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Chimalhuacán, Estado de México a 15 de octubre de 2021 

 

 

A los alumnos del nivel preparatoria 

 

 

Hemos terminado el primer periodo de evaluaciones presenciales con buenos resultados, no obstante hay alumnos con los 

cuales se debe trabajar la ruta de mejora con el objetivo de ayudarles a concretar los aprendizajes. La subdirección académica se 

acercará con cada uno de estos alumnos que requieren este apoyo para concretar acciones específicas, las cuales se publicarán 

en sus micrositios para conocimiento de sus tutores.  

 

En cuanto a los videos de Tik Tok, les informo que la recepción de videos se extiende hasta el domingo 17 de octubre. Algunos 

han tenido inconvenientes en enviarlo por el tamaño del video, les sugiero subirlo a su canal de YouTube y después enviar el link 

de acceso, con ello será posible revisarlos y deliberarlos.  

 

En cuanto al concurso “Crónicas de mi municipio”, felicito a los alumnos que realizaron su trabajo de investigación y enviaron sus 

trabajos, no obstante, se me informo que algunos alumnos no realizaron sus trabajos y con ello se verán afectados en su 

evaluación.  

 

Finalmente, les recuerdo que en las próximas semanas se publicarán otras convocatorias, todas con grado de obligatorio. Es 

importante revisar el calendario escolar para ver los días de su publicación y realización. Así mismo, les recuerdo revisar de 

forma periódica los avisos que se publican en la página web escolar  https://www.epnetza.net/ . 

 

Sin más, saludos. 

 

 

Atentamente 

Ing. Julio César Camacho Guzmán 

Director Técnico 

 

 
 

 
 

 

https://www.epnetza.net/
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Hoja Guía de Semana No.10 

Asignatura: Derecho Grado: 6040 Fecha: 20 y 21 de octubre de 

2021 

 
Profesora: Lic. Leticia Buendía 

Aprendizaje Esperado: Definir el concepto de cultura de la legalidad, mediante el 
estudio de casos, para fomentar, promover y consolidar los valores democráticos 
en la sociedad. 

Frase de la semana: “Me acepto tal y como soy” 

Tema: UNIDAD 2 El Estado generador del Derecho, el Derecho regulador del Estado 
2.1 Cultura de la Legalidad 

 
Contenido Fundamental: 

 

CULTURA DE LA LEGALIDAD 
 

La cultura de la legalidad es la creencia compartida de que cada persona tiene la 
responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un 
Estado de derecho. 

 
Sirve como criterio para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes 
por parte de sus aplicadores y destinatarios. 

 
Hay distintas formas por las cuales cumplimos las leyes: 
*Sanciones 
*Consecuencias 
*Cultura de la legalidad 

 
Se trata de hablar de personas que por un lado conocen sus derechos, pero 
también sus obligaciones, que saben hasta donde la ley les permite llevar a cabo 

cierta conducta, que saben que tienen que respetar a los demás, que saben que detrás de cada norma jurídica hay valores 
que son importantes. Y que, por eso porque saben que observar la ley es valioso y que las normas jurídicas nos dan un 
parámetro para la convivencia civil pacífica, desarrollan una mayor observancia de las propias leyes. 

 
Significa llevar a cabo el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley impone, para garantizar la convivencia social. 
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Actividad: 

 Elaborar cuadro sinóptico, con las especificaciones solicitadas en classroom. 

 

 

Guía de tema para examen 

1.- ¿Qué es cultura? 
2.- Define legalidad 
3.- Cita dos valores que se encuentren inmersos en la cultura de la legalidad 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas 

Grado: 6040 Fecha: 18 Y 19 de octubre 

 
Profesor: Espinosa Garcia Laurie 
Mayra 

Aprendizaje Esperado: 
Identificar los conceptos de plusvalía, mercancía, valor de uso y cambio. 

Frase de la semana: “Tu fortaleza me da alegría” 

“Me acepto tal y como soy “ 

Tema: Planteamiento económico de Carlos Marx 

Contenido Fundamental 

Planteamiento económico de Carlos Marx 

El modelo económico esbozado por Marx señala a la producción como el eje central y el punto de arranque del proceso 
económico, al tiempo que desencadena una interdependencia recíproca o un condicionamiento mutuo con el resto de 
fases como el intercambio (circulación), la distribución y el consumo. En esta teoría económica, la mercancía es el concepto 
analítico que condensa las prácticas y las relaciones sociales propias del modo de producción capitalista, y al mismo trabajo 
humano -asumido como una relación social de producción en un estadio histórico específico como el capitalismo- en tanto 
sustancia del valor; de ahí que, en esencia, la obra de Marx sea una crítica de la economía política que partió de un debate 
creativo con pensadores liberales como Adam Smith y David Ricardo, de quienes reivindicó e incorporó sus principales 
aportaciones teóricas e, incluso, fue más allá de ellas al introducir los conceptos de plusvalía y explotación, en tanto 
fundamentos del capital y la ganancia; el estudio de las clases sociales y el antagonismo y la desigualdad entre ellas; el 
carácter histórico del capitalismo y las leyes tendenciales de su evolución y transformación históricas; y supeditar la 
circulación y las relaciones de intercambio respecto de las relaciones de producción que representan la arena del 
antagonismo y de las asimétricas relaciones de explotación entre el capital y la fuerza de trabajo, y que alejan a los 
individuos de los preceptos de autonomía, libertad e igualdad pregonados por los teóricos liberales para posicionarse en el 
concierto de relaciones sociales profundamente desiguales como parte de la apropiación ejercida por el capitalista sobre 
el excedente producido por el trabajador. 
 

El planteamiento de una teoría del valor que pretende explicar las diferencias entre los salarios en el conjunto 

de un sistema económico es otra de las contribuciones relevantes del pensamiento y la obra de Marx. Además 
de postular una teoría de los salarios en la cual desempeña un papel destacado el llamado “ejército industrial 
de reserva” en tanto mecanismo que regula los salarios, incide en la precarización de las condiciones de 
trabajo y en el control político de los asalariados contratados. 
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Actividad: 

Act. Elaborar una síntesis de los elementos más importantes del planteamiento económico de Karl Marx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de tema para examen 

 
¿A que se refiere el modelo económico de Marx Weber? 

¿Cuál es el concepto de mercancía? 
¿Cuál es el concepto de plusvalía? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Estética Grado: 6040 Fecha: 18 y 21 de Octubre 

 

Profesor: Sergio Ulises Cipriano Díaz 
Aprendizaje Esperado: Que el estudiante reflexione sobre el fenómeno de la 
sensibilidad en las obras de arte. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Identificación de características de sensibilidad en obras artísticas. Ensayo sobre el fenómeno de la sensibilidad. 

Contenido Fundamental 
La sensibilidad es un tema fascinante para el ser humano, tanto es así que desde la tecnología ha intentado emular las 
características de la sensibilidad humana. Y bueno, lo ha logrado de cierta manera, ha inventado objetos que simulan 
alguna acción sensible. 
Por otro lado desde la época antigua el ser humano ha intentado plasmar la sensibilidad en las obras de arte, desde la 
escultura, la pintura, la arquitectura y la música. Cada obra de arte da a conocer alguna experiencia sensible. No podemos 
olvidar que las obras de arte intentan hacer que el espectador sea motivado por sus sentidos. El artista intentó en las 
obras de arte hacer que sus espectadores tuvieran experiencias sensibles, este es una de las finalidades del artista. 

Actividad: 
1.- Elaborar un ensayo a partir del fenómeno de la sensibilidad en una obra artística. La obra artística debe ser alguna 
que realizaron en la actividad anterior. 

 

NOTA: El ensayo debe ser personal, con una extensión mínima de una cuartilla y máximo dos cuartillas. 

NOTA: El ensayo debe plasmar la experiencia sensible que sentiste al captar la obra. 

Guía de tema para examen 
1.- ¿Qué es una obra artística? 
2.- ¿Qué es sensibilidad? 
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Hoja Guía de Semana No. 22 
Asignatura: Historia de las Doctrinas Filosóficas. Grado: 6040 Fecha: 18/10/2021 

 

Profesor: Jiménez García Raúl Antonio 
Aprendizaje Esperado: 
Revisar el dialogo “Crátilo” que noción tiene Sócrates sobre el 
lenguaje. desarrollo y finalidad el mismo. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 
Tema: Platón: el lenguaje en Crátilo. 

Contenido Fundamental: 
 

Los diálogos socráticos son una de las más importantes obras que aun se conservan en su totalidad de la filosofía de la 
Grecia antigua, en el dialogo titulado “Crátilo” Platón en voz de Sócrates abarca el tema del lenguaje. En este diálogo la  
lengua es considerada como un producto de un ser indeterminado denominado “legislador” cuyo uso debe ser regulado 
por los “conversadores”. 
De igual forma para Platón los nombres no son el resultado ni de la casualidad ni de la arbitrariedad, sino símbolos de la  
esencia de la cosa nombrada para lograr ello Platón refiere a cuatro conceptos claves: 

 Cuerpo y quietud que tienen una connotación negativa. 

 Alma y movimiento adquieren un matiz positivo. 
El alma constituye el órgano vital del hombre, donde se reúnen todas sus facultades intelectuales que producen un 
movimiento del que se generan el entendimiento, el discernimiento, la comprensión, la sabiduría y la prudencia. La 
quietud, al contrario, es sinónimo de la atadura excesiva que el cuerpo aplica al alma o de la situación en la que se 
encuentran los durmientes (así Platón explica términos como la cobardía o la mentira). 
La segunda teoría lingüística, surge cuando Crátilo sostiene la absoluta identidad entre el lenguaje y la realidad. A todo 
este planteamiento Platón rebate que la lengua es, como el arte, una “imitación de la naturaleza”. Tanto los pintores 
cuanto los legisladores no son nada más que artesanos que procuran representar los hechos de la mejor forma posible, 
pero están sujetos a errores que son fruto de una mala interpretación de estos y por este motivo el lenguaje es una forma 
absolutamente insuficiente para conocer la verdad. 

Actividad: 
Realice un mapa mental con las ideas dadas. 

Guía de tema para examen: 
 

1. ¿Cuántos son los conceptos clave que utiliza Platón para explicar su idea del lenguaje? 
2. Según Platón ¿Qué se genera en el alma? 
3. Al igual que el arte para Platón ¿Qué es el lenguaje? 
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Hoja Guía de Semana No. 23 
Asignatura: Historia de las Doctrinas Filosóficas. Grado: 6040 Fecha: 20/10/2021 

 
Profesor: Jiménez García Raúl Antonio 

Aprendizaje Esperado: 
Comprender la idea del logos aristotélico. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 
Tema: Aristóteles: el logos en Metafísica Alfa. 

Contenido Fundamental: 
 

Para Aristóteles cuando exponemos nuestros argumentos, siempre intentamos persuadir, según Aristóteles el persuadir 
es el fundamento de la retórica, la cual se puede definir como hacer que el público entienda nuestro punto de vista, incluso 
antes de aceptar nuestros argumentos. 
Para entender mejor esta cuestión de la retórica Aristóteles se enfocó en tres categorías: 

1. Phatos: Significa sufrimiento y experiencia la cual Aristóteles utiliza para evocar emociones y sentimientos a su 
audiencia. 

2. Ethos: Significa carácter y proviene de la palabra “ethikos” que significa moral y mostrar la personalidad moral. 
Según Aristóteles el ethos está ligado a la confianza y respeto de una persona que hable sobre algún tema. 

3. Logos: Significa palabra, discurso o razón, en el uso de la retórica el logos, es cualquier intento de apelar al 
intelecto a argumentos lógicos. 

La combinación de las tres se usa para lograr que los ensayos sean más persuasivos y son el centro de la estrategia en los 
equipos de debate. 

Actividad: 
Realice un mapa mental con las ideas dadas. 

Guía de tema para examen: 
 

4. ¿Cuál es la definición de retórica? 
5. ¿Cuáles son las 3 categorías que utiliza Aristóteles para explicar la retórica? 
6. ¿Qué significa logos? 
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Hoja Guía de Semana No. 24 
Asignatura: Historia de las Doctrinas Filosóficas. Grado: 6040 Fecha: 20/10/2021 

 

Profesor: Jiménez García Raúl Antonio 
Aprendizaje Esperado: 
Entender la idea de verdad, y como se usa en el pensamiento de 
Agustín de Hipona. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 
Tema: Agustín de Hipona: la verdad. 

Contenido Fundamental: 
 

Agustín de Hipona (354-430) fue uno de los más importantes de los autores denominados escolásticos. Su filosofía se 
centra sobre todo en el alma y Dios, para Hipona lo importante es conocerse a sí mismo y una vez logrado esto, es posible 
conocer a Dios. 
Es por ello por lo que Agustín explica que lo que consideramos verdadero no debe buscarse en el exterior del ser humano, 
sino en su mismo interior. Según Agustín, la verdad es inmutable. Pero debido a que accedemos a ella a través de los 
objetos que son mutables, es necesario obtenerla de otro lado. Ese otro lado es Dios, ya que él y sus ideas, son los modelos 
de estas cosas materiales e imperfectas. Para entender un poco mejor esta idea de Dios y sus ideas, hay que aclarar que el 
pensamiento filosófico de Agustín tiene como base a Platón. 
Agustín nos dirá que el intelecto humano es capaz de conocer la verdad gracias a una iluminación especial así mismo 
Agustín nos dirá que la fuente de la verdad es la razón y la fe ya que la fe no es ciega, sino que es presidida por razones, y 
posteriormente la razón profundiza en lo que se cree. 

Actividad: 
Realice un mapa mental con las ideas dadas. 

Guía de tema para examen: 
 

7. Según Agustín de Hipona ¿Qué característica tiene la verdad? 
8. ¿Qué filósofo sirve como base del pensamiento filosófico en Agustín? 
9. Según Agustín ¿Gracias a qué es posible conocer la verdad? 
10. ¿Cuál es la fuente de la verdad según Agustín? 
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Hoja Guía de Semana No. 25 
Asignatura: Historia de las Doctrinas Filosóficas. Grado: 6040 Fecha: 21/10/2021 

 

Profesor: Jiménez García Raúl Antonio 
Aprendizaje Esperado: 
Ver por qué Russell considera que toda expresión refleja un modo 
de vivir. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 
Tema: Bertrand Russell: expresión del modo de vivir. 

Contenido Fundamental: 
 

Bertrand Russell (1872-1970) un pensador enfocado en la corriente positivista se interesó sobre todo en las áreas de lógica, 
lenguaje y matemáticas, dentro de sus investigaciones se enfoco en el principio de verificabilidad el cual consiste en 
abstenerse de calificar como verdadero o falso aquello que no se haya comprobado experimentalmente, o que no se ve 
cómo se pueda comprobar. 
Russell considera que existen proposiciones (o enunciados) en la vida cotidiana que no pueden comprobarse 
científicamente. Por ello a estas proposiciones o enunciados se deben rechazar, no por ser falsas, sino porque carecen de 
significado. Para Russell y los demás pensadores del positivismo. Lo que no tiene sentido es lo incomprobable y por el lado 
contrario lo que tiene sentido es lo comprobable. 
Lo anterior lo podemos resumir de la siguiente manera; existen dos tipos de proposiciones: 

1. Carentes de sentido: Las cuales son incomprobables. 
2. Poseedoras de sentido: Las cuales son comprobables (verdaderas o falsas) y al mismo tiempo existe o existirá una 

forma de comprobarlas. 

Actividad: 
Realice un mapa mental con las nociones dadas. 

Guía de tema para examen: 
 

11. ¿En qué áreas se interesó Russell? 
12. ¿En qué consiste el principio de verificabilidad en Russell? 
13. ¿Cuáles son los dos tipos de proposiciones que existen según Russell? 
14. ¿Cuál es la característica de las proposiciones poseedoras de sentido en Russell? 
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Hoja guía de semana No. 10 

Asignatura: Literatura Mexicana e Iberoamericana Grado: 6040 Fecha: 18 al 22 de octubre de 2021 

 

Profesor: Jeannie Melina Pérez Pérez 
Aprendizaje Esperado: 

 Que el alumno identifique la cosmogonía, visión del mundo, la 
idiosincrasia y el lenguaje del otro y que lo compare con su propia 
ideología y contexto para reconocer similitudes y diferencias con el 
otro. 

Frase de la semana: “Me acepto tal y como soy.” 
Tema: 2. 2 Lo indígena y la negritud en la poesía y la prosa 

2. 6 Análisis e interpretación de los aspectos culturales del mundo indígena y de la negritud en los textos seleccionados 

Contenido fundamental 
México y el resto de Iberoamérica son regiones que tienen una vasta y hermosa naturaleza, así como una gran 
diversidad cultural. Existe una riqueza lingüística y étnica (la población indígena y la comunidad negra). Cuando 
Cristóbal Colón, en 1492, llegó a América se enfrentó con la otredad, y nombró 59 indios a los primeros hombres que 
vio, sin saber nada de ellos. Asimismo, los siguientes españoles que arribaron al Nuevo Mundo se encontraron con lo 
mismo: la otredad, es decir, con el otro, aquellos que era diferentes pues hablaban, comían y vestían distinto a ellos. 
Entre 1519 y 1521 se llevó a cabo la Conquista de México dirigida por Hernán Cortés. Los soldados y los frailes que 
llegaron se enfrentaron a los diferentes pueblos indígenas. Sin conocerlos ni entenderlos, les declararon la guerra. 
Además de imponerles su lengua y sus instituciones, destruyeron sus ciudades, y gran parte de su cultura y de sus 
manifestaciones artísticas; también, se adueñaron de los territorios y construyeron nuevas ciudades. Sin embargo, 
durante todo este tiempo dieron cuenta de lo que este Nuevo Mundo les ofrecía. De esta forma, soldados, frailes y  
humanistas recopilaron en sus crónicas sus vivencias de conquista militar y espiritual, además de recoger información 
acerca de las costumbres y de la historia de los nativos. Sus crónicas fueron llamadas Crónicas de Indias. 

Actividad 
1.- Lea con atención un fragmento de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del 
Castillo. Subraye los arcaísmos e indigenismos que encuentre. 
 

2.- Escriba cinco indigenismos y cinco arcaísmos que haya encontrado en la lectura; también escriba su significado o su 
evolución en la lengua española actual. 
 

3.- Responda las siguientes preguntas: ¿en cuál parte de la crónica el narrador se enfrenta a la otredad y por qué? 
 

4.-Investigue ¿quién fue Nicolás Guillén? Señale algunas características sobre el tema de la negritud en la poesía de este 
autor. 
 

5.- Lea el poema de Nicolás Guillén “Canto negro” escriba su impresión acerca del texto y responda ¿cuál fue la razón por 
la que cree que haya titulado así a su poema? 

Guía de tema para examen 
1.- ¿Qué es una crónica?, ¿cuáles son los nombres y las características de los tipos de crónicas en los que se clasifica 
este texto en la literatura novohispana? 

 

2.- ¿Qué es un arcaísmo y un indigenismo? 
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Hoja guía de semana No. 10 

Asignatura: Literatura Mexicana e Iberoamericana Grado: 6040 Fecha: 18 al 22 de octubre de 2021 

 

Profesor: Jeannie Melina Pérez Pérez 
Aprendizaje Esperado: 

 Que el alumno identifique la cosmogonía, visión del mundo, la 
idiosincrasia y el lenguaje del otro y que lo compare con su propia 
ideología y contexto para reconocer similitudes y diferencias con el 
otro. 

Frase de la semana: “Me acepto tal y como soy.” 
Tema: 2. 2 Lo indígena y la negritud en la poesía y la prosa 

2. 6 Análisis e interpretación de los aspectos culturales del mundo indígena y de la negritud en los textos seleccionados 

Contenido fundamental 
México y el resto de Iberoamérica son regiones que tienen una vasta y hermosa naturaleza, así como una gran 
diversidad cultural. Existe una riqueza lingüística y étnica (la población indígena y la comunidad negra). Cuando 
Cristóbal Colón, en 1492, llegó a América se enfrentó con la otredad, y nombró indios a los primeros hombres que vio, 
sin saber nada de ellos. Asimismo, los siguientes españoles que arribaron al Nuevo Mundo se encontraron con lo 
mismo: la otredad, es decir, con el otro, aquellos que era diferentes pues hablaban, comían y vestían distinto a ellos. 
Entre 1519 y 1521 se llevó a cabo la Conquista de México dirigida por Hernán Cortés. Los soldados y los frailes que 
llegaron se enfrentaron a los diferentes pueblos indígenas. Sin conocerlos ni entenderlos, les declararon la guerra.  
Además de imponerles su lengua y sus instituciones, destruyeron sus ciudades, y gran parte de su cultura y de sus 
manifestaciones artísticas; también, se adueñaron de los territorios y construyeron nuevas ciudades. Sin embargo,  
durante todo este tiempo dieron cuenta de lo que este Nuevo Mundo les ofrecía. De esta forma, soldados, frailes y 
humanistas recopilaron en sus crónicas sus vivencias de conquista militar y espiritual, además de recoger información 
acerca de las costumbres y de la historia de los nativos. Sus crónicas fueron llamadas Crónicas de Indias. 

Actividad 
1.- Lea con atención un fragmento de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del 
Castillo. Subraye los arcaísmos e indigenismos que encuentre. 
 

2.- Escriba cinco indigenismos y cinco arcaísmos que haya encontrado en la lectura; también escriba su significado o su 
evolución en la lengua española actual. 
 

3.- Responda las siguientes preguntas: ¿en cuál parte de la crónica el narrador se enfrenta a la otredad y por qué? 
 

4.-Investigue ¿quién fue Nicolás Guillén? Señale algunas características sobre el tema de la negritud en la poesía de este 
autor. 
 

5.- Lea el poema de Nicolás Guillén “Canto negro” escriba su impresión acerca del texto y responda ¿cuál fue la razón por 
la que cree que haya titulado así a su poema? 

Guía de tema para examen 
1.- ¿Qué es una crónica?, ¿cuáles son los nombres y las características de los tipos de crónicas en los que se clasifica 
este texto en la literatura novohispana? 

 

2.- ¿Qué es un arcaísmo y un indigenismo? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Métodos y técnicas de investigación Grado: Sexto Fecha: 13/10/2021 

 

Profesor: Daniel Guzmán Pelcastre 
 

Aprendizaje esperado: Reconocer reportes de investigación. 

Frase de la semana: “Me acepto tal y como soy”. 

Tema: Planteamiento cuantitativo del problema. 

Contenido Fundamental 

Estudio experimental de la resistencia al cambio 
Primer paso 
El problema 
El primer paso en cualquier investigación es delinear el problema que se va a estudiar. A menos que el área de 
investigación sea definida y limitada, la investigación no será sistemática y los descubrimientos no serán concluyentes. 
Este estudio experimental tuvo como propósito descubrir que la gente se resiste al cambio y qué hacer para vencer esa 
resistencia. El sitio de investigación fue una fábrica de pijamas donde se mostraba fuerte resistencia a los cambios 
instituidos con frecuencia por la gerencia en los procedimientos de trabajo y la reubicación. 
Las compensaciones monetarias especiales para traslados no disminuyeron la resistencia que se expresaba en quejas, 
frecuente rotación de personal, baja eficiencia, disminución de la producción y señalada agresividad en contra de la 
administración. 

 
Segundo paso 
Obtención de información de fondo 
El investigador necesita: (1) revisar la literatura pertinente y (2) familiarizarse con las características de la organización o 
grupos que se van a estudiar. la información de fondo ayuda a localizar los actores que intervienen en la situación y a 
formular una teoría e hipótesis. 
Los empleados de la fábrica de pijamas trabajaban conforme a un sistema de incentivo individual. Se fijó cierto número 
de piezas mediante un cálculo del tiempo utilizado y se expresaban comunidades. Una unidad era igual a un minuto de 
trabajo “estándar”, Y 60 unidades por hora eran iguales a la puntuación normal de eficiencia. Se requería una gran  
habilidad para lograr 60 unidades por hora; la puntuación de cada trabajador se computaba diariamente. 
los investigadores pensaban que aprender un nuevo trabajo después del traslado pudiera ser un factor en la resistencia 
al cambio. compararon la velocidad con que los operadores recién ingresados a la fábrica aprendían a hacer su trabajo 
con la velocidad de aprendizaje de varios cientos de operadores experimentados que se habían trasladado a nuevos 
empleos. Encontraron que el aprendizaje después del traslado a un nuevo trabajo era frecuentemente más lento que el 
aprendizaje al ingresar por primera vez a la fábrica. 
Sólo 38% de los operadores trasladados obtuvo la puntuación normal de 60 unidades por hora, y el otro 62% se convirtió 
en trabajadores que rendían menos de la norma o renunciaron al empleo durante el periodo de reaprendizaje. 
¿Qué factor responde a las diferencias entre el aprendizaje inicial y el aprendizaje posterior al traslado? ¿Por qué hubo 
tantos operadores que no pudieron igualar sus normas anteriores y aún renunciaron al empleo? La investigación indicó 
que la interferencia de hábitos de trabajo previos en el aprendizaje de nuevas habilidades aparentemente no desempeñó 
un papel crucial. Los investigadores entrevistaron a cierto número de trabajadores, analizaron los datos de producción y 
de cambio de empleos, y por sus descubrimientos expusieron la teoría tentativa de que la resistencia al cambio era 
resultado de dos factores. 
1. La frustración del traslado, incluyendo el aprendizaje del nuevo trabajo, el contraste del nuevo estatus y el anterior, 

y las dificultades para alcanzar la cifra normal de piezas. 
2. Actitudes negativas inculcadas en el individuo por su grupo de trabajo. Las entrevistas preliminares sugirieron la idea 

de que los grupos con un elevado sentimiento de “nosotros el grupo” y con una actitud positiva de cooperación 
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respecto al cambio eran los mejores nuevos aprendices. Por otra parte, los grupos con un alto sentimiento de 
“nosotros el grupo” y actitudes negativas hacia la administración expresaban una fuerte resistencia al cambio. Los 
conjuntos de individuos con poco o ningún sentimiento de “nosotros el grupo”, mostraban menos resistencia al 
cambio. 

Estas conclusiones tentativas sugirieron que los problemas de resistencia al cambio podían ser atacados: (1) Reduciendo 
la frustración del traslado y (2) desarrollando actitudes positivas hacia el cambio dentro de los grupos que iban a ser 
trasladados. ¿Afectaría positivamente a estos dos factores la participación del grupo en los planes de cambio? Si se 
permitía a los miembros del grupo que ayudaran a planear la manera en que se realizaría su nuevo trabajo y si se les 
consultaba respecto a las nuevas unidades estándar por pieza, ¿se reduciría la frustración del traslado (incluyendo la 
esperada dificultad de alcanzar una nueva cifra estándar de piezas arbitrariamente establecida)? ¿Era posible que por 
medio de la participación el grupo estuviera de acuerdo como un todo, en que el cambio era necesario y desarrollara 
actitudes positivas hacia el cambio? Sí así era, el individuo dentro de su grupo de trabajo podría estar inclinado al cambio. 

 
Tercer paso 
Presentación de la hipótesis 
La hipótesis se debe presentar de manera que se pueda apoyar o refutar con los descubrimientos del estudio. La hipótesis 
sirve de guía en la reunión de los datos pertinentes, proporciona una norma con la cual evaluar los descubrimientos y 
permite que otros investigadores repitan el estudio. 
La siguiente hipótesis fue sugerida por la teoría de resistencia al cambio: mientras mayor sea la participación del grupo 
en los planes de cambio, menor será la resistencia al cambio y más rápida la velocidad de reaprendizaje de un nuevo 
trabajo. 

 
Cuarto paso 
Plan experimental 
En un plan experimental, un grupo llamado grupo experimental se sujeta a las influencias que introduce el 
experimentador. El grupo de control no está sujeto a las condiciones experimentales. Los grupos se igualan en ciertas 
variables para darle más precisión al experimento. 
Cuatro grupos fueron más o menos igualados respecto a: (1) las puntuaciones de eficiencia (cada grupo había alcanzado 
un nivel estable poco más o menos arriba de la producción normal de 60 unidades por hora); (2) grado de cambio que 
tendría lugar en el traslado, y (3) el grado de solidaridad observada en el grupo. 
Después que se imponen las condiciones experimentales, los grupos se observan para ver qué cambios ocurren. Si el 
grupo experimental manifiesta cambio después de que se han impuesto las condiciones experimentales y el grupo de 
control no lo manifiesta, el investigador puede afirmar, con cierta seguridad, que el cambio está relacionado con las 
condiciones experimentales y no con factores extraños. 
Los cuatro grupos del estudio difirieron en su grado de participación en la formulación de planes para el cambio. 
El grupo experimental 1 tuvo una reunión para discutir la necesidad del cambio y estuvo de acuerdo con que éste se haría 
sin afectar sus probabilidades de obtener puntuaciones elevadas de eficiencia. La administración enseguida presentó un 
plan para efectuar el cambio al nuevo trabajo. El grupo aprobó el plan, que incluía escoger a varios operadores para darles 
adiestramiento especial y fijar nuevas puntuaciones por pieza de acuerdo con los estudios de tiempos. Los operadores 
especiales se reunieron, la administración solicitó sus sugerencias para los procedimientos de trabajo y decidieron los 
detalles del nuevo trabajo en consulta con el ingeniero. El nuevo trabajo y las puntuaciones por pieza fueron presentados 
en una segunda reunión en grupo a todos los operadores, y los operadores especiales entrenaron al resto del grupo para 
su nuevo trabajo. 
Los grupos experimentales 2 y 3 tuvieron reuniones similares a las del grupo experimental 1, pero como los grupos eran 
más pequeños, todos los operadores participaron directamente en la planificación de los nuevos trabajos. 
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El grupo de control (grupo 4) no participó en los planes de cambio. El departamento de producción modificó el trabajo y  
 
 
señaló una nueva puntuación por pieza. En una reunión se informó al grupo que el cambio era necesario debido a las 

 

condiciones de competencia en el mercado. 
 

Quinto paso 
Resultados experimentales 
Los descubrimientos experimentales se presentan de manera que apoyen o rechacen la hipótesis. Los resultados 
negativos son tan “buenos” y científicos como los resultados positivos. 
En este caso, los resultados apoyan la hipótesis original. La tasa de recuperación de la puntuación de eficiencia normal 
estuvo en proporción directa con la cantidad de participación. Además, la rotación de personal y la agresión fueron 
inversamente proporcional a la cantidad de participación. El experimento se resume en la siguiente tabla. 

 
El experimento de “antes y después” 

 
Antes del cambio 

Grupo 1 
(experimental) 
13 dobladores 

Grupo 2 
(experimental) 
8 inspectores 

Grupo 3 
(experimental) 
7 inspectores 

Grupo 4 
(control) 

18 planchadores 

Cambio 
Participación 

parcial 
Participación 

total 
Participación 

total 
Ninguna 

participación 

 
 
 

Después del 
cambio 

1. Nadie abandonó 
el trabajo. 
2. Un acto de 
agresión. 
3. Se recuperó la 
puntuación de 
eficiencia 

1. Nadie abandonó 
el trabajo. 
2. No hubo actos de 
agresión. 
3. Se alcanzó una 
eficiencia 14% más 
elevada que antes 
del cambio. 

Igual que el grupo 2 1. Tres renuncias. 
2. Señales de 
agresión. 
3. No se recuperó 
la eficiencia. 
4. Disminución de 
la producción. 

 
Los descubrimientos específicos ocurrieron como sigue. 
1. El grupo experimental 1, al final de 14 días, promedió 61 unidades por los primeros 40 días y sólo se registró un acto 
de agresión en contra del supervisor. Las observaciones indicaron que la actitud del grupo fue de cooperación. 
2. Los grupos experimentales 2 y 3 se recuperaron más rápidamente que el grupo 1. Después de un ligero descenso el 
primer día del cambio, las puntuaciones de eficiencia volvieron al nivel previo al cambio y mostraron de allí en adelante 
un sostenido aumento hasta llegar a un nivel de 14% más elevado. Trabajaron bien con sus previsores y no se observaron 
indicadores de hostilidad. No hubo renuncias durante los primeros 40 días. 
3. El grupo de control no alcanzó su norma anterior de producción. No hubo progreso después del traslado y durante 32 
días ocurrieron señaladas expresiones de agresión en contra de la administración. Tres de los 18 trabajadores renunciaron 
en los primeros 40 días del experimento y hubo una deliberada disminución de la producción. 
Para asegurarse de que los resultados dependían de la participación del grupo y no de otros factores, como la 
personalidad de los miembros del grupo de control, dos meses y medio después del cambio los investigadores reunieron 
otra vez a los miembros restantes del grupo de control. Se les trasladó a un nuevo trabajo. 
En esta ocasión tuvieron oportunidad de participar en la planificación de los nuevos procedimientos de trabajo. El grupo 
entonces excedió su nivel previo de eficiencia y no hubo agresión o cambio de personal durante 19 días. 
Esta nueva prueba del grupo de control fortalece la suposición de que el factor importante que redujo la resistencia al 
cambio fue la técnica de participación. Sin embargo, para el momento del segundo cambio el grupo había perdido a 3 de  
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sus miembros y estos pueden haber sido los disidentes u obstructores. 

 
Sexto paso 
Interpretación de los descubrimientos 
La conclusión básica de este estudio es que los grupos participantes exhiben una menor resistencia al cambio que los 
grupos no participantes. Los resultados sugieren dos generalizaciones más: las presiones en favor del cambio que se 
generan dentro del grupo son más poderosas y aparecerán dentro del grupo si se comparte la idea de que el cambio es 
necesario. 

 

Coch, L. y French, R. Over coming resistance to change (adaptación), en: Broom, L. y Selznick, P. (1976). Sociología. Un 
texto con lecturas adaptadas, México: CECSA, pp. 708-711. 

Actividad 
Leer el reporte de investigación. Contestar las siguientes preguntas. 
1. ¿Cuál fue el propósito de la investigación? 
2. ¿Qué fenómeno o qué se estudió? 
3. ¿A qué resultados se llegó? 
4. ¿Cuál es el impacto o las consecuencias de lo que se descubrió? 
5. ¿A quién ayuda o para qué puede servir lo que se descubrió? 

Guía de tema para examen 
Responde las siguientes preguntas con base en los temas desarrollados en clase: 
De acuerdo con el reporte de investigación leído, Estudio experimental de la resistencia al cambio: 

1. ¿Cuál método se empleó? 
2. ¿Qué tipo de investigación se desarrolló? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Pensamiento Filosófico en México Grado: 6040 Fecha: 18 y 21 de Octubre de 
2021 

 

Profesor: Sergio Ulises Cipriano Díaz 
Aprendizaje Esperado: Reconocer el debate filosófico sobre la naturaleza del 
indio. 

Frase de la semana: Practico el auto cuidado 

Tema: Legitimidad e ilegitimidad del poder político español. 

Contenido Fundamental 
Por más que la Filosofía de la Nueva España se considere como una imposición de la metrópoli, no deja de manifestarse 
como ligada a los problemas que le plantea su propia realidad. ¿Qué tipo de problemas? José M. Gallegos Rocafull que 
ha estudiado exhaustivamente este periodo consigna, por lo menos, tres tipos de cuestiones que la colonización suscitó 
y que bien pueden ser analizados a la luz de la Filosofía: 
a) Determinar la naturaleza de los indios. Debate entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. 
b) La incorporación de los indígenas a la nueva cultura, cuyo elemento fundamental, tanto para los colonizadores como 

para los colonizados, era la religión. 
c) Los complejos problemas jurídicos que suscitó la conquista y la colonización. 

Actividad: 
1.- Realizar un esquema identificando los problemas por los que se enfrentaron los españoles en la colonización y 
evangelización. 

 

Nota: El esquema puede ser mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico. 

Guía de tema para examen 
1.- ¿Cuáles fueron los problemas de los españoles en el periodo de la colonización? 
2.- ¿Cuáles fueron los problemas de los españoles en el periodo de la evangelización? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Historia de la Cultura Grado: 6040 Fecha: 18/10/2021 19/10/2021 22/10/2021 

 
Profesor: Sergio Nájera Isidro 

Aprendizaje Esperado: Identificar el papel que tienen la juventud a lo largo de la 
Historia 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Los actores sociales según las etapas de la vida y su impacto en las formas de convivencia 

Contenido Fundamental 
En los próximos años, el papel de la juventud será crucial para arribar a la igualdad entre los hombres y las mujeres, jóvenes 
estudiantes en las universidades; millones que están participando en la economía de sus hogares; miles que se desarrollan en 
los campos agrícolas y aquellos que están creando nuevas formas de desarrollo científico, a quienes se les convoca a 
transformar algunos de los problemas acuciantes: igualdad, pobreza y desarrollo. 
Sabemos que, en ellos y ellas, cerca de 25 millones, tuvieron oportunidad de ir a las urnas; muchas y muchos están participando 
políticamente, son actores y actoras que podrían hacer la diferencia en los tiempos por venir, en el cambio de relaciones de 
pareja, en la responsabilidad en las relaciones sexuales y en la creación de las alternativas sociales. 
Sin embargo, que esta juventud se enfrenta a rezagos importantes en materia de educación, trabajo, vivienda, acceso a 
servicios, salud, alimentación, espacios de participación y de fomento. La mirada apunta a conseguir su crecimiento, autonomía 
y desarrollo. El compromiso es crear para ellos y ellas mejores condiciones de vida de modo que cada joven en México tenga 
la oportunidad de hacer valer sus méritos en condiciones de igualdad y que el fruto de ese esfuerzo se traduzca en bienestar 
y felicidad. 
Habrá que transformar la realidad en empleo digno que esté bien remunerado. Erradicar los barruntos de discriminación de 
las jóvenes para que su voz encuentre canales de expresión adecuados, más aulas de educación media superior y superior que 
fomenten nuevas habilidades para que se conviertan en capacidades en el futuro inmediato en todas las actividades 
productivas del país. Se necesitan respuestas suficientes y oportunas a una serie de demandas estructurales que es imperativo 
atender para lograr una mejora significativa en los niveles de condiciones de vida del sector juvenil. 

Actividad: 

Instrucciones: 
Elaborar un mapa mental, con la información mostrada en clase sobre la participación de la juventud 

Guía de tema para examen 

En qué siglo los jóvenes tienen una mayor participación social 
 
Debido a que situación los jóvenes tienen una mayor repercusión social 



ESCUELA PREPARATORIA MIXTA NEZAHUALCÓYOTL 
Acuerdo CIRE 301/87 del 08/09/87 clave de Incorporación UNAM 6832 

Amargura No.16 Cabecera Municipal Chimalhuacán, México 
Teléfonos: 58-52-00-11 y 58-53-68-70 

Mail: esc_neza@hotmail.com 
www.epnetza.net 

 

 

 
Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Desarrollo de Habilidades Expositivas Grado: 6040 Fecha: 21 de octubre de 2021 

 
Profesor: Lic. Verónica Olvera García 

Aprendizaje Esperado: 
Identificar que es una habilidad, el concepto de exposición mediante la 
clase. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Temas: 2.8. Concepto de barrera y conexión 

2.8.1Tipos de barreras 

2.8.2 Como evitar las barreras 
Contenido Fundamental 

 
Las barreras de la comunicación son interferencias que, de no aplicar acciones correctivas para evitarlas, dificultan la 
llegada de un mensaje claro y correcto en un proceso comunicativo. 

 

 
Existen diferentes clases de obstáculos comunicativos, en función de qué aspecto se vea alterado; aunque, el denominador 
común es que todas perjudican a la correcta transmisión e interpretación del mensaje. Estos accidentes pueden ser de 
distinto tipo 
 

 
Barreras semánticas 
Están relacionadas con el significado de las palabras; es decir, con el código usado para la comunicación, el cual puede 
variar entre emisores y receptores, lo cual se presta a que se produzca una interpretación errónea o se deforme el 
mensaje. Esta barrera está vinculada a las diferencias dialectales o idiomáticas. 

 

Barreras psicológicas 
Tienen que ver con la situación psicológica del emisor o el receptor, condicionada por su estado emocional o su 
personalidad, lo que lo predisponen, de algún modo, a una forma de comunicación determinada. También está vinculada 
a la simpatía o rechazo hacia el receptor o emisor, o al mensaje que se transmite, deformado por diversos estados como 
miedo, frustración, alegría; o bien a que no se entiende lo que se dice o lee. 

 
Barreras fisiológicas 
Las deficiencias fisiológicas del emisor o receptor, tanto por condiciones médicas (sordera, ceguera, mudez…) o 
enfermedades transitorias (resfriado, alergia, disfonía…), determinan el correcto funcionamiento de la comunicación, toda 
vez que restan claridad y fidelidad a un mensaje. 

 
Barreras físicas 
Están relacionadas, no con la persona, sino con el entorno en el que se encuentran las personas. Los obstáculos que 
impiden una correcta comunicación pueden ser ambientales (ruido, distancia…) o tecnológicos (falta de Internet, mala  
calidad de los equipos…). 

 
Barreras administrativas 
Son menos comunes o fáciles de distinguir, pero tienen una gran importancia al estar relacionadas con la forma en la que 
se administra la comunicación; o, lo que es lo mismo, con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un 
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proceso comunicativo. Un claro ejemplo sería la sobrecarga y pérdida de información, las deficiencias en la atención al 
cliente y la falta de planificación, entre otras. 

Actividad: 
 

 
 

 
Guía de tema para examen 

1.- ¿Qué es una barrera? 
2.-¿Cuáles son las barreras de comunicación ? 
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Hoja Guía de Semana No. 

Asignatura: LABORATORIO DE INGLÉS Grado: 6040 Fecha: 18/OCTUBRE/2021 

Profesor: JAZMÍN RUBIO CRUZ Aprendizaje esperado: Relacionar past simple con algunas conjunciones. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: CONJUNTIONS 

Contenido Fundamental 
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Actividad: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Worksheets_with_songs/Roar 
_by_Katy_Perry_bg1766375dj SONG 

https://es.liveworksheets.com/oy1199197kt ejercicio 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Worksheets_with_songs/Roar_by_Katy_Perry_bg1766375dj
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Worksheets_with_songs/Roar_by_Katy_Perry_bg1766375dj
https://es.liveworksheets.com/oy1199197kt
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Hoja guía de Semana No. 10 
Asignatura: Valores III Grupo: 6040 Fecha: 22/10/21 

Profesor: María Rosa Olivares Palma. Aprendizaje Esperado: Reconocer las implicaciones históricas del concepto 
teológico “salvación”, para traducir en experiencias concretas de superación 
del mal. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 

Tema o subtema: ¿Qué es la salvación? 

Contenido Fundamental 
¿Qué es la salvación? En esencia, la Salvación es el proceso de convertirse en un hijo de Dios. Cuando una madre da 
vida a su hijo, el niño recibe la naturaleza muy humana, el DNA, de su madre. El niño posee la naturaleza misma de su 
madre y su padre, lo que produce una verdadera similitud con sus padres. 
Al comienzo de la existencia de la humanidad, Dios creó al hombre y a la mujer para compartir su vida divina 
sobrenatural como sus propios hijos. Este es un regalo sobrenatural más allá de nuestra humanidad natural, y eleva 
nuestra humanidad con la divinidad de nuestro Creador. 
Con relación al ser humano: “La salvación es un término que implica la liberación de parte de Dios a los seres humanos 
del poder y los efectos del pecado a través de la obra de Cristo de tal forma que la creación y la raza humana en 
particular puedan disfrutar de la plenitud de vida para la cual Dios los creo” 
Más que la salvación entendida en sentido interior, Jesús anuncia y prepara el Reino, es decir, la plenitud de la vida 
de los hombres. Desde esta perspectiva, queremos situar la salvación cristiana en el contexto de Cristo redentor, 
salvador y liberador. 
Jesucristo Redentor. Jesús puede y debe presentarse como redentor de la humanidad. Redimir significa rescatar lo 
que estaba perdido, comprar lo que había caído en otras manos, para devolver la libertad a los humanos. 
Jesucristo Salvador. El mismo gesto de la redención puede presentarse de manera más sacral como salvación; nos 
ha ofrecido Jesús la salvación de Dios, la gracia de la vida, para que podamos expresarnos en gozo y libertad sobre la 
tierra, sin opresión de unos sobre otros, sin miedo a la condena. 
Jesucristo Liberador. Las dos expresiones anteriores (redención y salvación) se encuentran vinculadas a la vida 
concreta de los hombres sobre el mundo y deben expresarse en signos de liberación, de manera que los mismos 
cristianos susciten aquellas condiciones que hagan posible una vida de libertad sobre la tierra. 
La figura y obra de Jesús ha de convertirse en fuente crítica de transformación de la sociedad, de manera que todos 
los humanos, partiendo de los más pobres, puedan acceder a la experiencia de la gratitud y comunión en Cristo. El 
mensaje y la obra de Jesús no pueden reducirse a un simple cambio de estructuras económicas o políticas, sino que 
ha de expresarse en los diversos niveles de la vida individual y comunitaria. 

 

Actividad 
-Leer el contenido fundamental del tema y recupera tres ideas principales significativas del mismo. 
-Dibujar una cruz de tamaño de la hoja de tu libreta, escribe en el centro tu nombre y todo aquello de lo que Jesús te 
ha salvado y alrededor de la cruz anota todo aquello de lo que quieras liberarte. No olvides colocar tema frase de la 
semana y fecha. Al finalizar tu actividad, deberán subir la evidencia de su trabajo al aula de Classroom. 

Guía de tema para el examen 
1. ¿Qué es la salvación? 
2. Según lo explicado en la clase ¿dónde encontramos la salvación? 

 


