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Las sesiones se realizaron conforme lo programado los días 2, 3 y 4 de junio de 

2014 de las 10:00 a las 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas en el laboratorio del 

Colegio del Plantel.  

 

Las presentaciones versaron sobre los cuatro productos señalados en el programa 

del SADE, esto es: 1. Técnicas didácticas de trabajo colaborativo para fomentar el 

aprendizaje significativo, 2. Enseñanza y aprendizaje mediados con TIC, 3. 

Modelos para el diseño de cursos, unidades o temas de aprendizaje y 4. Lectura y 

escritura del discurso disciplinar (literacidad). 

  

Las exposiciones fueron heterogéneas: las hubo personales, en pareja y otras 

colegiadas, de igual forma ocurrió con el tipo de presentación pues unas fueron 

verbales, otras en presentaciones de texto y las demás en power point. Se puede 

decir lo mismo en cuanto al contenido debido a que las hubo superficiales, otras 

bien documentadas y en algunas más se expusieron ejercicios ya aplicados, por 

otra parte; en unas se desarrollaron temas dirigidas a aspectos morfofisiológicos 

(nutrición, vitaminas), otras a enfermedades (aterosclerosis, cáncer de mama) y 

unas mas a aspectos sociales (violencia).  

 

Debido a que las presentaciones las hicieron prácticamente los profesores de 

siempre, en buena medida se desconoce el punto de vista del resto de los 

compañeros, pues aunque participan con comentarios o en las discusiones que se 

generan y en el trabajo en pequeños grupos (para c/producto se llenó un formato 

en el que se seleccionó un tema y se desarrolló conforme al producto en cuestión), 



esto no es suficiente para asegurar que están conscientes de la necesidad de su 

actualización. 

 

Por otra parte, del conjunto de presentaciones se desprende cómo lo más 

relevante o representativo; que para atender en el presente de forma adecuada el 

proceso de enseñanza y el de aprendizaje, los profesores deberían estar 

conscientes de la necesidad de actualización, personal (pedagógica, didáctica, 

informática, etc.) e institucional (planes y programas de estudio).  

 

Situación que se confirmó al término de las exposiciones, pues la dinámica que 

generaron reveló una correspondencia y congruencia entre ellas, lo que permite a 

final de cuentas entrever que el cuerpo docente del Colegio cuenta con tales 

características, en consecuencia ante tal situación y con el propósito de alcanzar 

una real actualización en el quehacer docente, sería deseable, a partir del próximo 

ciclo escolar, se invitara a los profesores para que intenten cambiar el rol de 

profesor al de tutor, en el entendido que el cambio se logrará de forma gradual y 

progresiva, y al mismo tiempo servirá como plataforma para descubrir y enfrentar 

una serie mas de ajustes que también poco a poco los irán cumpliendo hasta 

alcanzar una verdadera actualización docente. 

 

A T E N T A M E N T E 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

México, D.F., a 8 de junio de 2014 

 

 

 


