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Propósitos del curso taller 
 
Que las y los maestras participantes 
 

• Conozcan los fundamentos jurídicos y filosóficos, así como  el enfoque basado en 
competencias en los que se sustenta la Formación Cívica y Ética en la Educación 
Básica.  

 
• Reconozcan y comprendan los contenidos y posturas teóricas que orientan la 

asignatura de Formación Cívica y Ética en Educación Básica: el desarrollo de la 
personalidad moral, la Ciudadanía y la Democracia, así como sus valores, 
principios y procedimientos, los Derechos humanos y la Cultura de la legalidad. 

 
• Reconozcan  las competencias docentes necesarias para desarrollar 

competencias cívicas y éticas en los alumnos Educación Básica y reflexionen 
sobre su importancia. 

 
• Identifiquen y analicen las estrategias y recursos metodológicos, así como el 

enfoque de evaluación en la asignatura de Formación Cívica y Ética en la 
Educación Básica. 

 
 
Propósitos de las sesiones 
 
Que las y los maestras participantes 
 
Sesión 1 

o Identifiquen la manera como se expresan las bases jurídicas y filosóficas de la 
educación pública en México en los propósitos, enfoques y ámbitos de la 
Formación Cívica y Ética. 

o Reflexionen desde su función sobre la contribución de la formación cívica y ética  
en el cumplimiento de los principios jurídicos y filosóficos que se expresan en la 
legislación educativa. 

Sesión 2 
o Analicen el concepto de competencia y reconozcan las características, utilidad y 

fundamentos de las competencias cívicas y éticas. 

o Identifiquen los rasgos básicos de una educación cívica y ética por competencias.  

Sesión 3 
• Comprendan la diferencia entre la educación cívica y la formación cívica y ética 

• Reconozcan diferentes posturas que explican la relación entre ética y moral, e 
identifiquen la que se puede observar en los programas de educación básica. 

• Reconozcan los principios y planteamientos de las principales posturas teóricas 
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que sustentan la educación moral y la formación de valores. 

• Identifiquen las posturas teóricas que se privilegian en la educación moral y en la 
formación de valores de la educación  básica. 

• Reconozcan en qué consiste el desarrollo del juicio moral según Kohlberg y los 
procedimientos que lo pueden favorecer. 

Sesión 4 
• Reconozcan a la escuela como espacio que contribuye al desarrollo de una 

cultura política democrática y al fortalecimiento de la democracia. 

• Comprendan  los rasgos de la democracia que se incluyen en la educación 
ciudadana. 

• Identifiquen en los programas de estudios de educación básica las competencias 
cívicas y éticas que se relacionan con la formación ciudadana y el fortalecimiento 
de la democracia. 

Sesión 5 
• Reflexionen sobre los conceptos de Derechos Humanos y Cultura de la legalidad 

a partir de la revisión de diversos referentes teóricos, y reconozcan la importancia 
de los mismos como parte de los contenidos de la Formación Cívica y Ética. 

• Analicen algunas propuestas para abordar la formación en Derechos Humanos y 
la construcción de una cultura de la legalidad, desde el espacio escolar. 

• Identifiquen la presencia de los temas de Derechos Humanos y cultura de la  
legalidad, en los currícula de educación básica. 

Sesión 6 
• Reflexionen acerca de la importancia del papel del docente ante el reto de 

orientar la formación cívica y ética de sus alumnos, de acuerdo al nuevo enfoque 
de la asignatura.  

• Identifiquen las competencias docentes que en ese sentido habrán de desarrollar 
para favorecer la enseñanza de la FCyÉ. 

Sesión 7 
• Identifiquen estrategias de trabajo acordes con los propósitos y enfoques  para la 

enseñanza de la Formación Cívica y Ética en la Educación Básica y reconozcan 
sus características y aportes a la formación de sujetos autónomos, al desarrollo 
del juicio moral y a la formación de habilidades y actitudes democráticas y 
solidarias. 

• Identifiquen algunos de los recursos que favorecen la formación cívica y ética y 
valoren la importancia de incluir en el trabajo con la asignatura las experiencias 
escolares y los procesos del entorno de los/as alumnos/as, así como los 
contenidos del resto de las asignaturas del currículum. 

Sesión 8 
• Reflexionen sobre las prácticas de evaluación vigentes e identifiquen la necesidad 

de transformarlas. 

• Identifiquen las orientaciones sobre la evaluación de la formación cívica y ética 
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que aparecen en los programas de preescolar, primaria y secundaria. 

• Conozcan propuestas y estrategias de evaluación congruentes con el enfoque de 
desarrollo de competencias y establezcan la relación entre éstas y la evaluación 
de la formación cívica y ética.  
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Descripción del curso 
 
Con esta propuesta se pretende contribuir a la formación de las maestras y los 
maestros de Educación básica y apoyar la actualización de las y los docentes que 
han decidido desarrollar una formación profesional específica en torno a la 
Formación Cívica y Ética. 
 
Los destinatarios son las maestras y los maestros que trabajan frente a grupo, los 
directivos escolares y el personal que realiza funciones técnico pedagógicas en las 
distintas modalidades de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. 
 
Los contenidos se agrupan en los 4 bloques que se señalan a continuación y se 
distribuyen en ocho sesiones de trabajo de cinco horas cada una. En su conjunto, 
el curso taller contempla 40 horas de trabajo presencial. 
 

Bloque Sesión Contenidos 
Principios jurídicos y filosóficos que orientan el 
trabajo de la Formación Cívica y Ética en  México 1 Enfoque, ámbitos y propósitos para la enseñanza 
de la Formación Cívica y Ética 

I. Fundamentos y 
enfoque de la 
Formación Cívica 
y Ética en México 2 Competencias Cívicas y Éticas 

3 Posturas teóricas y Desarrollo de la personalidad 
moral 
Estado, democracia y formación ciudadana. 

4 Principios y valores para la convivencia 
democrática. 

II. Contenidos 
teóricos para la 
enseñanza de la 
Formación Cívica 
y Ética. 

5 Los Derechos Humanos y la Cultura de la 
Legalidad. 
La función del docente. III. El docente en 

la Formación 
Cívica y Ética 

6 Competencias básicas para la enseñanza de la 
Formación Cívica y Ética. 
Estrategias metodológicas. 

7 Recursos para la enseñanza y el aprendizaje de 
la Formación Cívica y Ética.  

IV. Estrategias y 
Recursos 
didácticos para la 
enseñanza de la 
Formación Cívica 
y Ética 

8. 
Evaluación de la Formación Cívica y Ética. 

 
En su diseño se contempló una orientación metodológica que permite mediante 
actividades individuales, en equipo y en pleno; la recuperación de los saberes 
previos y las experiencia de las y los participantes; la revisión de referentes 
normativos, teóricos y metodológicos; la reflexión sobre la propia práctica y el 
desarrollo de habilidades didácticas, empáticas, de escucha activa, de 
autorregulación y de colaboración. 
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En cada sesión se contemplan actividades de inicio, desarrollo y cierre. 
 
Actividades de inicio.  En ellas las y los participantes reflexionan sobre los 
conocimientos y experiencias que poseen en torno del tema que se aborda.  
 
Actividades de desarrollo. Se genera un proceso didáctico en el que se privilegian 
la lectura, el análisis y la discusión de referentes normativos, teóricos y 
metodológicos que permiten la elaboración de productos y el arribo a nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes en torno a los temas o tópicos que se 
plantean. 
 
Actividades de cierre. Se contemplan actividades de integración y de síntesis, así 
como la elaboración de productos que permiten la reflexión y la construcción de 
nuevas herramientas teóricas y metodológicas que apoyan la tarea educativa de 
los maestros y las maestras participantes. 
 
Para desarrollar el curso taller se han considerado los siguientes materiales: 
 
Una Guía de Actividades para las y los participantes, en la cual se han 
concentrado las actividades que conforman cada una de las sesiones de trabajo y 
las orientaciones para el desarrollo de los productos. 
 
La presente Guía para la coordinadora y el coordinador del curso taller. 
 
La Antología de Lecturas que se encuentra en un CD y que apoya el trabajo a 
realizar durante cada una de las sesiones de trabajo. 
 
Los materiales de lectura para los maestros y maestras participantes se 
encuentran en el sitio http://formacioncontinua.sep.gob.mx de la Dirección General 
de Formación continua.  
 
Con el propósito de apoyar a quienes no tengan acceso a este recurso, se ha 
elaborado el CD con la Antología de las lecturas y una carpeta que concentra en 
versión impresa dichos materiales. Estas dos versiones de la Antología se 
encuentran disponibles en los Centros de Maestros y en las áreas de formación 
continua de cada entidad federativa. 
 
Es muy probable que  la mayoría de los textos y documentos normativos que se 
requieren para el desarrollo de las actividades, se encuentren disponibles en su 
versión original en la biblioteca de los Centros de Maestros, en las direcciones de 
las escuelas y/o en las supervisiones escolares. 
 
Para garantizar el logro de los propósitos del curso taller y de cada una de las 
sesiones de trabajo, será necesario que en cada grupo y en cada sesión de 
trabajo se cuente con los recursos que se señalan a continuación. 
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• Una computadora 
• Un cañón y/o retroproyector 
• Una pantalla 
• Un cuaderno de notas para cada participante 
• Pliegos de papel bond. 
• Hojas tamaño carta 
• Acetatos 
• Marcadores de varios colores para papel y para acetatos 
• Cinta para pegar 

 
La coordinación de las actividades estará a cargo de quienes las autoridades de 
cada entidad determinen. La tarea de coordinación del curso taller implica estar al 
pendiente del proceso de formación por el que cada participante transita y apoyar 
de manera sistemática al grupo en su conjunto, durante las actividades que se 
realicen en cada una de las sesiones de trabajo. 
 
 
Descripción de las sesiones 
 
 
Sesión Nombre Sinopsis 

1. 

¿En qué se sustenta 
y hacia a dónde 
apunta la formación 
cívica y ética en la 
educación básica? 

 
A partir de la reflexión que las y los participantes hacen de su 
tarea educativa se desatan actividades de análisis que les 
permiten reconocer cuáles son los principios filosóficos y 
jurídicos que orientan la formación cívica y ética en la 
educación básica e identifican a los programas de estudio de 
los niveles de preescolar, primaria y secundaria como un 
medio que permite dar sentido y vigencia a dichos principios. 
 

2. Las Competencias 
Cívicas y Éticas. 

 
Mediante un análisis de los programas de Formación Cívica y 
Ética de los niveles primaria, secundaria y el programa de 
preescolar se realiza un acercamiento al significado de 
competencias cívicas y éticas, reflexionando sobre sus 
implicaciones en la enseñanza, sus características y 
fundamentos. 
 

3. 
Posturas Teóricas y 
Desarrollo de la 
personalidad moral. 

 
A partir del análisis de las diferencias entre la educación 
cívica y la formación cívica y ética, se reflexiona sobre la 
importancia de la educación moral y formación en valores en 
los Programas de estudio de Educación Básica vigentes y se 
reconocen las posturas teóricas que sustentan el desarrollo 
de la personalidad moral, así como sus procedimientos. 
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4. 

Democracia y 
Ciudadanía en la 
Formación Cívica y 
Ética. 

 
Mediante la reflexión y análisis de experiencias cotidianas 
sobre el ejercicio de la democracia y la ciudadanía, así como 
aportes teóricos sobre la materia; se induce al reconocimiento 
de la escuela como un espacio que contribuye al desarrollo de 
una cultura política democrática a partir de las competencias 
cívicas y éticas de los programas de estudio de Educación 
Básica  vigentes. 
 

5. 
Los Derechos 
Humanos y la Cultura 
de la Legalidad. 

Se revisan los conceptos fundamentales sobre los temas de 
Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad, y 
posteriormente, se analizan algunas recomendaciones para 
abordarlos como parte de los contenidos de la formación 
cívica y ética. 

6. 

La función del 
docente y las 
competencias 
básicas para la 
enseñanza de la 
FCyE. 

 
Con base en los aportes bibliográficos y el conocimiento de 
los participantes, se propone analizar la necesidad de 
reformular el papel del profesor ante el reto de contribuir a la 
formación cívica y ética de los estudiantes. En este sentido, 
se abordan las competencias para la enseñanza y algunas 
estrategias, como elementos que contribuyen a la mejora del 
desempeño docente. 
 

7. 

¿Cómo y con qué 
trabajar la formación 
cívica y ética en la 
educación básica? 

 
Durante esta sesión se realiza una reflexión sobre el aporte 
que las estrategias didácticas para la formación cívica y ética 
brinda a los maestros y maestras para trabajar el desarrollo 
de las competencias que se señalan en los programas de  
Educación Preescolar y en los que corresponden a la 
asignatura de Formación Cívica y Ética en Primaria y 
Secundaria. Se analizan aportes teóricas en torno a las 
estrategias que permiten el desarrollo del juicio moral y se 
identifican las señaladas en los documentos programáticos. 
Asimismo, se revisan algunos recursos de los que los 
maestros y las maestras pueden echar mano para favorecer 
desde otras asignaturas el trabajo de la formación cívica y 
ética del alumnado. 
 

8.  
Evaluación de la 
formación cívica y 
ética. 

 
Considerando la información proporcionada por las 
referencias bibliográficas empleadas y los saberes docentes 
que aportan los participantes, se elabora un análisis de las 
prácticas de evaluación vigentes, sus propósitos y sus 
resultados, para arribar a la idea de que a la renovación de 
los enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje, debe 
corresponder una reorientación de los procesos de 
evaluación. En específico, aquellos que tienen que ver con el 
desarrollo de competencias en lo general, y competencias 
cívicas y éticas en lo específico. 
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Productos de cada sesión   
 
Sesión 1 

Individuales En equipo Grupales 
Cuadro con principios 

jurídicos y filosóficos 

que orientan la 

Formación Cívica y 

Ética en la Educación 

Básica  

Cuadros sinópticos de la estructura 
del programa de Formación Cívica y 
Ética en los tres niveles de Educación 
Básica, así como la contribución que 
cada nivel hace a la FCYÉ. 
 
Pliegos de papel con principios 
filosóficos y jurídicos que orientan la 
tarea educativa. 
 
Texto con reflexiones sobre cómo 
contribuye la Formación Cívica y 
Ética al cumplimiento de los principios 
jurídicos y filosóficos expresados en 
nuestra Carta magna y en la 
legislación educativa. 

Coincidencias sobre la tarea 
que desempeñan como 
docentes, como directivos o 
como integrantes de un equipo 
técnico pedagógico. 
 

Sesión 2 
Carta “El desarrollo de 
competencias”. 
 
Esquema de las ocho 
competencias que 
integran la asignatura 
de Formación Cívica y 
Ética. 

Definición de competencias cívicas y 
éticas (pliegos de papel). 
 
Cuadro sobre las características de 
las competencias cívicas y éticas. 
 
Cuadro sobre el análisis de una 
competencia. 

Cuadro comparativo de 
secuencias didácticas. 
 

Sesión 3 
Ejercicio de frases 
incompletas sobre la 
educación moral 

 

Cuestionario sobre la 
relación entre ética y 
moral 

Escrito en el cuaderno 
que señale los 
propósitos de los 
programas de estudios 
de la educación básica 
que consideran el 
desarrollo del juicio 
moral 

 

Hoja tamaño carta con las diferencias 
entre los programas anteriores y 
vigentes  

Pliego de papel bond con argumentos 
sobre qué postura se refleja la 
relación entre ética y moral en los 
programas de educación básica 

Cuadro de posturas teóricas sobre la 
educación moral y formación en 
valores 

Respuesta a las preguntas sobre el 
desarrollo moral desde la perspectiva 
de Kohlberg 

Cuadro con la revisión de la 
secuencia didáctica en donde se 
favorezca el desarrollo de la 
personalidad moral  

Discusión sobre las diferencias 
encontradas en los programas 
de estudios 

 

Discusión sobre las respuestas 
al ejercicio de las frases 
incompletas y las diferencias 
encontradas en los programas 

 

Argumentos sobre la postura 
que sustenta la educación 
moral y la formación en 
valores de los programas de 
educación básica 
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Sesión 4 
Mapa conceptual sobre 
la formación ciudadana 
 

Ejemplos en el cuaderno de notas de 
cómo contribuye la escuela a 
desarrollar una cultura política 
democrática. 

Texto en el que argumentan la 
concepción de ciudadanía que se 
refleja en los programas de estudio 
de formación cívica y ética y de 
Preescolar  

Análisis de una competencia 

Conclusiones sobre el debate 
relativo al papel de la escuela 
ante la educación ciudadana. 

Cartel con el acuerdo sobre la 
concepción de ciudadanía de 
un colectivo docente 

Pliego de papel bond con la 
definición de democracia 

Cuadro de principios, valores y 
procedimientos 

Sesión 5 
Tarjetas con los 
resultados de la 
clasificación de noticias 
y respuestas. 

Cuadro sobre 
referencias curriculares 
acerca de los derechos 
humanos y la cultura de 
la legalidad. 

Presentación sobre contenidos del 
texto de Bonifacio Barba sobre el 
tema de derechos humanos. 

Resumen sobre la visión curricular 
sobre los derechos humanos. 

Cuadros sinópticos sobre los 
principios básicos para la selección 
de contenidos referidos a derechos 
humanos y alternativas para la 
organización curricular. 

Glosario sobre cultura de la legalidad 

Punteo sobre recomendaciones para 
formar una cultura de la legalidad en 
la escuela. 

Mapa conceptual sobre cultura 
de la legalidad. 

Conclusiones sobre el debate 
acerca de la cultura de la 
legalidad como alternativa 
para la solución de algunos 
conflictos en la escuela. 

Sesión 6 
Desarrollos individuales 
sobre competencias 
específicas. 

Listado de reflexiones sobre las 
acciones que se realizan a favor de la 
formación cívica y ética así como 
sobre los recursos que pueden ser de 
utilidad para ese fin. 

Esquemas sobre la lectura de Miquel 
Martínez. 

Cuadros de problemas, acciones y 
alternativas relacionadas con deberes 
y dilemas éticos. 

Ejercicios: Cuestionarios y Relación 
de columnas. 

Definiciones de función y 
competencias docentes. 

Conclusiones sobre los 
objetivos de la escuela sobre 
la enseñanza de valores. 

Texto colectivo sobre el 
desarrollo de competencias 
para enseñar. 

Comentarios y/o conclusiones 
del cierre de la sesión. 
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Sesión 7 
Tríptico informativo que 
responda a los 
cuestionamientos e 
incorpore propósitos, 
utilidad y situaciones en 
las que se puede hacer 
uso de las estrategias 
analizadas. 
 
Párrafo que exprese lo 
que se necesita para 
favorecer las 
estrategias didácticas 
que se señalan en el 
programa del nivel 
donde laboran. 
 
Hoja tamaño carta con 
las tres preguntas que 
se plantean. 

Cuadro con el análisis de las tres 
estrategias del Cuaderno de 
estrategias de la serie Del Colectivo 
docente al salón de clases. 

Listado de acciones 
consideradas estrategias para 
la Formación Cívica y Ética en 
la educación básica. 
 
Cuadro de respuestas a las 
preguntas que se derivan de la 
identificación de estrategias 
didácticas o metodológicas 
que se sugieren en los 
programas de educación 
preescolar y en los de las 
asignaturas de Formación 
Cívica y Ética de primaria y 
secundaria. 
 
Reflexión colectiva sobre 
necesidades de formación 
profesional que se derivan del 
trabajo que les demanda el 
enfoque por competencias y el 
uso de estrategias y recursos 
en los que se involucra el 
ambiente escolar, el entorno 
de los alumnos y el trabajo con 
el resto de las asignaturas del 
currículum. 

Sesión 8 
Respuestas a las 
preguntas sobre las 
orientaciones de la 
evaluación presentes en 
los programas de 
estudio. 

Respuestas a las 
preguntas sobre los 
aportes de la sesión, a 
las concepciones de los 
participantes acerca de 
la evaluación. 

Propuestas de evaluación de una 
secuencia didáctica. 

Respuestas a las preguntas sobre 
las dimensiones de la evaluación 
educativa. 

Descripción de conceptos y tipos de 
evaluación. 

Mapa conceptual sobre la evaluación 
auténtica. 

Rediseño de propuesta de 
evaluación empleando la rúbrica. 

Rediseño de propuesta de 
evaluación empleando el portafolio. 

Presentación sobre la evaluación de 
la formación cívica y ética de 
acuerdo al texto de J.L. Gutiérrez 

Cuadro-concentrado sobre las 
propuestas de evaluación. 

Conclusiones sobre conceptos 
y tipos de evaluación. 

Conclusiones sobre las 
orientaciones de la  evaluación 
presentes en los programas de 
estudio. 
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Materiales para las sesiones de trabajo 
 
En cada una de las sesiones de trabajo será necesaria la Guía de actividades del/ 
de la participante y los documentos, artículos y materiales de que se mencionan a 
continuación:  
 
Sesión Materiales de lectura 

 
Otros recursos 

 

1 

Texto de los Artículos constitucionales 3º y 31. 

Texto de la Ley General de Educación. Artículo 7. 

SEP, Programa de Educación Preescolar, México, 2004. 

SEP, Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 
México, 2008.  

SEP, Formación Cívica y Ética. Programas de Estudio 
2006. Educación básica. Secundaria, México, 2007. 

Pliegos de papel bond 

Marcadores de varios 
colores para papel y para 
acetatos 

Acetatos 

Cinta para pegar 

Pantalla, cañón y/o 
retroproyector 

2 

Gutiérrez Espíndola, José Luis (2007), Educación 
Formación Cívica y Ética. México: Cal y Arena.  Pp. 28-40. 

SEP, Programa de Educación Preescolar, México, 2004. 

SEP, Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 
México, 2008.  

SEP, Formación Cívica y Ética. Programas de Estudio 
2006. Educación básica. Secundaria, México, 2007. 

SEP; Guía Didáctica de Formación Cívica y Ética para la 
educación primaria, Material de apoyo para el maestro. 
SEP, 2007. 

Materiales de lectura 

Pliegos de papel bond. 

Marcadores de varios 
colores. 

Hojas blancas. 

3 

Buxarrais, María Rosa, Miquel Martínez, Josep María 
Puig, Jaume Trilla. La educación moral en primaria y en 
secundaria. México: BAM/SEP, 2004, p.p. 11-26 

Gutiérrez Espíndola, José Luis, Educación. Formación 
Cívica y Ética, Ediciones cal y arena, México. 2007, 
pp.143-146 y p.p. 182-194. 

Pliegos de papel bond. 

Cinta para pegar. 

Hojas blancas tamaño 
carta. 

Marcadores. 

4 

Gutiérrez Espíndola, José Luis. Educación. Formación 
cívica y ética. México, 2007, Cal y arena, pp. 174 – 212. 

Salazar, Luis y Woldenberg, José. Principios y valores de 
la democracia, Cuadernos de divulgación de la cultura 
democrática, No. 1, IFE, México, pp. 15 – 16. 

Salazar,  Pedro. Democracia y (cultura de la) legalidad. 
Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, No. 
25, IFE, México, pp. 30 – 31. 

SEP, Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 
México, 2008.  

SEP, Formación Cívica y Ética. Programas de Estudio 
2006. Educación básica. Secundaria, México, 2007. 

Cuaderno de notas. 

Pliegos de papel bond. 

Marcadores de varios 
colores para papel 

Cinta para pegar. 
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Sesión Materiales de lectura 
 

Otros recursos 
 

5 

Barba, Bonifacio (1989) Educación para los derechos 
humanos, México, Fondo de Cultura Económica. 

Conde, Silvia (2007) “Las reglas en la escuela” en La 
promoción de la cultura de la legalidad y el trabajo 
docente. Curso General de Actualización. Antología, 
México, SEP.  

Magendzo, Abraham (1989) “En Torno a la Relación entre 
currículum y derechos humanos. Una Primera Reflexión” 
en Currículo, Escuela y Derechos Humanos, Santiago de 
Chile, PIIE. 

Rodríguez Zepeda, Jesús “La formación del concepto 
Estado de Derecho” en Estado de Derecho y Democracia. 
Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, No. 
12, IFE, 2007, México., pp. 19-37.  

Salazar,  Pedro. Democracia y (cultura de la) legalidad. 
Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, No. 
25, IFE, México SEP, Programa de Educación Preescolar, 
México, 2004. 

SEP, Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 
México, 2008. 

SEP, Formación Cívica y Ética. Reforma de la Educación 
Secundaria. Programas de Estudio 2006. México, 2007. 

30 fichas de trabajo. 

Pliegos de papel bond. 

Marcadores de varios 
colores. 

Hojas tamaño carta. 

 

6 

Martínez Marín, Miquel (2000) “Sobre el profesorado” en 
El contrato moral del profesorado, México, SEP, Biblioteca 
para la actualización del maestro. 

Perrenaud, Philipe (2004) “Introducción: nuevas 
competencias profesionales para enseñar” en Diez nuevas 
competencias para enseñar,  México, SEP, Grao, 
Biblioteca para la actualización del maestro. 

Perrenaud, Philipe (2004) “Afrontar los deberes y los 
dilemas éticos de la profesión” en Diez nuevas 
competencias para enseñar,  México, SEP, Grao, 
Biblioteca para la actualización del maestro.  

Trilla, Jaume (1999) ) “Las actitudes del profesor” en M. R. 
Buxarrais et. al.,La educación moral en primaria y 
secundaria. Una experiencia española, México, SEP, 
Biblioteca para la actualización del maestro. pp. 75-89.  

Cuaderno de notas 

Pliegos de papel bond 

Marcadores de varios 
colores para papel  

Cinta para pegar 

 

7 

María Rosa Buxarrais, Miquel Martínez, Josep María Puig, 
Jaume Trilla. La educación moral en primaria y en 
secundaria. BAM/SEP, México, 2004, p.p. 11-26 

SEP, Programa de Educación Preescolar, México, 2004. 

SEP, Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 
México, 2008.  

SEP, Formación Cívica y Ética. Reforma de la Educación 
Secundaria. Programas de Estudio 2006. México, 2007. 

Otros recursos 

Cuaderno de notas. 

Pliegos de papel bond. 

Marcadores de varios 
colores. 

Hojas tamaño carta. 

Cinta para pegar. 
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8 

Casanova, María A. (1998) “Ámbitos de la evaluación” en 
La evaluación educativa. Escuela básica, México, SEP, 
Biblioteca para la actualización del maestro. 

Díaz Barriga, Frida (2006) “La evaluación auténtica 
centrada en el desempeño: una alternativa para evaluar el 
aprendizaje y la enseñanza” en Primer Taller de  
Actualización sobre el Programa de Estudios 2006. 
Formación Cívica y Ética. Antología, México, SEP.  

SEP, Programa de Educación Preescolar, México, 2004. 

SEP, Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 
México, 2008.  

SEP, Formación Cívica y Ética. Reforma de la Educación 
Secundaria. Programas de Estudio 2006. México, 2007. 

Pliegos de papel bond 

Hojas tamaño carta 

Marcadores de varios 
colores para papel  

Cinta para pegar 

 
 
Manejo del tiempo durante las sesiones 
 
Como se mencionó, cada sesión de trabajo considera 5 horas de trabajo 
presencial. No obstante, es recomendable que a partir del análisis previo de los 
contenidos de cada sesión y de los acuerdos que establezca con el grupo; decida 
a cuál momento, contenido, discusión o reflexión deberá dar mayor o menor 
espacio. 
 
En las sesiones presenciales no es recomendable la realización de lecturas 
amplias por lo que se sugiere establecer acuerdos con los participantes para que 
previo al desarrollo de las sesiones, dediquen un tiempo a la lectura de los textos 
que serán motivo de discusión o de análisis. 
 
 
 
Formas para el trabajo en el grupo y simbología 
 
 

Forma de trabajo Individual Equipo Plenaria 
Símbolo * ** *** 
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Orientaciones y procedimiento para la evaluación 
del curso 
 
Como coordinador o coordinadora le corresponde hacer un seguimiento del 
proceso y del trabajo realizado por sus colegas participantes, por lo que desde el 
inicio del curso taller será importante que establezca con claridad cuáles son los 
criterios de evaluación pues la acreditación del curso taller dependerá del 
cumplimiento de los mismos por parte de las y los participantes.  
 
Como parte del encuadre que realice al inicio del curso taller, acuerde con toda 
claridad cuáles son los aspectos que habrán de considerarse en la evaluación de 
los productos de cada sesión y en el producto final. Es importante que pregunte a 
sus colegas participantes si en este aspecto hay dudas y de ser el caso, las aclare 
para no dar lugar a confusiones o malos entendidos. 
 
 
Aspectos a evaluar 
Los siguientes aspectos pueden apoyarle en la tarea de evaluación, para ello 
considere tanto las características del grupo como las características individuales 
de cada participante. 
 

Aspectos a evaluar Porcentaje 
Asistencia 10 
Participación individual 10 
Participación durante el trabajo en 
colectivo 

10 

Productos parciales (sesiones 1-8) 70 
 
 
Asistencia 
 
Motive a que las y los participantes asistan a las sesiones, pues el avance en su 
proceso de profesionalización, dependerá en gran medida del esfuerzo y 
dedicación con que asuman la tarea del curso taller. Considere el 100 % de 
asistencia para evaluar este aspecto. 
 
Participación individual 
 
En el diseño de las actividades se ha buscado un equilibrio entre las tareas 
individuales, en equipo y grupales; no obstante, es importante que se valore y 
reconozca el esfuerzo individual de cada quien en todos los casos. En la 
evaluación de este aspecto considere el desempeño, la participación, la 
disposición y la dedicación para desarrollar las sesiones y el curso taller en su 
conjunto. 
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Participación durante el trabajo en equipo y en plenaria 
 
En todas las sesiones durante el trabajo en equipos y en plenarias, las y los 
participantes aplicarán sus habilidades de lectura de textos, argumentación, 
búsqueda y selección de información, y síntesis, entre otras. Asimismo, deberán 
mostrar actitudes de respeto, empatía y colaboración para cumplir con la tarea 
colectiva. Para evaluar de este punto, identifique aspectos tales como:  
 

• Integración del equipo y del grupo en pleno. 
• Respeto a las participaciones de los(as) otros(as). 
• Distribución equitativa de las tareas. 
• Iniciativa y creatividad. 
• Compromiso del equipo y del grupo para el desarrollo del la sesión y del 

curso. 
• Intercambio e interacción con otros equipos. 

 
Evaluación de los productos 
 
En la siguiente tabla se describen los indicadores para la evaluación de los 
productos parciales y final del curso taller. 
 
Aspectos a evaluar en 

cada sesión 
Indicadores Puntaje por 

indicador 
Puntaje 
máximo 

 Señala los principios filosóficos y jurídicos que 
orientan la formación cívica y ética 2 

 Relaciona los principios filosóficos que orientan la 
formación cívica y ética con los programas de  2 

Describe los propósitos, enfoque y ámbitos de 
enseñanza en lo programas de estudio 2 

Sesión 1 
Comprensión de los 
principios filosóficos y 
jurídicos que orientan la 
formación cívica y ética 
en la educación básica  y 
su relación con la tarea 
educativa y con los 
programas de estudio de 
preescolar, primaria y 
secundaria 

Muestra compromiso con la tarea educativa que 
realiza y se esfuerza por mejorarla 2 

8 

 Define qué son las competencias cívicas y éticas y 
reconoce sus características y fundamentos. 2 

 Comprende la importancia y el significado de las 
competencias en la enseñanza de la Formación 
Cívica y Ética. 

2 

Reconoce en qué consisten las ocho competencias 
cívicas y éticas que integran los Programas para la 
Formación Cívica y Ética. 

2 

Sesión 2 
Comprensión del 
significado de 
competencias cívica y 
éticas, sus 
características y 
fundamentos. 
 

Identifica la continuidad de una competencia cívica y 
ética dentro de un grado, ciclo o nivel escolar en sus 
dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal. 

2 

8 

Comprende la diferencia entre educación cívica y la 
formación cívica y ética. 2 

Sesión 3 
Reconocimiento de 
posturas que explican la 
relación entre ética y 
moral 
 
Identificación de 

Reconoce diferentes posturas que explican la 
relación entre ética y moral, e identifica cuál de ellas 
se observa en los programas de Formación Cívica y 
Ética de los niveles de primaria y secundaria y en el 
de la Educación Preescolar. 

3 

11 
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Aspectos a evaluar en 
cada sesión 

Indicadores Puntaje por 
indicador 

Puntaje 
máximo 

Reconoce posturas teóricas que sustentan la 
educación moral y la formación de valores. 2 

Identifica la postura teórica que se privilegia en la 
educación moral y en la formación de valores, en los 
programas de Formación Cívica y Ética de los niveles 
de primaria y secundaria y en el de la Educación 
Preescolar. 

2 

posturas teóricas que se 
privilegian en la 
educación moral y en la 
formación de valores de 
la educación básica 

Reconoce en qué consiste el desarrollo del juicio 
moral según Kolhlberg y qué procedimientos lo 
favorecen en los programas de estudio. 

2 

 

Reconoce a la escuela como un espacio que puede 
contribuir al desarrollo de una cultura política 
democrática. 

2 

Define el concepto de ciudadanía desde un enfoque 
amplio y la relaciona con el significado de 
democracia. 

2 

Distingue los valores de los principios y 
procedimientos de la democracia. 2 

Reconoce en la asignatura de Formación Cívica y 
Ética rasgos para la educación ciudadana y la 
democracia. 

2 

Sesión 4 
Comprensión de los 
rasgos de la democracia 
incluidos en la educación 
ciudadana 
 
Identificación de las 
competencias cívicas y 
éticas que se relacionan 
con la formación 
ciudadana y el 
fortalecimiento de la 
democracia, en los 
programas de estudios 
de la educación básica 

Identifica las competencias cívicas y éticas que se 
relacionan con la ciudadanía y la democracia. 2 

10 

Localiza en los documentos curriculares, referencias, 
orientaciones y contenidos específicos sobre 
Derechos Humanos y Legalidad 2 

Describe el concepto, la tipología, la evolución 
histórica y otras nociones asociadas a los Derechos 
Humanos. 2 

Conoce las nociones asociadas a la cultura de la 
legalidad y las relaciones que se establecen entre 
ellas. 2 

Sesión 5 
Comprensión de los 
conceptos de Derechos 
humanos y de cultura de 
la legalidad como parte 
de los contenidos de la 
formación cívica y ética. 
 
Reconocimiento de las 
nociones asociadas a la 
cultura de la legalidad y 
las relaciones que se 
establecen entre ellas 
 
Identificación de 
propuestas pedagógicas 
que favorecen la 
formación en Derechos 
humanos y la 
construcción de una 
cultura de la legalidad 

Identifica las orientaciones pedagógicas que 
favorecen el desarrollo de una cultura de la legalidad, 
así como de respeto y defensa de los Derechos 
Humanos en la escuela básica.   

3 

9 

Comprende que su función y desempeño como 
docente, debe ser congruente con los retos 
educativos que plantean los procesos de cambio en 
la educación. 

3 

Reconoce la importancia de contar con estrategias 
que le permitan hacer frente a los conflictos de orden 
cívico-ético que se presentan en el día a día de la 
escuela. 

2 

Sesión 6 
Reconocimiento de la 
importancia de la función 
docente ante el reto de 
trabajar con los nuevos 
enfoques por 
competencias 
 
Análisis de las 
competencias docentes 
que se requieren para 
favorecer la enseñanza 
de la formación cívica y 

Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes 
de una competencia, que puede movilizar para 
enfrentar una situación (que puede estar 
representada por un problema) de la práctica 

3 

9 
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Aspectos a evaluar en 
cada sesión 

Indicadores Puntaje por 
indicador 

Puntaje 
máximo 

docente. 3 ética 
Muestra disposición al diálogo, a la escucha activa, a 
la toma de acuerdos y al trabajo colaborativo, al 
participar en el desarrollo de las actividades de la 
sesión. 

1 

 

Identifica las estrategias metodológicas que 
favorecen el desarrollo de competencias cívicas y 
éticas. 

2 

Describe las características de las estrategias que se 
orientan al desarrollo de competencias cívicas y 
éticas. 

2 

Reconoce en los Cuadernos de Estrategias de la 
serie Del Colectivo docente al salón de clases, las 
estrategias didácticas y las competencias cívicas y 
éticas que se pueden favorecer con su uso. 

2 

Sesión 7 
Identificación de las 
estrategias que 
favorecen la formación 
de sujetos autónomos 
 
Reconocimiento de los 
recursos que favorecen 
la formación cívica y 
ética 
 
Identifica propuestas 
para el trabajo con el 
resto de las asignaturas 
del currículum 

Reconoce las necesidades de formación profesional 
que se derivan del trabajo que demanda el enfoque 
por competencias 

1 

7 

Analiza sus concepciones sobre la evaluación a partir 
de referentes teorico-metodológicos.  2 

Describe los propósitos, recursos, enfoques y 
orientaciones sobre la evaluación, contenidas en los 
programas de estudio. 

2 

Conoce propuestas y estrategias de evaluación, 
acordes con el desarrollo de competencias. 2 

Sesión 8 
Identificación de 
orientaciones para la 
evaluación de la 
formación cívica y ética 
 
Comprensión de 
propuestas y estrategias 
de evaluación 
congruentes con los 
enfoques vigentes 

Diseña propuestas empleando estrategias para la 
evaluación de competencias cívicas y éticas.   2 

8 

 
 
Criterios de acreditación 
 
La suma de los porcentajes que cada participante obtenga en los aspectos que 
refieren a la asistencia (10%), la participación individual (10%) y la participación en 
equipo (10%), pueden alcanzar como máximo 30 puntos de la calificación final del 
curso taller. Asimismo, la suma de los productos de las sesiones (70%) pueden 
representar hasta 70 puntos. 
 
 

Puntaje obtenido en el 
procedimiento de evaluación 

Puntaje para el 
Programa de Carrera 
Magisterial 

Entre 90 y 100 puntos 5 
Entre 75 y 89 puntos 4 
Entre 74 y 60 puntos 3 
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Recomendaciones generales  
 
Con esta guía se busca ofrecer a las coordinadoras y los coordinadores del curso 
taller algunas sugerencias de carácter general, que les permitan iniciar su 
preparación para coordinar las actividades y con ello favorecer el apoyo que darán 
a los participantes. 
 
Es importante que antes y durante el desarrollo del curso taller, los colegas que 
asuman la misión de coordinar las actividades, consideren que su papel es 
fundamental para logro de los propósitos. 
 
Su función no consiste en la coordinación de las actividades per se, sino que se 
espera que promuevan mediante las actividades, la generación de un ambiente de 
reflexión, de lectura crítica, de indagación, de compromiso con la tarea y de 
colaboración. 
 
Las recomendaciones que se presentan a continuación no son fórmulas generales 
que puedan ser aplicadas a todos los casos y contextos; sin embargo, pueden 
servir al o a la coordinadora como un apoyo permanente antes de iniciar, previo a 
las sesiones de trabajo y durante el desarrollo del curso taller.  
 
Antes de iniciar 
 

1. Revise los materiales del curso taller. Sugerimos iniciar con la lectura del 
apartado de presentación, los propósitos generales y específicos y el 
apartado de la descripción de esta Guía para que tenga un panorama 
completo de cómo está estructurado el curso taller.  

2. Lea la Guía de actividades para las y los participantes. Con el propósito de 
que se vaya familiarizando con los contenidos y los materiales que se 
revisarán en cada sesión de trabajo, revíselos detenidamente si lo 
considera necesario, haga anotaciones al margen o escriba las dudas que 
le surjan para comentarlas con otros colegas coordinadores o bien con sus 
autoridades. 

3. Procure tener a la mano los textos que se utilizarán en el curso taller. 
Localícelos en el Centro de Maestros que le quede más cercano, o en la 
dirección de la escuela donde labora o en la supervisión escolar que le 
corresponda. 

4. Revise las orientaciones y el procedimiento para la evaluación, así como las 
características de los productos que se solicitan. De ser necesario externe a 
sus autoridades las dudas que le surjan sobre estos aspectos. 

5. Dé una primera lectura a las recomendaciones que se hacen en esta Guía 
para cada una de las sesiones de trabajo. 
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6. Realice algunas de las actividades que se plantean en las sesiones de 
trabajo para que se familiarice con el tipo de trabajo que se espera en el 
grupo que va a coordinar. 

7. Prepare una presentación en power point o en pliegos de rotafolio para que 
le auxilie durante la coordinación de la sesión inicial. Puede incluir en ella 
los puntos a tratar en el encuadre y algunas ideas que le auxilien durante 
las actividades.  

8. Recuerde que la modalidad de trabajo es la de curso taller. Esto implica que 
usted no tiene la misión de convertirse en un expositor de los contenidos 
del curso, sino que su tarea fundamental consiste en apoyar a sus colegas 
participantes para que desarrollen actividades individuales y colectivas que 
les permitan cumplir con los propósitos del curso taller y obtener 
aprendizajes significativos para su proceso de formación y de 
profesionalización. 

9. Identifique los materiales que se sugieren en el apartado de ¿Cómo puedo 
saber más de este tema?, el cual se presenta al final de cada sesión de 
trabajo. Si le es posible, reúnalos junto con los que se requieren para el 
desarrollo de las sesiones y llévelos consigo para motivar su lectura entre 
sus colegas participantes. 

10. Con base en la secuencia que se sugiere en la Guía de Actividades para 
las y los participantes, elabore en un formato que le sea fácil de manejar, un 
plan de trabajo para cada sesión. En dicho plan, considere tiempos y 
recursos necesarios, así como aspectos que le puedan resultar 
problemáticos en el tratamiento de los contenidos. 

11. Localice las actividades que requieren del trabajo en equipo para que con 
anticipación prepare la estrategia que les permitirá desarrollarlas 

12. Lea cada uno de los textos que se incluyen en el desarrollo de las sesiones 
de trabajo, pues esto le dará más y mejores elementos para apoyar a sus 
colegas participantes durante las actividades. 

13. Identifique y tenga listos los materiales que se utilizarán en cada sesión. 
 
 
 
Previo al desarrollo de las sesiones  
 

1. Revise detenidamente los propósitos que se plantean, los contenidos que 
se trabajarán y los productos que se espera obtengan sus colegas 
participantes. 

2.  Lea los textos que se contemplan para el desarrollo de los contenidos. 
Durante la lectura registre las ideas principales, organice la información en 
cuadros, esquemas o resúmenes, pues la tarea de coordinación le exigirá 
no sólo conocer los textos, sino establecer un diálogo o discusiones con 
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ellos y apropiarse de las principales ideas o conceptos para estar en 
posibilidades de aclarar dudas o plantearlas a los participantes. 

3. Tenga listos los materiales a utilizar. Si requiere fotocopiar algún material, 
prepárelo en cantidad suficiente y téngalas a la mano para ser usadas en el 
momento indicado. 

4. Cerciórese con sus autoridades o con quienes coordinan su tarea en este 
curso taller que los materiales y el equipo que requiera para cumplir con su 
misión, estén disponibles y a tiempo en la sede de los trabajos.  

 
Durante el curso taller 
 

1. Asegúrese de que los participantes tengan claros los propósitos del curso y 
de cada una de las sesiones de trabajo. 

2. Asegúrese de que los criterios de evaluación y acreditación, así como los 
productos que se deberán elaborar durante el curso taller, sean 
comprendidos por las y los participantes. 

3. A fin de favorecer el ambiente de trabajo, al inicio de cada sesión puede 
tomar un espacio de 5 o 10 minutos para realizar la lectura gratuita1 de un 
cuento, un poema, un relato o algún otro texto que considere pertinente 
para motivar el trabajo. Una o dos veces lo puede hacer usted para 
familiarizar al grupo con esta actividad y posteriormente, les puede pedir a 
sus colegas participantes que lo hagan ellos mismos. 

4. Cerciórese de que sus colegas comprendan las consignas que se les dan, 
antes de realizar las actividades, pues esto les permite trabajar con la 
certeza de qué hacen y con qué intención lo hacen. Con lo anterior, se 
puede  agilizar el desarrollo del curso y favorecer el logro de los propósitos. 

5. Promueva el intercambio de ideas y la participación respetuosa de los 
asistentes; sin embargo considere que no todo lo que sus colegas expresen 
puede o debe “darse por bueno”, sino que en su papel de coordinador/a, su 
tarea es la de orientar las participaciones y establecer puntos de referencia 
para llegar a acuerdos y elaborar conclusiones. 

6. Evite intervenir de manera excesiva o innecesaria. Recuerde que su trabajo 
no consiste en “exponer la clase” o “dar soluciones únicas al final de la 
sesión o de las discusiones” sino orientar y apoyar los aprendizajes del 
grupo 

7. Valore cuándo es pertinente dejar que una discusión se prolongue aunque 
el tiempo establecido para ello se haya rebasado; de igual manera, esté 

                                                 
1 La lectura gratuita es una actividad que favorece la formación de lectores, pues genera actitudes 
de gusto y placer por la lectura, pues abren, “un formidable apetito de lector [y hace de la 
lectura]…un acto de creación permanente”. Pennac, Daniel. 2001, Como una novela México, SEP, 
[Biblioteca para la Actualización del Maestro, pp. 17-24. 
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pendiente de cuándo es necesario detener lo que se discute y/o argumenta 
para continuar con el desarrollo de la sesión. 

8. Cuide que los ejercicios en donde se involucre el análisis de de la práctica 
docente o de ejemplos de secuencias didácticas, no se limiten a calificar 
como “bueno” o “mal”  ejemplo. La intención de estas actividades es la de 
debatir y argumentar para encontrar mejores alternativas o propuestas para 
la enseñanza y para el aprendizaje. 

9. Considere como una necesidad la diversificación de las formas de 
organización del grupo durante las sesiones2. En este sentido, puede 
reagrupar o plantear formas de trabajo diversas, siempre y cuando éstas 
sean acordes con las características de las y los participantes y conduzcan 
al logro de los propósitos de la sesión y del curso taller. 

10. Promueva entre las y los participantes que la lectura es una de las 
actividades que permite la participación y el intercambio de ideas durante el 
trabajo en las sesiones. En ese sentido, motívelos a que lean los textos que 
se proponen en cada sesión de trabajo. 

11. Dado que algunos textos son amplios, sus colegas participantes los 
deberán leer como una actividad previa al desarrollo de las sesiones. Al 
final de cada sesión, se menciona en el apartado Actividades de lectura 
previas a la siguiente sesión, cuáles son éstos textos. Antes de concluir con 
la sesión dedique unos minutos a que se revise este apartado para que no 
queden dudas de lo que habrá que leer para la siguiente sesión 

12. Al final de cada sesión se encuentra un apartado que se denomina Cómo 
puedo saber más de este tema, en ella se han concentrado algunos textos 
que pueden ser de utilidad para que los participantes y las participantes 
amplíen sus conocimientos y perspectiva del tema o temas que se 
abordaron. Motive a sus colegas para que localicen los textos; coménteles 
dónde los pueden encontrar, o si usted los tiene consigo, facilíteselos para 
que los reproduzcan. 

13. Evite situaciones en las que se puedan establecer comparaciones respecto 
del avance de las y los participantes. No olvide que los grupos se 
conforman de manera diversa y siempre hay quienes cuentan con más 
experiencia o conocimiento de la temática que se aborda. La sugerencia en 
este sentido, es que como coordinadora o coordinador valore a cada quien 
en función de sus posibilidades y conocimientos previos y de su disposición 
para compartir y recibir de otros. Si usted reconoce el nivel profesional de 
cada uno de sus colegas y los exhorta a que se comprometan con la tarea 
que tienen por delante, es muy probable que generen una actitud de 
enriquecimiento que les conduzca al fortalecimiento de sus prácticas 
educativas.

                                                 
2 En la Guía de actividades para las y los participantes se establece la forma de trabajo en la que 
preferentemente se deberán desarrollar las actividades; no obstante, durante el trabajo en equipo evite que 
sean siempre conformados con los mismos participantes. 
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Recomendaciones por sesión 
 
 
Sesión 1 
 ¿En qué se sustenta y hacia a dónde apunta la formación 
cívica y ética en la escuela básica? 
 
 
Actividad 1 
 
En la actividad inicial, las y los participantes deberán conocer cómo está 
estructurado el curso taller, cuáles son los propósitos y cómo se espera que sea 
su participación para alcanzarlos. 
 
En este sentido, el encuadre es una actividad valiosa y necesaria, pues con ella se 
disiparán las dudas que sus colegas puedan tener de este programa de formación.  
 
Dado que el tiempo de esta actividad inicial es muy breve e incluye la presentación 
de los participantes, puede realizar en 15 minutos el siguiente ejercicio. 
 
Pida al grupo que se levanten y formen un círculo. Una vez que se forme el círculo 
solicite a sus colegas participantes que con el compañero o compañera que tienen 
al lado comenten por dos minutos lo que piensan sobre la siguiente pregunta que 
deberá llevar escrita en un pliego de papel bond o en un acetato; o bien, como 
parte de la presentación de power point que use para el encuadre: 
 

• ¿Cuál es la importancia que se le asigna a la Formación Cívica y Ética en la 
educación básica? 

 
Transcurridos los dos minutos, solicite que ahora escuchen al compañero o 
compañera que los escuchó. 
 
Cuide que se respeten los dos minutos e indique que se reúnan con dos parejas 
para que cada una exprese a la otra durante dos minutos, lo que comentaron entre 
ellos. Esta actividad se llevará seis minutos más y usted deberá estar al pendiente 
de que transcurrido este tiempo, se cambie la pareja para que el ejercicio no se 
prolongue.   
 
Para concluir con el ejercicio, solicite a tres parejas que brevemente comenten lo 
más relevante de su discusión. Tome nota de ello en un pliego de papel bond o en 
su libreta de notas para que al final del curso sea leído este punteo y confrontado 
con lo que piensan sobre la Formación Cívica y Ética al finalizar el curso taller. 
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Establezca acuerdos con el grupo en términos de respeto al turno de la palabra; el 
tiempo para la exposición de argumentos o comentarios durante las discusiones 
en equipo y plenarias; la puntualidad y duración de las sesiones de trabajo, entre 
otros aspectos. 
 
Para finalizar el encuadre, señale al grupo cuáles serán los criterios para la 
evaluación y acreditación del curso taller. 
 
Actividad 2 
 
Esta actividad tiene la intención de recuperar los conocimientos que las y los 
participantes poseen sobre los principios filosóficos y jurídicos que orientan la 
formación cívica en nuestro país. Asimismo, se busca que realicen una reflexión 
en torno a la importancia de la tarea educativa que desempeñan.  
 
El llenado de los pliegos de papel con las coincidencias que tuvieron en las 
respuestas que dieron a las preguntas es una actividad que no puede pasarse por 
alto, pues de ello se derivan otras actividades durante la sesión. 
 
Actividad 3 
 
Para la revisión de los artículos constitucionales y el Artículo 7 de la Ley General 
de Educación, esté pendiente de que los equipos se formen rápidamente, que 
durante la revisión todos sus integrantes participen de manera equitativa y de que 
tomen notas, pues éstas les serán de utilidad para más adelante. 
 
Actividad 4 
 
Este es el apartado de mayor duración en toda la sesión, pues implica la revisión 
cuidadosa de los programas de estudios de los tres niveles de la educación 
básica.  
 
Para que la actividad se desarrolle en el tiempo estipulado, promueva que la 
formación de equipos se haga rápidamente y procure que sólo se formen dos 
equipos por nivel educativo, pues esto enriquecerá el análisis de los documentos.  
 
Destine a esta última tarea una hora, y media hora más para que elaboren su 
cuadro sinóptico y el punteo con sus reflexiones.  
 
Para la exposición por equipos destine una hora y procure que éstas sean 
equitativas; es decir, que no exceda los 10 minutos para cada uno. Es 
recomendable que durante las mismas los docentes vayan identificando las 
similitudes y diferencias entre los tres Programas de estudio analizados. 
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Actividad 5 
 
Con estas actividades se concluye la sesión. Aquí los participantes deberán 
retomar los pliegos de papel que elaboraron al final de la actividad 2 e incluir otros 
con los que integrarán lo que han venido revisando y discutiendo durante la 
sesión. Esté pendiente de que la actividad se realice como se sugiere pues ello 
garantiza que sus colegas participantes podrán integrar a su acervo nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes. 
 
El cuadro sobre los principios jurídicos y filosóficos que orientan la formación 
cívica y ética es un producto que debe ser realizado de manera individual. Exhorte 
a las y los participantes a que consulten sus anotaciones, los pliegos de papel 
bond que elaboraron y los documentos que analizaron para que tengan mejores 
elementos para desarrollar su cuadro. 
 
Recoja los cuadros de todos y llévelos consigo para que los pueda evaluar. No 
olvide entregarlos con algún comentario breve sobre su contenido y el puntaje 
asignado de acuerdo con los indicadores que se señalan, al inicio de la siguiente 
sesión.  
 
 
Sesión 2 
Las Competencias Cívicas y Éticas 
 
Actividad 1 

 
La actividad inicial constituye un reto cognitivo que parte de los conocimientos 
previos de los profesores y de su experiencia para incitar la reflexión y motivar el 
interés de los participantes sobre el tema. Enfrentar a sus colegas participantes al 
tema de las competencias sin más herramientas que su experiencia y 
conocimientos previos, le ofrece la posibilidad de hacer más significativa la 
secuencia de actividades a los participantes, al partir de sus propias dudas e 
intereses, por lo tanto procure aprovechar la actividad en este sentido.  
 
Así mismo, incite la reflexión sobre las implicaciones pedagógicas de un enfoque 
basado en competencias, a partir de la elaboración del cuadro comparativo entre 
el caso de un maestro y otro que se presenta en esta actividad. Tenga presente 
que dichas reflexiones se irán nutriendo de las lecturas y los ejercicios 
subsecuentes.  
 
Por último, considere que las competencias movilizan diferentes tipos de recursos 
como conocimientos, habilidades y actitudes. Téngalo presente en la elaboración 
del cuadro donde se compara el trabajo del maestro Luis y la maestra Susana. 
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Actividad 2 
 

La redacción de la carta que se propone en esta actividad, tiene como propósito 
que las maestras y los maestros pasen de un análisis teórico del material de 
lectura propuesto, a un plano más significativo en el que el lenguaje coloquial y 
corriente, permita expresar su grado de comprensión, sobre la pertinencia de 
incorporar un enfoque basado en competencias en la asignatura de Formación 
Cívica y Ética, de ahí que se recomienda poner especial énfasis en la animación 
de la actividad hacia los participantes. 
 
Por otro lado, aunque el intercambio de cartas se propone en parejas, puede 
modificar esta dinámica por otra que considere más conveniente, siempre y 
cuando promueva la reflexión y aprendizaje colectivos. 
 
Actividad 3 

 
En esta actividad se pretende que las y los participantes analicen el concepto de 
competencias cívicas y éticas. Precise que aunque existen diferentes definiciones; 
para los propósitos de la asignatura de Formación Cívica y Ética, se consideran 
las que se encuentran en los Programas de estudio correspondientes, con 
características propias que las distinguen de otro tipo de competencias. 
 
Haga notar que aunque en el caso de Preescolar no existe un Programa 
específico para la asignatura de Formación Cívica y Ética, dentro de los campos 
formativos que lo integran, se pueden observar estas competencias.  
 
Recupere el concepto de competencias de este nivel para relacionarlo con las 
definiciones de competencias cívicas y éticas de los Programas de Estudio de 
Primaria y Secundaria 
 
Ponga especial atención a la pregunta sobre las dimensiones que integran una 
competencia: aclare que nos referimos a indicadores de tipo  conceptual (saber), 
procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser y convivir). En la parte del ejercicio 
donde sus colegas deben definir el significado de competencias cívicas y éticas, 
enfatice el concepto de “movilización y articulación de conocimientos, habilidades 
y actitudes”.  
  
Actividad 4 
 
Esta actividad se divide en dos partes: por un lado se deben analizar las 
características de las competencias cívicas y éticas en base a los documentos 
señalados para este fin. Por otro, deben identificar las ocho competencias cívicas 
y éticas que integran los Programas de educación básica.  
 
En la primera parte, apoye a las y los docentes en la identificación de las 
características de las competencias. En el análisis de los documentos podrán 
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ubicarlas sin problema alguno, aunque no todas juntas en uno sólo. Para analizar 
la característica de “equilibrio” por ejemplo, remítase al apartado sugerido en el 
Programa de Formación Cívica y Ética de Secundaria (pág. 12), ya que ahí se 
explica: “Con el fin de asegurar un equilibrio en el desarrollo de las competencias 
cívicas y éticas, los contenidos articulan, de manera permanente, tres ejes 
formativos: formación para la vida, formación ciudadana y formación ética”. 
 
En relación al concepto de “gradualidad”, notará que se define de manera clara 
tanto en el Programa de primaria (p. 33) como en el de secundaria. En cuanto a la 
transversalidad, debe hacer notar que constituye un “ámbito” o “dimensión” del 
Programa Integral de Formación Cívica y Ética, en la Guía Didáctica de Formación 
Cívica y Ética para la Educación Primaria. Es posible comprender la 
transversalidad al observar la dificultad para tratar una competencia aislada de las 
demás. Es decir, aunado a que las competencias cívica y éticas se relacionan con 
otras asignaturas del Programa de estudios, hay que señalar que existe una 
interrelación entre ellas, de tal manera que al abordar una, se abordan 
necesariamente otras. 
 
En caso de que las y los docentes agreguen otras características de las 
competencias cívicas y éticas a las ya mencionadas, observe que éstas coincidan 
con el enfoque y fundamentos de la Formación Cívica y Ética, así como con el 
análisis previo sobre el concepto de competencias. 

 
En la elaboración del esquema sobre las “ocho competencias que integran la 
Formación Cívica y Ética” enfatice que en éste se deberá reflejar la comprensión 
clara de cada una de ellas, más que la repetición textual de lo que dicen los 
Programas de estudios al respecto. 
 
Actividad 5 
 
Esta actividad es relevante para que las y los participantes comprendan cómo 
pueden identificar las tres dimensiones de las competencias cívicas y éticas –
indicadores– y observar su gradualidad y equilibrio. Por lo tanto se recomienda: 
 

 a) Clarificar el significado de lo que son los “indicadores” que se 
escribirán en cada columna, para tal efecto se incluye en este espacio 
una definición de éstos: 
 

“Los indicadores de logro son las expresiones evaluables de los aspectos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada competencia. Un 
indicador de logro hace referencia al resultado o a la manera en que el niño 
demuestra su avance en el desarrollo de determinada competencia”, de ahí 
que deban sustentarse en las características de los diferentes estadios de 
desarrollo de los alumnos; los indicadores serán la manifestación expresa de 
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habilidades, destrezas y operaciones cognitivas que dan cuenta del tránsito de 
un nivel a otro3. 

 
b) Apoyar a los participantes  para encontrar los indicadores dentro de 

los Programas de Educación Básica en los apartados que se señalan 
para este fin: “Los aprendizajes esperados” en el caso de primaria y 
secundaria (pueden considerarse también los propósitos) y la 
columna de: las competencias “se favorecen y manifiestan cuando” 
en el caso del Programa de Preescolar. 

 
No omita un análisis final de este trabajo realizado por el grupo. Invite  a observar 
la gradualidad y el equilibrio entre las tres dimensiones de las competencias. 
 
 
 
Sesión 3 
Posturas Teóricas y Desarrollo de la personalidad moral 
 
Actividad 1 
 
La actividad inicial pretende recuperar las experiencias y conocimientos previos de 
sus colegas con el fin de motivar la reflexión sobre las diferencias que existen 
entre la Educación Cívica y la Formación Cívica y Ética. Este análisis se 
profundizará a lo largo de la sesión, por lo tanto procure recuperar la información 
sin pretender dar respuesta acabada a la pregunta sobre dichas diferencias. Más 
adelante invite a los docentes a comparar las respuestas iniciales con el análisis 
formal que desarrollarán en  la siguiente actividad.  
 
Actividad 2 
 
Es importante que en el cierre enfatice los elementos que se incorporaron a la 
Formación Cívica y Ética y oriente esta distinción a la comprensión sobre el ‘Por 
qué de esta asignatura en el Plan de estudios de Educación Básica’. Aproveche el 
ejercicio de frases incompletas para este propósito, ya que dicha actividad 
pretende introducir a los participantes en el análisis de la lectura y reflexionar 
sobre este tema, más que evaluar si las frases están correcta o incorrectamente 
completadas. 
 
Actividad 3 
 
En esta actividad es importante que oriente a los participantes para que 
identifiquen y comprendan qué relación existe entre la ética y la moral en los 
Programas de Formación Cívica y Ética de primaria y secundaria, así como en el 
                                                 
3 Cueto, Pintado, L. (1999) “El currículo por competencias. “Necesidad de una nueva escuela””. 
Revista La Tarea, No. 43. 
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Programa de Educación Preescolar. Al analizar las diferencias que pueden existir 
entre el significado de ambas, de mayor relevancia a las que expresen la postura 
que está en los Programas mencionados: “La ética es la reflexión sobre lo moral”, 
ya que así se expresa en los propósitos de la Formación Cívica y Ética. Procure 
que los docentes reflexionen sobre el significado de esta definición y comprendan 
que no se trata de enseñar moral, sino que la Ética permite reflexionar sobre lo 
moral, sobre la forma de actuar en lo individual y en lo colectivo para desarrollar 
una autonomía tal que permita a los alumnos tomar decisiones basadas en la 
reflexión, el diálogo y la participación, promoviendo así mismo, la autorregulación. 
 
Motive a las y los docentes participantes a que revisen los propósitos del 
Programa de Educación Preescolar al identificar esta postura. Tenga presente que 
aún cuando los propósitos están enunciados de manera general, es posible 
encontrar entre ellos los que atañen a la Formación Cívica y Ética. 
 
Utilice el cuestionario para reafirmar lo anterior. Aquí se incluye dicho ejercicio con 
las respuestas correctas para que oriente la discusión final: 
 
La ética es un conjunto de conocimientos filosóficos que deben enseñarse a los 
alumnos de educación básica 

NO 

La ética determina cuál es la “buena moral” que debe inculcarse NO 
Al considerar ética como una reflexión sobre la moral, se permitirá que los alumnos 
tengan principios en la construcción autónoma de valores 

SI 

Lo moral sólo alude a actos colectivos y no a los individuales NO 
Lo ético y lo moral se pueden considerar como sinónimos de acuerdo a lo que dice el 
siguiente propósito del Programa Integral de Formación Cívica y Ética: “Brindar una 
sólida formación ética que favorezca su capacidad de juicio y de acción moral, mediante la 
reflexión y el análisis críticos de su persona y del mundo en que viven, con apego a los 
principios fundamentales de los derechos humanos, los valores de la democracia y las 
leyes”. 

NO 

 
Para la elaboración del mapa conceptual considere lo siguiente: 

Señale a los participantes que el mapa debe integrar las nociones, conceptos e 
ideas clave; que debe observarse  la jerarquización y vínculos entre conceptos e 
ideas.  Así mismo que debe tener claridad de la línea argumentativa  (que no 
requiera explicación) y cuidar que no queden elementos sueltos, es decir, que no 
sea sólo una secuencia lineal ni un esquema. 

A continuación se presenta un ejemplo de mapa conceptual para este tema, el 
cual constituye un punto de referencia, pero no necesariamente un modelo a 
seguir. 
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Actividad 4 
 
En esta actividad se busca que sus colegas reconozcan las tres posturas teóricas 
sobre las que se puede basar la educación moral y la formación en valores. Es de 
suma importancia que al igual que en la actividad anterior, oriente para que 
reconozcan que los Programas de Estudios de educación básica se sustentan en 
una “Propuesta para la construcción de valores autónomos”. Procure que se 
genere la reflexión acerca de lo que implica para el profesor, trabajar la educación 
moral y formación en valores con esta postura. 
  
Actividad 5 
 
Una vez que se ha comprendido la postura teórica sobre la que se sustenta la 
educación moral en los Programas de Estudios de educación básica, en esta 
actividad se pretende que reconozca el significado de “desarrollo moral” como uno 
de los propósitos de la formación cívica y ética. Los niveles de desarrollo de 
Kohlberg tienen la finalidad de que los docentes comprendan que la “autonomía 
moral” se va construyendo a la par que la personalidad moral de los alumnos y el 
desarrollo cognitivo. Oriente a los maestros para que identifiquen los 
procedimientos mediante los cuales se promueve el desarrollo moral  en los 
Programas de Estudio. 
 

LA ÉTICA Y LA MORAL EN LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

   ÉTICA     MORAL 
 

Reflexión 

Filosofía     -    Vida cotidiana 

AUTONOMÍA 

No dogmatismos No relativismo 

PROGRAMAS DE FORMACION 
CÍVICA Y ÉTICA 

Capacidad de juicio y 
de acción moral 

Formación ciudadanos éticos. 

Análisis crítico de su 
persona 

DERECHOS 
HUMANOS 

VALORES 
UNIVERSALES 
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En el ejercicio final, pregunte en qué competencias ubicaron más secuencias 
didácticas relacionadas con el desarrollo moral. Esto les permitirá reforzar lo 
aprendido en las dos primeras actividades; es decir se ha incorporado a los 
programas de estudios, una dimensión ética para fortalecer la educación moral y 
formación en valores de los alumnos de educación básica. 
 
 
 
Sesión 4 
Democracia y Ciudadanía en la Formación Cívica y Ética 
 
Actividad 1 
 
La sesión inicia con una lectura cuya finalidad es incitar la reflexión acerca de la 
necesidad de formar ciudadanos con una cultura política democrática. Utilice las 
cifras que se incluyeron al margen sobre la encuesta del IFE para enriquecer la 
justificación sobre dicha necesidad. Aproveche los ejemplos que sus colegas 
aporten en torno a esta situación. Procure que el intercambio de reflexiones y 
ejemplos no consuma demasiado tiempo, tenga cuidado en ir centrando la 
discusión. 
 
Actividad 2 
 
El propósito principal de esta sesión es que las y los participantes reconozcan que 
la escuela es un espacio en el que se pueden formar ciudadanos para el ejercicio 
de la  democracia en los diferentes ámbitos de su vida. Por lo tanto, uno de los 
primeros fines de la actividad es que reconozcan que los niños aún siendo 
menores de edad, pueden ser formados como ciudadanos pues están en pleno 
goce de sus derechos, con excepción de los políticos. Enfatice esta idea a partir 
del análisis de las tres concepciones de ciudadanía y oriente a sus colegas para 
que construyan una idea clara de cómo la escuela puede contribuir a la formación 
de ciudadanos participativos y responsables. 
 
Motive a que sus colegas tomen una postura de manera reflexiva y significativa, la 
cual se vea reflejada en el ejercicio del cartel que se les pide al cierre de la 
actividad. 
 
Actividad 3 
 
Esta actividad está orientada a la comprensión del concepto de democracia. En 
este sentido ponga atención en la distinción que se hace entre democracia como 
forma de gobierno y como forma de vida. Invite a sus colegas a que reflexionen 
sobre los rasgos que caracterizan cada una de ellas y oriente la actividad para que 
comprendan las implicaciones pedagógicas de adoptar el concepto en sus dos 
acepciones. 
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Actividad 4 
 
Este apartado está orientado a identificar los valores, principios y procedimientos 
de la democracia con la finalidad de que las y los participantes comprendan que 
son parte de la formación cívica y ética. Se recomienda que ponga atención en las 
diferencias entre los valores, los principios y procedimientos, ya que cuando se 
pregunta a los maestros y maestras ¿qué son los valores? tienden a confundirlos 
con otras categorías. Por ejemplo, el diálogo es un procedimiento de la 
democracia porque a través de él ésta puede ser posible y aunque se valora 
ampliamente la capacidad de dialogar para construir acuerdos o para resolver 
conflictos, no es un valor.   
 
Retome la definición de “valores” que se incluye al margen y oriente a sus colegas 
en su comprensión. 
 
Actividad 5 
 
Una vez analizados los conceptos de cultura política democrática, ciudadanía, 
democracia, sus valores, principios y procedimientos; en esta actividad se pide a 
los y los participantes identificar una de las ocho competencias cívicas y éticas 
que abordan estos temas. Deberán seleccionar sólo una de ellas, por lo tanto 
cuide que la elección sea la más adecuada.  
 
Procure tener a la mano el ejercicio que realizaron en la actividad 4 de la sesión 2, 
para hacer el análisis de esta competencia.  
 
 
 
Sesión 5 Los Derechos Humanos y la Cultura de la 
Legalidad 
 
 
Actividad 1 
 
En esta sesión se pretende que los participantes pongan en movimiento sus 
nociones acerca de los derechos humanos y la legalidad. A través de la revisión 
de las noticias del collage, habrán de pensar en las cuestiones que corresponden 
a uno y a otro tema. Ambos están relacionados en tanto que una violación a algún 
derecho, es un acto ilegal. Sin embargo, conviene que en un primer momento se 
aborden por separado, y al final de la sesión, establezcan la relación entre ambos.  
 
Prevea anticipadamente la disponibilidad de las tarjetas de media carta, de 
cartulina blanca, que los participantes van a utilizar. De ser posible, entréguelas 
antes de que se inicien los trabajos. Antes de comenzar las discusiones en equipo, 
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recomiende que las participaciones no se centren en la exposición de experiencias 
personales como ejemplos de violaciones a los derechos humanos y/o a la ley, 
sino en el análisis de las respuestas. Debido a que no se trata de una discusión en 
plenaria, es necesario que usted se acerque a los equipos para constatar que los 
comentarios estén bien encaminados. La mejor manera de hacerlo es preguntar 
cómo va el trabajo. Si las opiniones de los participantes son discrepantes, puede 
interrogar acerca de alguna clasificación en especial, por ejemplo: ¿Cuántas 
noticias seleccionaron para el grupo C? o ¿Por qué decidieron que la noticia 5 
corresponde al grupo B? 
 
La idea es que interactúe con los equipos sin que se perciba una actitud vigilante 
de su parte.  
 
Actividad 2 
 
En esta actividad se pretende enmarcar el conocimiento de los derechos humanos 
desde tres ámbitos: su definición, su evolución histórica así como las 
clasificaciones y tendencias que se construyeron y definieron precisamente como 
resultado de un proceso continuo de transformación. 
  
La complejidad de esta actividad consiste en que cada equipo elabora distintas 
tareas, que a su vez se subdividen en otras. Es importante llegar a la sesión con 
una comprensión amplia de los contenidos de la lectura base, para poder orientar 
a los participantes si surgen dudas. 
 
En el caso de la tarea del equipo 1, reitere la recomendación sobre elaborar 
respuestas que vayan más allá de una simple definición. Sugiera que dichas 
respuestas sean construidas por el equipo a partir del análisis y el consenso. 
Recomiende que se ponga especial énfasis en las respuestas a la segunda y 
tercera preguntas, pues ambas expresan la esencia de los derechos humanos y 
es necesario que las profesoras y los profesores reflexionen sobre ello para que 
comprendan la importancia de abordarlos desde ese enfoque con el alumnado. 
 
Actividad 3 
 
Una de las partes delicadas de este momento, es la que cuestiona las relaciones 
de convivencia en el ámbito escolar, sobre todo aquellas en las que las actitudes 
de directores y profesores se encuentran muy posicionadas en el ejercicio de la 
autoridad, lo cual en ocasiones resulta violento. 
 
En este sentido, se requiere de la habilidad del o la coordinador/a para generar 
una discusión en la que realice un análisis serio y honesto de las situaciones 
planteadas en la lectura. Conviene sobre todo, no abordar la cuestión en términos 
de señalar culpas, pero sí de reconocer que los tiempos actuales demandan de los 
educadores una mayor apertura para reflexionar sobre sus prácticas. 
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Siguiendo la lógica de la actividad anterior, en la elaboración del esquema de 
resumen, es importante recomendar a los profesores que no se limiten solamente 
a completar frases. Plantear enunciados incompletos en este ejercicio, tiene la 
intención de centrar el resumen en los puntos que resultan relevantes en el texto 
de Abraham Magendzo y de vislumbrar cómo enfocar la educación en derechos 
humanos desde la escuela. Como actividad de apertura, se espera que las 
respuestas incluyan explicaciones preliminares basadas en los planteamientos del 
autor. El momento en el que los equipos contrastan sus resúmenes, es otra 
oportunidad para mejorarlos. 
 
Actividad 4 
 
La noción sobre la cultura de la legalidad, está integrada por varios conceptos y 
las relaciones que los vinculan. Los términos que se abordan en el glosario, siguen 
una lógica que el texto de Pedro Salazar explica con claridad. Es por ello que en la  
construcción del mapa conceptual, es de suma importancia el orden o disposición 
que los y las participantes vayan proponiendo para cada uno de estos conceptos. 
 
Pida a las profesoras y los profesores, que justifiquen porqué colocan cada 
concepto en el lugar elegido y que establezcan las relaciones de dicho concepto 
con los que se colocaron previamente por otros u otras participantes. 
 
De igual manera que en la recomendación de la actividad anterior, la revisión de 
los contenidos sobre legalidad, da ocasión para pensar en la posición personal 
que asumimos al respecto. Nuevamente el tema del ejercicio de la autoridad en la 
escuela, nos refiere al manejo que de ella se hace en la práctica y que en 
ocasiones, consiste en una aplicación poco equilibrada de las normas. Estos 
asuntos han de plantearse en el momento en que se propone enmarcar la cultura 
de la legalidad en el ambiente escolar. 
 
Aunque el abordaje de estos temas es complejo, resultan indispensables para 
dotar al profesorado de elementos que les permitan acceder, mediante la reflexión 
y el análisis crítico, a posturas más flexibles o más informadas sobre el tipo de 
convivencia que requiere una escuela que forme ética y cívicamente a los alumnos 
y las alumnas. 
 
Actividad 5 
 
Con los textos de Conde y Gutiérrez, se pretende aproximar a las y los 
participantes, a un conjunto de planteamientos que orientan el trabajo del docente 
hacia la configuración de ambientes de democracia y legitimidad. Y, siguiendo la 
línea de las actividades anteriores, se pone sobre la mesa una de las áreas 
complejas de la convivencia escolar: el reglamento y su observancia. En este 
tenor, los autores proponen colocar al alumnado en una posición que por tradición 
le ha estado vedada: como participante en la toma de decisiones relativas a las 
normas. De ahí la importancia de que los temas que se discutirán en la plenaria, 
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se desmenucen a fondo, tratando de no perder de vista el objetivo central, que es 
construir una cultura de la legalidad que regule las relaciones de la comunidad 
escolar.   
 
Para trabajar con los sobres de los textos fragmentados, se sugiere que reiteren 
verbalmente las indicaciones contenidas en la guía del participante. Como podrá 
observar en los anexos, se trata de dos textos distintos; el primero, de cuatro 
páginas, es de Silvia Conde, y el segundo, de una sola página, es de José Luis 
Gutiérrez. Cada una de las cinco páginas está numerada y dividida en ocho 
secciones. Hay que recortarlas y meterlas en los sobres. Se recomienda anotar el 
número de la página en cada uno, para señalar a los equipos el orden en el que 
harán sus presentaciones. Las y los participantes deberán leer cada sección para 
obtener pistas que les permitan reconstruir la página. Al terminar, proporcione a 
los equipos la hoja correspondiente con el texto original para que cotejen la 
secuencia. 
 
 
Sesión 6 La función del docente y las competencias 
básicas para la enseñanza de la FCyÉ 
 
 
Actividad 1 
 
Cuando se interroga –como en la actividad 1- a los profesores sobre el 
desempeño de sus funciones, se corre el riesgo de que sus respuestas estén 
influenciadas por la idea del “deber ser”, más que por lo que ocurre en la realidad.  
 
En este sentido, es importante que la coordinadora o el coordinador del curso 
haga hincapié en el hecho de que dichos cuestionamientos, lejos de tener una 
intención evaluativa, pretenden explorar lo que sucede en la realidad cotidiana. 
Por tanto, es importante dedicar unos minutos para señalar la importancia de crear 
un ambiente de confianza y respeto en el que se puede hablar de lo que cada 
quien hace sin temor a ser juzgado o calificado.  
 
Actividad 2  
 
En la construcción de la re-definición de la función docente elaborada durante la 
actividad 2,  cuando se habla de enfrentar los retos actuales y como cuando se 
abordan las competencias docentes, es importante que no perder de vista que el 
telón de fondo lo constituye la formación cívica y ética, por lo cual debe 
asegurarse de que éste no quede fuera del debate. 
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Actividad 3 
 
En continuidad con el contenido de la sesión anterior, en esta se avanza hacia el 
análisis de competencias específicas relacionadas directamente con la formación 
cívica y ética del alumnado. Conviene que al concluir  la elaboración de la tabla de 
problemas y soluciones, en el momento de la plenaria se pida a los profesores que 
incluyan en sus comentarios y conclusiones la valoración sobre la frecuencia en 
que las situaciones planteadas forman parte de la cotidianeidad de sus centros 
escolares. 
 
Para la elaboración de la conclusión general, se ha propuesto una tarea de 
construcción colectiva, es decir que para integrarla es necesaria la participación 
del mayor número de miembros posible. En este sentido, es muy importante que 
usted:  
 

• Anime la participación de los profesores y profesoras, para evitar que el 
producto final sólo recoja las ideas de unos cuantos. 

• Esté atento a los comentarios de los participantes y vaya tomando nota de 
ellos, proponiendo a la vez formas de estructurar el texto. 

• Antes de incorporar una idea al texto que ha sido expresada por algún 
participante, pregunte al grupo si está de acuerdo en ello. 

 
Actividad 4 
 
Los ejercicios propuestos para esta actividad, aunque apuntan hacia el 
conocimiento de las dos posturas que la autora propone para enfrentar los 
conflictos de valores que surgen en la escuela, por sí mismos sólo constituyen dos 
maneras diferentes de realizar la lectura del texto. Esto significa que  no pretenden 
evaluar la comprensión lectora de las profesoras y los profesores, ni son ejemplos 
de las preguntas que integran el examen nacional que posteriormente realizarán.   
 
Por tanto, el trabajo fuerte, de análisis, debe llevarse a cabo durante la plenaria, 
en el momento en que cada equipo muestra al otro, el ejercicio que resolvió. En 
este punto es necesario que en cada exposición se lean preguntas y respuestas 
con calma, para que quienes no participaron en la resolución de ese ejercicio, 
tengan oportunidad de conocer los conceptos que están involucrados. A 
continuación se ofrecen los ejercicios con las respuestas correctas. 
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Ejercicio 1 Cuestionario con respuesta de opción múltiple 
1. Ante un conflicto de valores o una situación controvertida, el o la docente  pueden -dependiendo del caso-

asumir una actitud de… 
 
a) Neutralidad 
b) Neutralidad activa 
c) Beligerancia 
d) Debe mantenerse al margen 
e) b o c  
 
2. Cuando un profesor o una profesora manifiestan una posición neutra o beligerante ante un conflicto de 

valores que surge en el aula, no significa necesariamente que sean indiferentes a la controversia o tomen 
partido por alguna de las posiciones en contraste. La intención pedagógica en este caso, tiene que ver 
con…. 

 
a) Maneras de ser o de pensar 
b) Maneras de evitar el conflicto 
c) Preferencias personales 
d) Actitudes ante la vida 
e) La conveniencia de manifestarlas o no 
 
3. Dos alumnas de 3° grado de secundaria, discuten sobre la conveniencia de casarse jóvenes para adquirir 

independencia y librarse de la tutela paterna. Como no logran ponerse de acuerdo, piden a su profesora 
su opinión, pero ésta, en lugar de expresarla, procura hacer preguntas a ambas para orientar sus 
reflexiones al respecto. Este es un ejemplo de  una actitud de… 

 
a) Abstención 
b) Inactividad 
c) Omisión de juicios de valor 
d) Neutralidad activa 
e) Sólo a y c 
 
4. Se dice que el docente no puede ser neutral porque inconscientemente comunica su ideología. Este 

argumento corresponde a la descripción de… 
 
a) La imposibilidad de la práctica de la neutralidad 
b) La imposibilidad de la lógica de la neutralidad 
c) La incapacidad de la objetividad 
d) El carácter intrínseco de la subjetividad 
e) La indeseabilidad de la neutralidad 
 
5. ¿Con cuales de los siguientes tipos de valores, es congruente una educación beligerantemente positiva? 
 
a) Valores compartidos 
b) Valores no compartidos (contravalores) 
c) Valores que no son extensamente compartidos, pero que comparten ciertos grupos o individuos 
d) Valores controvertidos 
 
6. Cuando el maestro toma partido ante un conflicto moral, pero hace consciente a su alumno de cuáles son 

sus intenciones o le explica las razones que lo llevan a actuar así, estamos hablando de una actitud de 
 
a) Neutralidad activa 
b) Beligerancia excluyente 
c) Beligerancia dogmática 
d) Beligerancia educativa lícita  
e) Beligerancia educativa explícita 
 
7. Para abrir la discusión sobre la despenalización de la interrupción del embarazo, la maestra Josefina 

presenta un video en el que se condena por considerar que es un crimen y un pecado. La maestra solicita 
al grupo que expongan su opinión, pero cuando alguien hace un comentario a favor de la despenalización, 
ella lo cuestiona y pide que piense en los planteamientos del video. Esto es un ejemplo de: 

 
a) Beligerancia coactiva intrínseca  
b) Beligerancia excluyente 
c) Beligerancia dogmática 
d) Beligerancia encubierta 
e) Beligerancia educativa explícita 
 
8. ¿Qué tipo de valores caracterizan al ejemplo anterior?  
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a) Compartidos 
b) Controvertidos 
c) Universales 
d) Contravalores 
e) Antivalores 
 
9. El propósito de la educación en valores desde la perspectiva de la Formación Cívica y Ética en México es 

que el alumnado:  
 
a) Conozca y adopte los valores compartidos. 
b) Conozca y rechace los contravalores 
c) De manera autónoma tome postura ante los valores controvertidos 
d) Asuma los valores que caractericen a su grupo de amigos o amigas 
e) Sólo a, b y c  
 
10. En un grupo de secundaria se hostiga, excluye y persigue a dos alumnas que tienen una religión distinta 

de la mayoría. Sus creencias religiosas se reflejan en su forma de pensar y actuar ante temas como el 
sexo, la diversión y la comida. La responsabilidad del docente ante este conflicto es  

 
a) Buscar que estas alumnas se adapten al grupo y traten de convivir de manera normal con los demás 
b) Propiciar que el grupo reconozca que existen asuntos que admiten diversas opiniones y que no pueden 

simplemente aceptarse o rechazarse. 
c) Propiciar el debate en el grupo para llegar a un consenso que resuelva la 
                controversia. 
d) Contribuir a la solución de la controversia apoyándose en su propio juicio, en 
                tanto experto. 
e) Generar un ambiente de tolerancia, en el que cada quien viva como quiera sin perjudicar a los demás. 

 
Ejercicio 2 
Relación de columnas 
 
1. Ante un conjunto de opciones existentes respecto de un objeto 
determinado, no apoya a una(s) de ella(s) por encima de las demás. 
 

(  4   ) Neutralidad activa. 

2. Ante un conjunto de opciones existentes respecto de un objeto 
determinado, apoya a una(s) de ella(s) por encima de las demás. (  8   ) Beligerancia encubierta 

 
3. Obviar el tratamiento en clase, de las cuestiones controvertidas. (  1   ) Posición neutral 

 
4. Introducir la discusión sobre cuestiones controvertidas, pero manteniendo 
una actitud neutral. 

(   6  ) Valores no compartidos 

 
5. En el contexto social, generalmente son aceptados como deseables. ( 10    ) Beligerancia no excluyente 

 
6. No gozan de una aceptación generalizada. (  2   ) Posición beligerante 

 
7. No son compartidos por las mayorías, pero se acepta que ciertos 
individuos o grupos los asuman como propios. 

 
(  7 ) Valores no contradictorios con los 

valores compartidos 
 
8. Es aquella en la cual el profesor no manifiesta explícitamente las razones 
por las cuales toma partido ante una situación dada. 

(  3   ) Neutralidad pasiva 

 
9. En este caso, el profesor trata de convencer al alumno, a veces con 
métodos intimidatorios, para que acepte el contenido que desea inculcarle. 

(  9   ) Beligerancia coactiva 

 
10. Corresponde a la actitud del profesor en la que defiende sus creencias, 
pero a pesar de no otorgar validez a otras diferentes, reconoce su derecho 
a existir y ser defendidas por otros.   

(  5   ) Valores compartidos 

 



 

Guía del coordinador y la coordinadora 
Curso de Actualización Formación Cívica y Ética en Educación Básica 

 41 

 
Actividad 5 
 
Esta actividad de cierre, muestra a los profesores un referencial de competencias 
básicas que de acuerdo a Perrenaud comprenden diez “familias”. Una de ellas es 
precisamente la conformada por las competencias que se analizaron en la 
actividad 3. Por tanto, la finalidad es ampliar el marco de competencias que se 
espera que un maestro desarrolle para enriquecer el desempeño de su función. 
Las frases proporcionadas pretenden ser un detonador que favorezca la reflexión 
sobre la necesidad de adquirirlas o desarrollarlas. 
 
Para el desarrollo de la actividad 5, es de suma importancia preparar con 
anticipación los sobres que contienen las frases que serán analizadas por los 
maestros. Al final de esta guía, se encuentra un anexo que las contiene. Hay que 
cortarlas y distribuirlas en los sobres. Se puede sugerir la lectura del texto de 
Perrenaud (Introducción) en caso de que las y los participantes deseen enriquecer 
sus reflexiones. 
 
Es importante que usted recupere las anotaciones que se harán al final de la 
sesión, para ello proporcione al participante elegido para esta tarea, hojas tamaño 
carta.  
   
Sesión 7 ¿Cómo y con qué trabajar la formación cívica y 
ética en la educación básica? 
 
Actividad 1 
 
El punto de partida de esta sesión es la identificación de las acciones que las 
maestras y los maestros participantes realizan cotidianamente para favorecer que 
sus alumnos se formen moral y políticamente para participar de manera 
responsable en la construcción de su sociedad.  
 
Cuide que sus colegas participantes escriban en su cuaderno de notas las cinco 
acciones que se les solicita, pues con ello se recupera su experiencia y saberes 
en torno a lo que conciben como ‘estrategia’.  
 
Esta actividad será retomada al final de la sesión para que las y los participantes 
comparen lo que inicialmente caracterizaron como estrategia, con lo que al final de 
la sesión consideran y argumentan en torno del concepto y caracterización de las 
estrategias didácticas para le enseñanza de la formación cívica en la educación 
básica. 
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Actividad 2 
 
El texto de Rosa María Buxarrais, et al, ofrece un amplio recorrido teórico por las 
estrategias que permiten el desarrollo del juicio moral. La lectura es amplia y se 
sugiere que sea leída con anticipación tanto por usted, como por las y los 
participantes. 
 
Si bien, las estrategias que definen y caracterizan estos autores, se acompañan 
de ejemplos aplicables a la escuela primaria y secundaria, esto no deja fuera a la 
posibilidad de que puedan ser aprovechadas en preescolar, lo que incluso 
representa un reto a la iniciativa y a la creatividad para encontrar posibilidades de 
aplicación en dicho nivel educativo. Se recomienda estar pendiente y motivar a 
que las compañeras realicen el análisis con el espíritu que se señala. 
 
En la actividad de los equipos se deberá promover la revisión del apartado que a 
cada uno corresponda con la finalidad de que nuevamente, hagan un recorrido por 
la estrategia que les tocó analizar y den respuesta a los cuestionamientos que se 
hacen en el cuadro. 
 
El trabajo con los trípticos es una oportunidad para que los maestros y las 
maestras den cuenta de los saberes que les ha dejado el análisis y la discusión 
del texto de Buxarrais et al., en términos de que no sólo habrán de dar respuesta 
al cuestionamiento que se les hace, sino de que también, harán una 
caracterización de una de las estrategias que se revisaron y propondrán las 
situaciones y los destinatarios con los que se puede hacer uso de cada una de 
ellas.  
 
En la evaluación que realice de los trípticos, observe que se cumpla con lo 
señalado en la actividad: que éstos contengan la respuesta al cuestionamiento, el 
propósito, la utilidad, los destinatarios y algún ejemplo de situación en la que se 
pueda hacer uso de la estrategia y técnica de la que procede el cuestionamiento 
que le dio origen. 
 
Al final de la sesión, no olvide recoger todos los trípticos. Revíselos y devuélvalos 
a sus dueños en la siguiente sesión. 
 
Es importante que fomente la posibilidad de que se reproduzcan y se los repartan, 
pues de ellos, sus colegas participantes obtendrán algunas herramientas 
metodológicas que les pueden ser de utilidad en su tarea educativa. 
 
La reflexión que se hace en el cuadro en torno a qué estrategias se favorecen; 
cuáles se podrían favorecer desde esta nueva perspectiva que les aportó el texto 
de Buxarrais et al., y qué se requiere para que las favorezcan en su tarea docente, 
es el punto de entrada al análisis de las estrategias didácticas que se señalan en 
los programas de estudios de la asignatura en Primaria y en Secundaria, así como 



 

Guía del coordinador y la coordinadora 
Curso de Actualización Formación Cívica y Ética en Educación Básica 

 43 

en el de la Educación Preescolar, y a la revisión que harán de algunos recursos 
que la Secretaría de Educación Pública ha elaborado en apoyo a su quehacer 
educativo. 
 
Actividad 3 
 
En este apartado sus colegas participantes, revisarán nuevamente el Programa de 
Educación Preescolar y los programas de la asignatura de Formación Cívica y 
Ética de los niveles de Primaria y Secundaria. En esta ocasión la revisión se hará 
para que reconozcan cuáles son las estrategias didácticas o metodológicas que se 
sugieren en ellos para cumplir con los propósitos y enfoques propuestos. 
 
Las actividades ofrecen la oportunidad de reconocer aquellas estrategias que 
fueron analizadas en el texto de Buxarrais, por lo que es importante que usted 
esté atento a que se establezca el vínculo que existe entre lo que los programas 
proponen y los aportes teóricos que analizaron. 
 
Después de la revisión de los documentos normativos antes señalados, las 
preguntas y el cuadro en el que registrarán las respuestas del pleno es un insumo 
para reflexionar sobre la necesidad de que las maestras y los maestros, 
consideren a los programas de estudios y a los recursos para la enseñanza, como 
herramientas metodológicas que les pueden apoyar en su tarea educativa. De allí, 
es donde puede surgir la necesidad de analizarlos de manera sistemática.  
 
Al final de este apartado, evite que se caiga en escenarios en donde todo sean 
lamentaciones porque no se dispone de uno o varios de estos documentos y 
recursos, pues usted no puede resolver los problemas que en ese sentido los 
maestros y las maestras puedan tener en su quehacer cotidiano. En caso de que 
se den discusiones de ese tipo, usted puede señalar que las versiones impresas 
de estos documentos y recursos no son la única posibilidad de obtenerlos, pues 
existen varios sitios en la Internet desde donde  se puede acceder a ellos. Por 
ejemplo, el de la Subsecretaría de Educación Básica es uno de dichos sitios. 
http://basica.sep.gob.mx 
 
En virtud de lo anterior, cuando sus colegas participantes elaboren el párrafo de 6 
renglones que se solicita, especifique que no se trata de cartas de solicitud para 
que a las escuelas lleguen los documentos, materiales educativos o recursos en 
tiempo y en cantidad suficiente. 
 
Actividad 4 
 
La revisión de los documentos señalados da pie a la reflexión y al reconocimiento 
de algunos recursos que la Secretaría de Educación Pública ofrece en apoyo a la 
tarea educativa. La revisión de los cuadernos de estrategias de la serie Del 
Colectivo Docente al salón de clases, permite a las maestras y los maestros 
reconocer a este recurso como un apoyo al trabajo docente en los tres niveles de 
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la educación básica. Identificar cómo las propuestas que se hacen en estos 
materiales pueden favorecer las competencias cívicas y éticas del alumnado, lo 
mismo que el trabajo que se realiza en el resto de las asignaturas del currículum. 
 
La revisión de las tres estrategias, tiene la intención de que sus colegas 
participantes encuentren nuevas propuestas metodológicas; se ejerciten en la 
habilidad de reconocer las competencias cívicas y éticas que se pueden favorecer 
con su uso y vean en estos recursos una alternativa para el trabajo transversal. 
 
En este momento se recupera la actividad que se realizó al inicio de la sesión, y 
cobra un nuevo sentido, pues se comparará el punto con el que arrancaron la 
sesión (el subrayado de lo que consideraron ‘estrategias’ para la formación cívica)  
con los argumentos que en este momento pueden plantear en torno a las 
estrategias que favorecen la formación cívica y ética del alumnado. 
 
Lo anterior, se refuerza con el ejercicio de la  hoja dividida en tres partes, pues en 
ella darán cuenta de los saberes, las habilidades y las actitudes que desarrollaron 
en estas cinco horas de trabajo. 
 
Este producto, junto con los trípticos, deberá ser evaluado por usted. Si lo 
considera necesario, escriba –en las propias hojas– algunas notas, sugerencias o 
aclaraciones. 
 
Esté pendiente a que se lleve a cabo la plenaria de cierre en la que se retomará el 
párrafo elaborado al final del apartado 3, pues es el insumo que permite la 
reflexión sobre la práctica y el reconocimiento por parte de los maestros y las 
maestras de nuevas necesidades de formación profesional en materia de 
competencias cívicas y éticas.  
 
 
 
Sesión 8 Evaluación de la formación cívica y ética 
 
 
Actividad 1 
 
Por medio del diseño de una propuesta de evaluación para una secuencia 
didáctica dada, se pretende que las y los participantes pongan en juego los 
elementos que constituyen su forma de evaluar. En esta parte del proceso, si los 
asistentes solicitan precisiones acerca de cómo elaborar la propuesta, los 
elementos que han de considerar, etcétera, es conveniente expresar que el diseño 
es libre. Esto evitará que la tarea esté guiada por algún criterio unificador.  
 
Para la elaboración del cuadro, en la columna ‘Lo que tomamos en cuenta’, anoten 
los elementos o aspectos en los que las y los participantes se basaron para definir 
el diseño (indicadores tales como: conocimientos y/o aprendizajes, tipos de 
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instrumentos para evaluar, definición de momentos de evaluación, entre otros); en 
la columna ‘Coincidencias’, registren aquellos elementos o aspectos que se 
observen en todos o la mayoría (3) de los diseños; en la columna ‘Diferencias’, los 
que estén presentes sólo en uno o dos propuestas; La columna  ‘Lo que no 
tomamos en cuenta’, se llenará a medida que se desarrolle las sesiones 3 y 4, por 
lo que conviene que al término de cada una de ellas, abra un espacio para 
regresar al cuadro e incorporar lo correspondiente de acuerdo a los nuevos 
elementos que vayan surgiendo. 
 
Actividad 2 
 
En este momento, la lectura del texto recomendado servirá como referente para 
iniciar el tema de la evaluación situado en términos amplios: la administración 
educativa, los centros escolares y el rendimiento escolar. Los dos primeros 
ámbitos ejercen una influencia importante en los resultados del segundo, razón 
por la cual se aborda este tema que opera como marco contextual. Lo que se ha 
de precisar entonces, es cómo ocurre este fenómeno.  
 
Durante la plenaria, es importante que el coordinador o la coordinadora orienten 
los comentarios de los participantes hacia la anterior finalidad. 
 
Actividad 3 
 
Las caracterizaciones sobre la evaluación que propone María Antonia Casanova, 
aportarán ideas para ir enfocando el tipo de evaluación que es congruente –de 
acuerdo a los programas de estudio- con la formación cívica y ética. Sin embargo, 
es importante que en la plenaria, se recurra a las propuestas que se diseñaron de 
inicio, para ir construyendo un referente que permita establecer una comparación 
entre las prácticas tradicionales y/o comunes, y las formas de evaluar que se 
pretenden privilegiar. 
 
Al confrontar los conceptos y tipos de evaluación revisados, con las propuesta de 
evaluación diseñadas por los participantes en la actividad 1, puede suceder que se 
manifiesten aspectos susceptibles de incorporarse a la columna ‘Lo que no 
tomamos en cuenta’. Es importante que el coordinador i la coordinadora estén 
pendientes de ello y propongan que dichos aspectos se incorporen en ese 
momento. 
 
 
Actividad 4 
 
Siguiendo la secuencia de la sesión, en este apartado se inicia la revisión de las 
orientaciones contenidas en los programas de estudio. En este sentido, no hay 
que perder de vista que para los niveles de primaria y secundaria, dichas 
orientaciones son específicas del Programa Integral de  Formación Cívica y Ética, 
lo que no ocurre con el nivel de Preescolar. Por tal motivo, además de los 
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objetivos manifiestos en la guía del participante, será necesario que se identifique 
que hay congruencia entre los primeros y éste último nivel. Las preguntas de la 
plenaria, por otro lado, establecen la continuidad con el propósito que se plantea 
en la actividad anterior, en el sentido de avanzar en el comparativo entre 
evaluación tradicional y evaluación alternativa. 
 
 Actividad 5 
 
Al ser la actividad más compleja de esta sesión –Tanto porque cada equipo estará 
ocupado en una tarea distinta, como porque en la plenaria, se integrarán los 
contenidos que se abordaron en las actividades anteriores–, es importante que se 
ponga especial atención en orientar la discusión o la expresión de ideas, a fin de 
que se cumpla el objetivo, sin perder de vista que, aunque el tema central es la 
evaluación, este debe enfocar la evaluación de la formación cívica y ética. Los 
puntos centrales son: la propuesta alterna de evaluación auténtica y sus 
estrategias, y los planteamientos específicos para evaluar la formación cívica y 
ética que menciona José Luis Gutiérrez y la vinculación entre estos y los rediseños 
que se realizaran a las propuestas elaboradas por las y los participantes.  
 
Por tratarse de la actividad de cierre, la puesta en común durante la plenaria, 
reviste una importancia capital. Procure poner sobre la mesa los contenidos 
fuertes que se han revisado y analizado a fin de arribar a conclusiones 
integradoras. 
 
Recuerde que en el momento final, debe solicitar a los participantes la entrega de 
dos hojas de respuestas, la que corresponde a esta actividad, y la que elaboraron 
durante la actividad 4. 
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ANEXOS 
Texto fragmentado 

Sesión 5, actividad 5 
 

LAS REGLAS EN LA ESCUELA 
Silvia Conde Flores 
 
Una escuela democrática, por definición, es un espacio de legalidad y justicia. Son 
múltiples  las  posibilidades  que  ofrece  la  vida  escolar  para  que  el  alumnado  
comprenda la importancia de las reglas y se comprometa con su respeto, además 
de que desarrolle su capacidad legislativa y el sentido de justicia. La construcción 
de un ambiente escolar justo y de legalidad, involucra diversos elementos: el 
diseño participativo de las reglas, su permanente revisión y el compromiso con su 
respeto,  la disciplina,  el ejercicio  democrático  de  la autoridad y la resolución no 
violenta de conflictos, cuando éstos se presenten. 
 
Tanto el reglamento general de la escuela como el de aula, son instrumentos 
poderosos para la formación de una cultura de legalidad. En ellos no solo se 
señalan  los  derechos  y  deberes de los miembros de la comunidad escolar, sino 
que se establecen los principios de las relaciones entre pares y con figuras de 
autoridad. Por ello, en la educación ciudadana es imprescindible asegurar la 
participación del alumnado, el profesorado y los padres de familia en el 
conocimiento, actualización y definición de las reglas escolares. 
 
1. EI conocimiento de las reglas, normas y leyes. 
 
Es importante que existan buenas reglas, claras y precisas, pero de poco sirven si 
no se conocen, no se comprenden y no se respetan. Por ello es necesario realizar 
acciones  para  que  la  comunidad  educativa  conozca  el  reglamento  interno, la 
normatividad y en especial los derechos de los niños. Su desconocimiento puede 
ser fuente de conflictos y de abusos de la más distinta naturaleza. 
 
Algunos directivos invierten dos o tres días al inicio del curso para analizar con 
padres de familia, maestros y alumnos, la normatividad aplicable a la escuela, no 
solo para establecer un compromiso con su cumplimiento, sino para resolver 
dudas y reorientar y aclarar interpretaciones erróneas. En un contexto 
democrático, el docente no pierde su autoridad sino que debe ejercerla con apego 
a los límites establecidos y con respeto a la dignidad humana. Puede corregir a un 
alumno haciendo uso de su autoridad, siempre y cuando no se viole el derecho a 
la educación y no imponga tratos crueles, inhumanos o que atenten contra su 
dignidad. Los padres requieren conocer los límites de los docentes y directivos en 
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la aplicación de sanciones, apoyar a la escuela cuando sus hijas o hijos cometen 
una falta, y en caso de violaciones a los derechos de los niños, denunciarlas ante 
las autoridades correspondientes. 
EI conocimiento de los derechos y las obligaciones favorece el establecimiento de 
un clima democrático, propicia que se asuman tareas de manera corresponsable y 
facilita el establecimiento de la disciplina y la solución de conflictos. 
 
 
2. Aprender el sentido de la legalidad y de la justicia. 
 
Además del conocimiento de la normatividad que se aplica en la escuela, es 
importante garantizar la participación de los alumnos, maestros e incluso padres  
de  familia  en  su definición, evaluación y aplicación. En muchas escuelas esta es 
una  actividad común. AI igual que en otras prácticas democráticas, se recomienda 
evitar el simulacro. No se trata de "jugar a hacer las reglas", sino de que el 
alumnado  comprenda  el  proceso  de  elaboración  de  reglas  y leyes, aprecie el  
poder colectivo en la regulación de la convivencia y avance en la construcción de 
una  noción  de  justicia vinculada con el bien común y con la reparación del daño. 
 
Definir de manera participativa reglas de aplicación general es un proceso 
complejo. Requiere que tanto docentes como directivos estén dispuestos a 
compartir el poder, a orientar y regular al alumnado en la definición y respeto de  
las  reglas,  y  aplicar  sanciones  de  manera  justa  en  caso  necesario.  Además,  
implica  que  todos  los  involucrados  privilegien los principios de bienestar común, 
cuidado del otro y respeto a la dignidad sobre el interés personal. De manera 
particular, exige en el alumnado la capacidad de identificar las relaciones causa-
efecto y de prever las consecuencias de una acción. 
En  los   reglamentos   de  grupo   los  alumnos   identifican  las  reglas  del  juego 
democrático que consagran sus libertades y clarifican los límites. Por ello, es 
importante que en la escuela exista acuerdo entre todos los docentes de cada 
grado a fin de que el horizonte normativo sea uno consistente y congruente. 
Partiendo  de  un mismo código moral y normativo, los docentes pueden ayudar al  
alumnado  para  que  aprendan a respetar las reglas establecidas y avancen hacia 
la autonomía, basada en una moral de principios y en la autorregulación; para que 
transiten de una posición individualista a una centrada en el reconocimiento del 
otro, de lo público y del interés común, así como para que construyan el sentido 
democrático de legalidad, justicia y autoridad. 
 
Con ayuda del profesor, los alumnos aprenden a elaborar reglas aplicables a sí 
mismos, lo que contribuye a desarrollar un compromiso con su cumplimiento y a 
darles validez como referente para la regulación de la convivencia en el salón, el 
establecimiento de la disciplina y la imposición de sanciones razonables. 
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En  la  mayoría  de  las  experiencias  de  esta  naturaleza  hemos  visto  que  los  
maestros suelen iniciar la elaboración de los reglamentos con la reflexión sobre la 
utilidad,  la  cual  es  especialmente  necesaria  en  preescolar  y  en  los  primeros  
grados de primaria, ya que en ellos, las reglas son percibidas por el alumnado 
como restricciones a la conducta por los adultos. 
 
La manera como los niños y las niñas entienden las reglas está ligada a su 
desarrollo moral y cognitivo y a sus experiencias previas, a partir de las cuales han 
construido sus nociones de norma, justicia, bien y mal. Los más pequeños 
entienden  las  reglas  como  una  prohibición  establecida por los adultos, aunque 
gradualmente van comprendiendo que son acuerdos para la convivencia y que 
todas las personas podemos participar en su definición. 
 
Con   actividades   sencillas,   el   docente   puede   promover   que   los   alumnos  
reconozcan  que   tienen  la   capacidad   de  hacer  leyes   para  sí  mismos   con 
responsabilidad, conciencia y equidad. Por ejemplo, decir explícitamente al grupo 
“ustedes pueden proponer normas que todos vamos a respetar”, constituye una 
especie de validación, de permiso para regular colectivamente el comportamiento 
de un grupo.  
 
En educación preescolar pueden elaborarse reglas sencillas de participación, de 
uso del material colectivo o de organización de las actividades cotidianas. Las 
reglas deben ser breves y claras y señalar el comportamiento esperado, más que 
el prohibido. Por ejemplo “Guardo el material que ya no uso”, “pido permiso para ir 
al baño”, “recojo lo que está tirado”. En los primeros grados de primaria se aplican 
estos mismos criterios, pero las reglas deben implicar cada vez un mayor 
compromiso y más responsabilidad. Los niños y las niñas en estas edades, tienen 
dificultad para comprender su aptitud de elaborar reglas que todos deberán 
respetar, por ello es importante definir inicialmente pocas reglas, de manera que 
puedan  identificar  en  la  interacción  cotidiana la forma en que se aplican las que 
ellos mismos propusieron. 
 
A partir de tercer grado de primaria y hasta secundaria es posible ir generando 
gradualmente competencias legislativas cada vez más complejas. Así, en su 
proceso  formativo,  el  alumno  pasa  de  la  definición  de  reglas  principalmente 
restrictivas, a la elaboración de reglamentos basados en principios, en derechos y 
obligaciones, en sanciones claras y justas que además procuren la 
corresponsabilidad y la reparación del daño. 
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En la definición de sanciones, los docentes comparten la facultad de aplicarlas de 
acuerdo a lo establecido. La definición colectiva de sanciones y mecanismos de 
corrección marca límites a las acciones de los alumnos, a fin de que comprendan 
que no pueden hacer y decir cualquier cosa y en cualquier momento. 
 
Proponer  sanciones  para  otros  es  una forma de ejercer autoridad. Los alumnos 
deben aprender a moderar ese poder; cuando por primera vez definen reglas de 
aplicación general, suelen caer en la tentación de utilizarlas para tratar de evadir el 
trabajo o se van al extremo de proponer reglas crueles, inhumanas y degradantes. 
Por ello, el docente requiere apoyar a los alumnos para que comprendan que las 
reglas  y  las  sanciones  deben  estar  orientadas  por  la  justicia  y el respeto a la 
dignidad, además requiere permanecer vigilante para evitar que traspasen los 
límites  del  poder democrático y lleguen a extremos que rayan en el autoritarismo. 
A la escuela como organización, le corresponde asegurar que esta experiencia se 
viva con autenticidad y asegurar que el docente cuente con el apoyo institucional 
necesario para realizar este trabajo. 
 
3. La aplicación sistemática de las reglas. 
 
Para cualquier persona, la convicción de que efectivamente puede proponer reglas 
de aplicación general, se vincula con sus experiencias en la elaboración de las 
mismas. Muchos de nuestros alumnos han aprendido que las reglas se respetan 
básicamente cuando han sido definidas por los adultos, y seguramente se han 
enfrentado a múltiples situaciones en las cuales las reglas propuestas entre pares 
son laxas, cambian constantemente y pueden violarse con facilidad. Por ello, una 
escuela democrática debe procurar la aplicación sistemática y consistente de las 
normas a fin de que el alumnado reconozca que estas no se aplican a capricho y 
que elaborar reglas con su participación no es parte del "juego de la democracia", 
sino que una regla propuesta por un alumno y apoyada por el resto, tiene la misma 
validez que una regla propuesta por un maestro. 
 
Esta congruencia normativa es responsabilidad de toda la escuela. Hasta las 
situaciones aparentemente más simples pueden ser una oportunidad para enseñar 
al alumnado la importancia de las normas y destacar su papel en la organización 
de la escuela. 
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Apego a la legalidad 
José Luis Gutiérrez Espíndola 
 
Pero  algo  que  se  tiene  que  cultivar  desde  las  edades  más tempranas es una 
cultura de apego a la legalidad. Es difícil que las personas se sientan inclinadas a 
exigir el cumplimiento de la ley o a cumplir ellas mismas la norma jurídica si 
desconocen y si, sobre todo, no comprenden su función y  su significado último, y  
si adicionalmente no se sienten partícipes del proceso que dio lugar a ella. Cuando  
esto  ocurre, cuando  la  gente  no  se siente tomada en cuenta, la ley es percibida 
como una mera imposición externa y el único incentivo para cumplirla es evitar el 
castigo asociado a la transgresión. 
 
Por tanto, contribuir desde la asignatura de Formación Cívica y Ética a una cultura  
de la legalidad tiene que ver, por supuesto, con conocer los procedimientos e 
instancias  de  producción  de la ley, pero sobre todo con promover la participación 
del propio alumnado en la producción de normas que rigen la convivencia en el 
aula   y   en   la   escuela,   con   los   procesos  que  ello  implica  en  términos  de  
identificación de los asuntos o problemas que ameritan alguna regulación, la 
elaboración de proyectos, la deliberación pública sobre los mismos, los procesos 
de  votación,  etcétera,  acompañado  todo  ello  de  una reflexión sobre la utilidad 
práctica que las normas tienen en la resolución civilizada de los problemas propios 

de la convivencia a cualquier escala. 
 
Los ejercicios de elaboración de normas en el propio salón de clases o en la 
escuela,  la  recreación  de las prácticas y los debates parlamentarios con base en 
temas de directo interés del alumnado, pueden ayudar a fomentar una cultura de 
la  
legalidad, pero también puede contribuir a ese propósito ver y poner a la ley en 
acción mediante la simulación de juicios y el desarrollo de capacidades para 
resolver conflictos mediante fórmulas alternativas como la mediación. 
 
En todo caso, la cultura de la legalidad solo cobrará pleno sentido para las y los 
estudiantes cuando se ponga en claro, en forma vívida, el modo en que las leyes 
regulan su vida cotidiana y, en especial, la manera como concretamente les sirven 
para ser más libres, vivir en un ambiente más seguro, ejercer efectivamente 
derechos, así como para protegerse de abusos reales y potenciales. 
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Sesión 5, actividad 5 
 

 Texto original 
LAS REGLAS EN LA ESCUELA 

Silvia Conde Flores 
 
Una escuela democrática, por definición, es un espacio de legalidad y justicia. Son 
múltiples las posibilidades que ofrece la vida escolar para que el alumnado 
comprenda la importancia de las reglas y se comprometa con su respeto, además 
de que desarrolle su capacidad legislativa y el sentido de justicia. La construcción 
de un ambiente escolar justo y de legalidad, involucra diversos elementos: el 
diseño participativo de las reglas, su permanente revisión y el compromiso con su 
respeto, la disciplina, el ejercicio democrático de la autoridad y la resolución no 
violenta de conflictos, cuando éstos se presenten. 
 
Tanto el reglamento general de la escuela como el de aula, son instrumentos 
poderosos para la formación de una cultura de legalidad. En ellos no solo se 
señalan los derechos y deberes de los miembros de la comunidad escolar, sino 
que se establecen los principios de las relaciones entre pares y con figuras de 
autoridad. Por ello, en la educación ciudadana es imprescindible asegurar la 
participación del alumnado, el profesorado y los padres de familia en el 
conocimiento, actualización y definición de las reglas escolares. 
 
4. EI conocimiento de las reglas, normas y leyes. 
Es importante que existan buenas reglas, claras y precisas, pero de poco sirven si 
no se conocen, no se comprenden y no se respetan. Por ello es necesario realizar 
acciones para que la comunidad educativa conozca el reglamento interno, la 
normatividad y en especial los derechos de los niños. Su desconocimiento puede 
ser fuente de conflictos y de abusos de la más distinta naturaleza. 
 
Algunos directivos invierten dos o tres días al inicio del curso para analizar con 
padres de familia, maestros y alumnos, la normatividad aplicable a la escuela, no 
solo para establecer un compromiso con su cumplimiento, sino para resolver 
dudas y reorientar y aclarar interpretaciones erróneas. En un contexto 
democrático, el docente no pierde su autoridad sino que debe ejercerla con apego 
a los límites establecidos y con respeto a la dignidad humana. Puede corregir a un 
alumno haciendo uso de su autoridad, siempre y cuando no se viole el derecho a 
la educación y no imponga tratos crueles, inhumanos o que atenten contra su 
dignidad. Los padres requieren conocer los límites de los docentes y directivos en 
la aplicación de sanciones, apoyar a la escuela cuando sus hijas o hijos cometen 



 

Guía del coordinador y la coordinadora 
Curso de Actualización Formación Cívica y Ética en Educación Básica 

 53 

una falta, y en caso de violaciones a los derechos de los niños, denunciarlas ante 
las autoridades correspondientes. 
 
EI conocimiento de los derechos y las obligaciones favorece el establecimiento de 
un clima democrático, propicia que se asuman tareas de manera corresponsable y 
facilita el establecimiento de la disciplina y la solución de conflictos. 
 
 
5. Aprender el sentido de la legalidad y de la justicia. 
Además del conocimiento de la normatividad que se aplica en la escuela, es 
importante garantizar la participación de los alumnos, maestros e incluso padres 
de familia en su definición, evaluación y aplicación. En muchas escuelas esta es 
una actividad común. AI igual que en otras prácticas democráticas, se recomienda 
evitar el simulacro. No se trata de "jugar a hacer las reglas", sino de que el 
alumnado comprenda el proceso de elaboración de reglas y leyes, aprecie el 
poder colectivo en la regulación de la convivencia y avance en la construcción de 
una noción de justicia vinculada con el bien común y con la reparación del daño. 
 
Definir de manera participativa reglas de aplicación general es un proceso 
complejo. Requiere que tanto docentes como directivos estén dispuestos a 
compartir el poder, a orientar y regular al alumnado en la definición y respeto de 
las reglas, y aplicar sanciones de manera justa en caso necesario. Además, 
implica que todos los involucrados privilegien los principios de bienestar común, 
cuidado del otro y respeto a la dignidad sobre el interés personal. De manera 
particular, exige en el alumnado la capacidad de identificar las relaciones causa-
efecto y de prever las consecuencias de una acción. 
 
En los reglamentos de grupo los alumnos identifican las reglas del juego 
democrático que consagran sus libertades y clarifican los límites. Por ello, es 
importante que en la escuela exista acuerdo entre todos los docentes de cada 
grado a fin de que el horizonte normativo sea uno consistente y congruente. 
Partiendo de un mismo código moral y normativo, los docentes pueden ayudar al 
alumnado para que aprendan a respetar las reglas establecidas y avancen hacia 
la autonomía, basada en una moral de principios y en la autorregulación; para que 
transiten de una posición individualista a una centrada en el reconocimiento del 
otro, de lo público y del interés común, así como para que construyan el sentido 
democrático de legalidad, justicia y autoridad. 
 
Con ayuda del profesor, los alumnos aprenden a elaborar reglas aplicables a sí 
mismos, lo que contribuye a desarrollar un compromiso con su cumplimiento y a 
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darles validez como referente para la regulación de la convivencia en el salón, el 
establecimiento de la disciplina y la imposición de sanciones razonables. 
En la mayoría de las experiencias de esta naturaleza hemos visto que los 
maestros suelen iniciar la elaboración de los reglamentos con la reflexión sobre la 
utilidad, la cual es especialmente necesaria en preescolar y en los primeros 
grados de primaria, ya que en ellos, las reglas son percibidas por el alumnado 
como restricciones a la conducta por los adultos. 
 
La manera como los niños y las niñas entienden las reglas está ligada a su 
desarrollo moral y cognitivo y a sus experiencias previas, a partir de las cuales han 
construido sus nociones de norma, justicia, bien y mal. Los más pequeños 
entienden las reglas como una prohibición establecida por los adultos, aunque 
gradualmente van comprendiendo que son acuerdos para la convivencia y que 
todas las personas podemos participar en su definición. 
 
Con actividades sencillas, el docente puede promover que los alumnos 
reconozcan que tienen la capacidad de hacer leyes para sí mismos con 
responsabilidad, conciencia y equidad. Por ejemplo, decir explícitamente al grupo 
“ustedes pueden proponer normas que todos vamos a respetar”, constituye una 
especie de validación, de permiso para regular colectivamente el comportamiento 
de un grupo.  
 
En educación preescolar pueden elaborarse reglas sencillas de participación, de 
uso del material colectivo o de organización de las actividades cotidianas. Las 
reglas deben ser breves y claras y señalar el comportamiento esperado, más que 
el prohibido. Por ejemplo “Guardo el material que ya no uso”, “pido permiso para ir 
al baño”, “recojo lo que está tirado”. En los primeros grados de primaria se aplican 
estos mismos criterios, pero las reglas deben implicar cada vez un mayor 
compromiso y más responsabilidad. Los niños y las niñas en estas edades, tienen 
dificultad para comprender su aptitud de elaborar reglas que todos deberán 
respetar, por ello es importante definir inicialmente pocas reglas, de manera que 
puedan identificar en la interacción cotidiana la forma en que se aplican las que 
ellos mismos propusieron. 
 
A partir de tercer grado de primaria y hasta secundaria es posible ir generando 
gradualmente competencias legislativas cada vez más complejas. Así, en su 
proceso formativo, el alumno pasa de la definición de reglas principalmente 
restrictivas, a la elaboración de reglamentos basados en principios, en derechos y 
obligaciones, en sanciones claras y justas que además procuren la 
corresponsabilidad y la reparación del daño. 
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En la definición de sanciones, los docentes comparten la facultad de aplicarlas de  
acuerdo a lo establecido. La definición colectiva de sanciones y mecanismos de 
corrección marca límites a las acciones de los alumnos, a fin de que comprendan 
que no pueden hacer y decir cualquier cosa y en cualquier momento. 
 
Proponer sanciones para otros es una forma de ejercer autoridad. Los alumnos 
deben aprender a moderar ese poder; cuando por primera vez definen reglas de 
aplicación general, suelen caer en la tentación de utilizarlas para tratar de evadir el 
trabajo o se van al extremo de proponer reglas crueles, inhumanas y degradantes. 
Por ello, el docente requiere apoyar a los alumnos para que comprendan que las 
reglas y las sanciones deben estar orientadas por la justicia y el respeto a la 
dignidad, además requiere permanecer vigilante para evitar que traspasen los 
límites del poder democrático y lleguen a extremos que rayan en el autoritarismo. 
A la escuela como organización, le corresponde asegurar que esta experiencia se 
viva con autenticidad y asegurar que el docente cuente con el apoyo institucional 
necesario para realizar este trabajo. 
 
 
6. La aplicación sistemática de las reglas. 
Para cualquier persona, la convicción de que efectivamente puede proponer reglas 
de aplicación general, se vincula con sus experiencias en la elaboración de las 
mismas. Muchos de nuestros alumnos han aprendido que las reglas se respetan 
básicamente cuando han sido definidas por los adultos, y seguramente se han 
enfrentado a múltiples situaciones en las cuales las reglas propuestas entre pares 
son laxas, cambian constantemente y pueden violarse con facilidad. Por ello, una 
escuela democrática debe procurar la aplicación sistemática y consistente de las 
normas a fin de que el alumnado reconozca que estas no se aplican a capricho y 
que elaborar reglas con su participación no es parte del "juego de la democracia", 
sino que una regla propuesta por un alumno y apoyada por el resto, tiene la misma 
validez que una regla propuesta por un maestro. 
 
Esta congruencia normativa es responsabilidad de toda la escuela. Hasta las 
situaciones aparentemente más simples pueden ser una oportunidad para enseñar 
al alumnado la importancia de las normas y destacar su papel en la organización 
de la escuela. 
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Apego a la legalidad 

José Luis Gutiérrez Espíndola 
 
Pero algo que se tiene que cultivar desde las edades más tempranas es una 
cultura de apego a la legalidad. Es difícil que las personas se sientan inclinadas a 
exigir el cumplimiento de la ley o a cumplir ellas mismas la norma jurídica si 
desconocen y si, sobre todo, no comprenden su función y su significado último, y 
si adicionalmente no se sienten partícipes del proceso que dio lugar a ella. Cuando 
esto ocurre, cuando la gente no se siente tomada en cuenta, la ley es percibida 
como una mera imposición externa y el único incentivo para cumplirla es evitar el 
castigo asociado a la transgresión. 
Por tanto, contribuir desde la asignatura de Formación Cívica y Ética a una cultura 
de la legalidad tiene que ver, por supuesto, con conocer los procedimientos e 
instancias de producción de la ley, pero sobre todo con promover la participación 
del propio alumnado en la producción de normas que rigen la convivencia en el 
aula y en la escuela, con los procesos que ello implica en términos de 
identificación de los asuntos o problemas que ameritan alguna regulación, la 
elaboración de proyectos, la deliberación pública sobre los mismos, los procesos 
de votación, etcétera, acompañado todo ello de una reflexión sobre la utilidad 
práctica que las normas tienen en la resolución civilizada de los problemas propios 
de la convivencia a cualquier escala. 
Los ejercicios de elaboración de normas en el propio salón de clases o en la 
escuela, la recreación de las prácticas y los debates parlamentarios con base en 
temas de directo interés del alumnado, pueden ayudar a fomentar una cultura de 
la legalidad, pero también puede contribuir a ese propósito ver y poner a la ley en 
acción mediante la simulación de juicios y el desarrollo de capacidades para 
resolver conflictos mediante fórmulas alternativas como la mediación. 
En todo caso, la cultura de la legalidad solo cobrará pleno sentido para las y los 
estudiantes cuando se ponga en claro, en forma vívida, el modo en que las leyes 
regulan su vida cotidiana y, en especial, la manera como concretamente les sirven 
para ser más libres, vivir en un ambiente más seguro, ejercer efectivamente 
derechos, así como para protegerse de abusos reales y potenciales. 
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FRASES 
Sesión 6, actividad 5 

 
Cuando hablamos de competencias docentes, no nos estamos refiriendo a 
capacidades nuevas que el maestro deba adquirir o desarrollar. De hecho, los 
profesores han desarrollado competencias siempre. Por ejemplo….. Mencione 
una competencia que ha desarrollado usted, diga en qué consiste, qué 
conocimientos, habilidades y actitudes pone en juego cuando la aplica en la 
resolución de un problema. 
 

- Practicar una pedagogía frontal, hacer regularmente controles escritos y 
poner en guardia a los alumnos con dificultades, avisándoles de un 
fracaso probable si no cogen de nuevo las riendas: he aquí una forma 
bastante clásica de “conducir el avance de los aprendizajes”. 

- Practicar una evaluación formativa, un apoyo integrado y otras formas 
de organización para evitar que las diferencias no se acentúen, es otra 
forma, más innovadora. 

 
La profesión docente no es inmutable. Sus transformaciones pasan sobre todo 
por la aparición de nuevas competencias (relacionadas, por ejemplo, con el 
trabajo con otros profesores o con la evolución de las didácticas) o por el 
énfasis de competencias reconocidas, por ejemplo, para hacer frente a la 
heterogeneidad creciente de los alumnos y la evolución de los programas. 
 
Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades y/o 
actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos. 
 
Orientar la formación continua de los profesores para convertirla en coherente 
con los cambios actuales del sistema educativo. ¿Qué opina usted de ello? 
¿Se considera preparado para enfrentar estos cambios? 
 
He aquí los nuevos ejes de renovación de la escuela: los maestros tienen que 
desarrollar un trayecto formativo que deben ser adecuados a las necesidades 
individuales, ir hacia una evaluación más formativa que normativa, colaborar 
en proyectos escolares, desarrollar el trabajo en equipos de profesores, situar 
a los niños en el centro de la acción pedagógica, recurrir a métodos activos, 
trabajar mediante la resolución de problemas (no necesariamente 
matemáticos), desarrollar las competencias y educar en la ciudadanía. ¿Cómo 
se siente con todo esto? 
 
Actualizarse no es –como generalmente se piensa- solamente ir a cursos. Es 
aprender, cambiar a partir de nuevos métodos creados por uno mismo o en 
conjunto con otros profesores. Entre estos métodos se puede mencionar la 
lectura, la experimentación de nuevas formas de trabajo con los chicos, el 
trabajo en equipo, la reflexión sobre lo que uno hace en el aula, y cómo lo 
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hace, para qué lo hace, porqué lo hace, o la simple discusión con los 
compañeros. ¿Usted se actualiza de estas maneras? 
 
Cuando no es obligatoria, muchos profesores ignoran la formación continua. 
Algunos de ellos se forman de manera autodidacta, no requieren de la 
formación que brinda la institución, y eso no significa que sus competencias 
dejen de desarrollarse. Otros, que desgraciadamente representan más que 
una minoría, desempeñan su trabajo solo a partir de los conocimientos que 
aprendieron cuando estudiaron la carrera, y su experiencia personal. 
 
 
Un profesor tiene necesidad de que los padres de familia acepten su 
pedagogía. Pretende no ser el blanco de críticas permanentes, porque el 
profesor se considera, legítimamente, como un profesional cualificado, 
informado y formado, que se supone que sabe lo que hace. 
 
Los profesores experimentados han desarrollado una competencia muy 
preciada: la de percibir simultáneamente múltiples procesos que se desarrollan 
a la vez en su clase. 
 


