de evaluación y de aprendizajes significativos con una orientación 

constructivista. Por este motivo, el producto propuesto para el presente proyecto 

también incluirá una fundamentación teórica derivada de nuestras investigaciones 

en este ámbito y que darán sustento a toda nuestra labor en el trabajo que 

desarrollaremos. 

En tomando en cuenta lo anterior, los alcances del presente proyecto se inscriben 

en la definición del Protocolo de Equivalencias para este trabajo, es decir, será un 

trabajo sistemático sobre la evaluación que llevamos a cabo con nuestros grupos 

de alumnos, visto como un campo de oportunidad para mejorar la enseñanza-

aprendizaje. Por lo tanto, será un trabajo de carácter exploratorio con miras a, en 

un futuro cercano, generar una investigación educativa más concreta. 

Nuestro proyecto se realizará en dos planos: documental y de campo, por lo que 

elaboraremos un Marco conceptual, como ya se mencionó, procesaremos la 

información recabada con la aplicación de los instrumentos de exploración que 

diseñaremos y redactaremos conclusiones que  nos permitan abrir las puertas a una 

investigación más profunda sobre el particular (Protocolo de Equivalencias, 2020, 

pág. 36). 
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b) Cómo atenderá el propósito general del Campo de Actividad seleccionado, a 

través de los productos o actividades. 

Tal como se plantea en el Cuadernillo de Orientaciones para el presente ciclo 

escolar, el objetivo de estas actividades es el de elevar la calidad de la docencia 

con fundamentos psicopedagógicos y didácticos que brinden elementos creativos y 

nuevos, es decir, que en cierto modo abandonen la manera tradicional de llevar a 

cabo el trabajo docente (Cuadernillo de Orientaciones, 2021). 

Si bien es cierto que mucho se ha hablado y escrito acerca de los procesos de 

evaluación, en el presente Proyecto nos enfocaremos en poner en práctica con 

nuestros estudiantes estas formas nuevas, que salen de lo tradicional, pero basados 

en estudios y planteamientos teóricos desarrollados por expertos en este campo. 

Como se nos sugiere en este campo de actividad, es recomendable que los 

profesores que integramos el Seminario de Psicología nos involucremos en esta 

clase de estudios, si bien en esta primera fase solamente de carácter exploratorio, 

el fenómeno educativo que pretendemos puede derivar en una investigación 

educativa de más amplios y profundos alcances.  

La evaluación en la educación ocupa un papel central de todo el complejo proceso 

de la enseñanza y el aprendizaje, por lo que es de nuestro interés no sólo revisar 

sus implicaciones teóricas y metodológicas, sino hacer una exploración de sus 

implicaciones prácticas. 

c) Actividades y/o productos que el profesor se compromete a desarrollar de 

acuerdo con las definiciones institucionales. 

En el Seminario de Psicología del Plantel Naucalpan, pretendemos elaborar un 

instrumento de exploración, que será aplicado en línea, a través de Microsoft 

Forms, aprovechando que en la plataforma de Micrtosoft Teams ya se encuentran 

registrados institucionalmente todos nuestros alumnos. Dicho instrumento será 

elaborado con el fin de explorar, a mediados del quinto semestre, cómo consideran 

nuestros estudiantes que les ha beneficiado o perjudicado en sus aprendizajes las 

formas de evaluación tradicional, es decir, cuando sus maestros les otorgan una 
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calificación numérica por todas las actividades realizadas a lo largo de un semestre 

o año escolar y al final de cada ciclo, esto es, cuando el docente en cuestión es 

quien decide la calificación que han de obtener por cada actividad. En dicho 

instrumento se pondrá especial énfasis en las respuestas emocionales y cognitivas 

que esta forma tradicional de evaluación les produce. 

En esta fase de exploración, pretendemos recabar los datos que arroje nuestro 

instrumento de evaluación inicial con el fin de analizarlos y presentar los resultados 

organizados estadísticamente y con gráficas, para poder tomar decisiones sobre 

qué aspectos de la evaluación, en nuestra práctica docente cotidiana, son los que 

debemos modificar sustancialmente para estar acordes con el Modelo Educativo del 

Colegio y con nuestras investigaciones y fundamentación teórica de este proyecto. 

Luego de la aplicación de este instrumento de exploración, pretendemos aplicar un 

segundo y último cuestionario a nuestros estudiantes, bajo el mismo procedimiento 

que el primero, es decir, en línea y a través de Microsoft Forms y Microsoft Teams, 

en el cual exploremos con nuestros estudiantes los resultados de aplicar la forma 

novedosa de evaluación, en la que no asignamos ninguna calificación numérica por 

ninguna actividad y en la que también los involucramos en su propia evaluación y la 

de sus compañeros (coevaluación). Igualmente, pondremos especial énfasis en 

indagar los aspectos emocionales y cognitivos desarrollados con esta nueva forma 

de trabajo en clase. 

Al final del ciclo escolar que nos compete, vamos a entregar los siguientes productos 

en un informe final: 

a) marco conceptual y de referencia 

b) información procesada 

c) conclusiones y  

d) fuentes consultadas (Protocolo de Equivalencias, 2020, pág. 36) 
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d) Resultados esperados del Proyecto considerando la Pertinencia, Calidad y 

Trascendencia de la actividad o producto. 

Consideramos obtener suficientes datos estadísticos y gráficos a través de los 

instrumentos aplicados, que serán diseñados en escala Likert (Matas, 2018), con el 

fin de poder mostrar, con el mayor grado de precisión, los puntos de vista de 

nuestros estudiantes sobre este importante tema. Para tal efecto, vamos a 

considerar los criterios de evaluación emitidos por nuestra institución (Protocolo de 

Equivalencias, 2020, pág. 10) y que son los siguientes: 

Pertinencia 

La función sustantiva del Colegio es la de la enseñanza, aunada a otras de igual 

importancia como la investigación y la difución de la cultura acorde con el nivel 

bachillerato en el que nos insertamos. Gracias a que la enseñanza es la 

principal actividad del Colegio, el aprendizaje de nuestros estudiantes es una 

función sustantiva de esta actividad y el proceso de evaluación implicado es un 

asunto de la mayor importancia. Por tal motivo, indagar y explorar en este 

importante aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje es de capital 

importancia para su actualización, acorde a los lineamientos generales que 

deben orientar las actividades de los grupos de trabajo organizados dentro de 

nuestra institución. 

En este sentido, el trabajo que pretendemos realizar en nuestro Seminario se 

inserta claramente en el numeral 29 de las Prioridades asentadas en el 

Cuadernillo de Orientaciones del presente ciclo escolar, que a la letra dice: 

“Fomentar la elaboración y difusión de materiales didácticos, estrategias e 

instrumentos de evaluación, para apoyar la aplicación de los programas de 

estudio vigentes y elevar la calidad del aprendizaje en los cursos ordinarios en 

ambientes presenciales, no presenciales o híbridos” (Cuadernillo de 

Orientaciones, 2021, pág. 12). 
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Calidad 

Por cuanto a la calidad de nuestro trabajo, pretendemos realizar una 

fundamentación teórica, metodológica, didáctica y psicopedagógica que se 

ajuste al Modelo Educativo del Colegio, con el fin de dar sustento sólido a 

nuestras propuestas, para que sean viables de aplicar por más profesores del 

Colegio, una vez que nuestra exploración inicial se extienda a hacia una 

investigación educativa en el futuro cercano. Para dotar a nuestra exploración 

de validez, pretendemos sustentarla en aproximaciones y propuestas lo más 

actuales posibles, con el fin de que, además, estén acordes con las revisiones 

que se han realizado recientemente al Plan y los Programas de Estudio del 

Colegio. 

Trascendencia 

Aunque incicialmente el impacto de nuestro trabajo será en los grupos que 

atendemos los miembros del Seminario de Psicología, en el que se encuentra 

integrada una profesora de la materia de Ciencias de la Salud, pretendemos 

hacer extensivos los hallazgos en este campo para que, inicialmente, más 

profesores de nuestra Área se inclinen por modificar de manera novedosa los 

procesos de evaluación.  

Si tomamos en cuenta que los profesores de asignatura y de medio tiempo que 

integran nuestro Seminario tienen 20 horas de atención a grupos (un promedio 

de 5 grupos por profesor), la incidencia de esta exploración será inicialmente 

limitada, pero dado el carácter exploratorio de nuestro trabajo, pretendemos 

ampliarlo en un futuro inmediato con una investigación educativa de mayor 

calado, en el que participen más profesores de nuestra Área académica. 

Dado lo anterior, consideramos que nuestro trabajo es trascendente y muy 

significativo para impactar las formas de evaluación que cotidianamente se 

realizan en nuestras aulas. 
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e) Calendario o cronograma de actividades y formas de organización del trabajo. 

Pretendemos llevar a cabo una reunión de Seminario cada 15 días, vía Zoom, 

debido a las condiciones en que nos encontramos por la pandemia de COVID 19 

(Xantomila, 2021). 

Con el fin de no afectar las clases de los integrantes del Seminario, hemos decidido 

que el mejor horario y días para llevar a cabo nuestras reuniones es cada dos lunes, 

de 17 a 19 horas. 

Con el fin de realizar el registro de asistencia a las reuniones de trabajo, el 

coordinador les hará llegar a los participantes, una vez terminadas éstas, vía correo 

electrónico, un formato previmente elaborado para que asienten su firma de manera 

electrónica y lo regresen al coordinador vía correo electrónico o por WhatsApp para 

su recopilación. 

Asimismo, en cada reunión de trabajo se llevará cabo una minuta que recoja los 

acuerdos y registre las participaciones, las actividades y tareas a realizar para las 

subsecuentes reuniónes por cada miembro del seminario. Dicha minuta de trabajo 

estará previamente elaborada como machote en el que se verterán los elementos 

señalados (Ver anexos). A cada miembro del Seminario se le asignará por cada 

sesión, por orden alfabético acorde a su primer apellido, la realización de dicha 

minuta. 

f) Actividades para realizar por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo 

(coordinadores y participantes), señalando las responsabilidades y 

compromisos que en lo individual les corresponderán. 

A continuación, se presenta un cuadro en el que se exponen las actividades a 

desarrollar y las responsabilidades de cada miembro del Seminario. 

  PROFESOR 
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ACTIVIDAD            

 

Asistencia a las 

sesiones del 

Seminario 

X X X X X X 

Elaboración de las 

Minutas de Trabajo 
X X X X X X 

Elaboración del 

Proyecto de 

trabajo, 

Presentación e 

Introducción al 

Seminario 

     

X 

Discusión de las 

Líneas de Trabajo a 

seguir 

X X X X X X 

Diseño de la 

Estrategia de Trabajo 
X X X X X X 

Diseño de las 

Escalas LIKERT para 

Evaluación Inicial 

(ELEI) 

 

X X X X X X 

Diseño de Escalas 

LIKERT para 

Evaluación Final 

(ELEF) 

X X X X X X 

Aplicación del ELEI y 

del ELEF a nuestros 

grupos académicos 

X X X X X X 
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Organización y 

Análisis de los 

Resultados de la 

aplicación de los 

ELEI y ELEF 

X X X X X X 

Elaboración de 

Conclusiones 
X X X X X X 

Elaboración del 

Informe de Trabajo 

del Seminario 

X X X X X X 

Elaboración del 

Informe de La 

Coordinación 

     

X 

g) Recursos humanos y materiales viables que se requerirán para el desarrollo del 

proyecto. 

Debido a que prácticamente todo nuestro trabajo se llevará a cabo en línea por las 

condiciones sanitarias que nos impone la pandemia de COVID 19, necesitaremos 

los siguientes elementos: 

o Computadora con acceso a internet de alta velocidad 

o Internet de alta velocidad 

o Cuenta institucional para acceder a la plataforma Microsoft Teams y 

Microsoft Forms 

Estos recursos ya los poseen los profesores integrantes del Semnainario de 

Psicología. 

2. Fuentes institucionales, disciplinarias y/o didácticas consultadas 

Trabajos citados 

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN PARA EL PROGRAMA DE PRIMAS AL 
DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO (PRIDE) EN EL 
BACHILLERATO. PROFESORES. (23 de Octubre de 2017). México, Ciudad de México, 
México. 

Cuadernillo de Orientaciones, 2.-2. (4 de junio de 2021). Gaceta CCH Suplemento. Ciudad 
de México, México. 
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Matas, A. (2018). Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión. 
Recuperado el junio de 2021, de Revista electrónica de investigación educativa: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-
40412018000100038&lng=es&tlng=es. 

Protocolo de Equivalencias, 2020. (s.f.). Protocolo de equivalencias para el ingreso y la 
promoción de los profesores ordinarios de carrera. México, Ciudad de México, 
México. 

Xantomila, J. (28 de Junio de 2021). Clases continuarán a distancia el próximo semestre, 
informa UNAM. Recuperado el junio de 2021, de La Jornada: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/26/sociedad/clases-continuaran-a-
distancia-el-proximo-semestre-informa-unam/ 
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3. Anexos: Cartas-compromiso actualizadas y firmadas por los Profesores de 

Carrera de Medio Tiempo y de Asignatura que trabajarán voluntariamente en el 

proyecto. 
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Anexo: Formato de las minutas de trabajo 
MINUTA DE LAS SESIONES DE TRABAJO DEL SEMINARIO DE PSICOLOGÍA 

DEL CCH NAUCALPAN.  

PERIODO ESCOLAR 2021-2022 

Número de Sesión: 

Fecha de la Sesión: 

Hora de comienzo de la Sesión: 

Hora de Cierre de la Sesión: 

 

Orden del día: 

 

 

 

 

Propuestas:  

 

 

 

 

Acuerdos: 

 

 

 

 

Tareas para la siguiente Sesión: 

 

 

Minuta elaborada por:  
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Anexo: Formato de las listas de asistencia 
LISTA DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL SEMINARIO 

DE PSICOLOGÍA DEL CCH NAUCALPAN.  

PERIODO 2021-2022 

 

SESIÓN DE TRABAJO NÚMERO: 

FECHA DE LA SESIÓN DE TRABAJO: 

 

NOMBRE DEL PROFESOR(A) FIRMA 

 

ARRIOLA RODRÍGUEZ ALICIA 

 

 

 

GARZA DE LA HUERTA EDUARDO 

MIGUEL 

 

 

 

GUTIÉRREZ BARAJAS FELIPE DE JESÚS 

( COORDINADOR) 

 

 

 

HERRERA OROZCO MARGARITA 

NORMA 

 

 

 

MIRANDA SÁNCHEZ ARACELI 

 

 

 

SANCHEZ CORREA MANUELA 

ELIZABETH 
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