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Aprendizajes Clave para la educación integral
Formación Cívica y Ética en la educación básica

Estimado docente:
¡Bienvenido al curso! El propósito es que te introduzcas en el análisis del programa
de estudio de Formación Cívica y Ética en la educación básica, lo que te permitirá
contar con los conocimientos y herramientas necesarias para aplicarlo en tu escuela.
Revisa el siguiente encuadre para que conozcas
su división, organización y estrategias de aprendizaje.
Para organizar tus actividades te sugerimos utilizar una agenda en la que establezcas el
tiempos que le dedicarás a cada lección.

Lección 1. Aprendizajes Clave para la educación integral.
Plan y programas de estudio
La educación no es la preparación para la vida; educación es la vida misma.
John Dewey

https://www.youtube.com/watch?v=dqm7pVQXS4g
́vica y Ética Bienvenida
Video: Formación Cı

Esta primera lección te acompañará en el análisis de los Aprendizajes Clave para la
educación integral. Plan y programas de estudio de educación básica, en el marco del Modelo
Educativo. Los propósitos para esta lección son:
•

Reconocer los cambios y continuidades integrados en el Modelo Educativo Analizar la
articulación y gradualidad de los aprendizajes definidos para el Perfil de egreso de la
educación básica.

•

Reflexionar respecto a los retos en la implementación del enfoque pedagógico y las
propuestas didácticas.

Es importante que en este curso compartas tu experiencia con otros agentes educativos, educadoras,
docentes o directivos que también estén inscritos. Te invitamos a que organicen círculos de estudio en
los que revisen y comenten sus avances. Será relevante que compartan las acciones y estrategias que
llevan a cabo para fortalecer la implementación del Modelo Educativo.
Iniciemos el proceso de aprendizaje recuperando los conocimientos previos.

Actividad 1. Explora tus ideas
¿Para qué se aprende?
Es importante replantear tu concepción del aprendizaje y de la enseñanza. Para ello, a lo
largo de las lecciones del curso, desarrollarás estrategias metodológicas y
conceptuales que te permitirán innovar tu práctica docente.
En tu cuaderno de trabajo responde brevemente a la pregunta ¿Para qué se aprende? Sitúa
tu respuesta en el contexto de tu labor educativa.

Tema 1.1 Los fines de la educación
En un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante, existen numerosos retos para
construir un México más libre, justo y próspero. En este contexto, la educación presenta una gran
oportunidad para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su
máximo potencial. Para lograrlo, la educación debe buscar la formación integral de todas las niñas,
niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultive la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la
construcción de una sociedad más justa e incluyente.
El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos libres,
participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que
concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. En otras
palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la motivación y la capacidad de
lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural,
así como continuar con su formación académica y profesional.
Queremos que todos los niños y jóvenes, sin importar su condición o contexto, tengan las
mismas oportunidades de ser seguros de sí mismos, críticos, creativos y felices. Se trata de que todos
desarrollen su potencial y estén listos para afrontar los retos del siglo XXI.

El Modelo Educativo
Un modelo educativo establece la forma en que se relacionan los componentes filosóficos,
humanos, pedagógicos, cognitivos y materiales de un proyecto educativo. Actúa como un marco de
referencia más amplio que el currículo y regula su implementación. Está conformado por principios
orientadores de la práctica de los individuos y las instituciones que componen el Sistema Educativo
Nacional y es una referencia a la que se recurre para interpretar y regular sus decisiones.
¿Conoces las innovaciones, el contexto al que responde y los pilares que sustentan el Modelo
Educativo 2017? Para descubrirlo, lleva a cabo las siguientes actividades.

Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo
Consulta el siguiente video e identifica las ideas principales:

https://www.youtube.com/watch?v=Nme71fKjma4

Video:Los cinco Pilares del Modelo Educativo

Una vez revisado el video, en tu cuaderno de trabajo lleva a cabo lo siguiente:

1. Elabora una tabla donde anotes las ideas que más te llamaron la atención:
•

Con las que más me identifico

•

Que no comparto o comparto menos

•

Que no me quedan claras o me parecen más confusas

De los tres grupos de ideas que identificaste: ¿cuál de los tres grupos de respuestas es el
más abundante?, ¿por qué?
2. A partir de estas ideas, identifica los cinco pilares o ejes que sustentan el Modelo
Educativo y reflexiona sobre las siguientes cuestiones.
•

¿Por qué es importante poner al centro la escuela en su contexto educativo?

•

¿Qué acciones se pueden implementar en su comunidad y qué dificultades habría que sortear?

•

¿Cómo se pueden mejorar las prácticas educativas para coadyuvar a que los alumnos
desarrollen su potencial?

https://www.youtube.com/watch?v=5y3Lx2YvdSQ

Video: Educación de calidad para todos

•

¿Cuáles son las características de tu comunidad escolar?, ¿cómo colaboro para lograr que
la educación sea inclusiva? Indica tres acciones que puedes llevar a cabo, tres que puede
llevar a cabo la escuela y tres que puede llevar a cabo la autoridad educativa.

• ¿Cuál consideras que es una educación integral y cómo lograrla?
Comparte tus experiencias con la comunidad escolar.

Recuerda:
Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, como parte de
un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma
Educativa nos ofrece la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano
alcancen su máximo potencial.

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi comunidad escolar
Desarrolla un esquema u organizador gráfico en donde plasmes las ideas vertidas en la Actividad 2,
con el propósito de identificar los conceptos principales. Incluye estrategias para transmitirlo a los
actores educativos involucrados en tu comunidad para contextualizarlos en los retos que implica el
Modelo Educativo. Comparte tus resultados en tu cuaderno de trabajo.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Para reforzar estas ideas, elabora un texto en el que especifiques las coincidencias y diferencias de
estos tres puntos en relación con tu respuesta a la pregunta: ¿para qué se aprende? Guarda este
texto en tu portafolio de evidencias.

Consulta el documento Los fines de la educación (Aprendizajes Clave para la educación integral.
Plan y programas de estudio para la educación básica, pp.19-23) y describe los tres
puntos correspondientes a Los mexicanos que queremos formar. Elige aquellos que apoyen a formar
mexicanos que logren el perfil de egreso de la educación obligatoria.
Ciudadanos libres
Ciudadanos participativos
Ciudadanos informados
Capaces de ejercer y defender sus derechos
Personas motivadas
Personas dispuestas a mejorar su entorno
Capaces de lograr su desarrollo personal
Continuar aprendiendo

Tema 1.2 Perfil de egreso y enfoque competencial
El Perfil de egreso de un nivel escolar define el logro educativo que el estudiante alcanza al término del
mismo y lo expresa en rasgos deseables. Este logro es el resultado del aprendizaje progresivo del
estudiante a lo largo de los niveles educativos previos.
La siguiente infografía animada te explica el Perfil de egreso de la educación básica. Procura tomar notas
y poner especial atención en los ámbitos y su interacción para el logro de la educación integral.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/PerfilEgreso.mp4

Video: Perfil de egreso de la educación básica

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso
La tabla del Perfil de egreso de la educación obligatoria puede ser leída de dos formas. La lectura
vertical por columna muestra el Perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación
obligatoria y la lectura horizontal por fila, indica el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito.

Identifica el Perfil de egreso que corresponde al o los niveles en los que te desempeñas, e indica para
cada uno de los once ámbitos, dos acciones con las que puedes propiciar esos logros. Asimismo,
compara ese Perfil de egreso con el del nivel anterior y el nivel posterior. Para cada ámbito redacta una
frase, en tu portafolio de evidencias, que describa el avance en la gradualidad.

Competencias
La selección de los contenidos que integran el Plan de estudio se hizo al identificar los contenidos
fundamentales, aquellos que permitieran a los profesores poner énfasis en los aprendizajes
imprescindibles y que los alumnos alcancen gradualmente los objetivos de cada asignatura, grado y nivel.
Los criterios de selección son:
• Los contenidos deben permitir que los alumnos desarrollen un conjunto de competencias y propiciar la
formación integral como un mejoramiento continuo de la persona
• Se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza de información
• Se disminuyó la cantidad de temas a abordar, considerando los fundamentales

https://www.youtube.com/watch?v=UmdnS-p_KgY
Video: Ámbitos y competencias

Si un alumno desarrolla pronto una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende, y
luego desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que
comprenda y aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere
revertir el proceso y comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de
conocimientos.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo
de habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias
no son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de
adquirir conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de actitudes y valores. La experiencia
en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias
del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.
Para representar las competencias y tratar de clarificar su complejidad, los especialistas educativos
del proyecto Educación 2030 de la OCDE las han plasmado en un esquema. Observa la animación en
tus materiales de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=rUBQ1wYLUqg

Video: Construcción de competencias

Observa que al combinar las tres dimensiones, se simula una trenza. Una tira representa
los conocimientos, otra las habilidades y otra las actitudes y valores. Cada dimensión es inseparable,
pero desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es necesario identificarlas individualmente.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de
habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las
competencias no son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el
resultado de adquirir conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de actitudes y
valores. La experiencia en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero
dominio de las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.
Elabora un texto en tu cuaderno de trabajo en el que expliques cómo fomentas en tus alumnos las
actitudes positivas hacia el aprendizaje.

Tema 1.3 Aprendizajes Clave para la educación integral
Un Aprendizaje Clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores
fundamentales que contribuyen significativamente al crecimiento integral de los niños y jóvenes.
Es importante resaltar que los Aprendizajes Clave se desarrollan específicamente en la escuela y, de no
ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales de la vida. Más aún, el
logro de los Aprendizajes Clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y además
disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. Este Plan establece la organización de los
contenidos programáticos en tres componentes curriculares:
1. Campos de Formación Académica
2. Áreas de Desarrollo Personal y Social
3. Ámbitos de la Autonomía Curricular
En conjunto se les denomina Aprendizajes Clave para la educación integral. Consulta el siguiente video
para reforzar estos conceptos.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/Medallon_AC480.mp4

Video: Aprendizajes Clave para la educación integral

Para su organización e inclusión específica en los programas de estudio, los Aprendizajes Clave se han de
formular en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se
expresan de esta forma los Aprendizajes Clave se concretan en Aprendizajes esperados. Para revisar
las innovaciones curriculares de este Plan lleva a cabo las siguientes actividades.

Actividad 7. Innovaciones curriculares
Observa el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=dR6uouDKSEk

Video: Planteamiento curricular del Modelo Educativo

Escribe en tu cuaderno de trabajo cuáles son las principales innovaciones curriculares respecto
al campo de Formación Académica o al Área de Desarrollo Personal y Social en la que te
desempeñas. Indica también cuáles son los aspectos que se mantienen actualmente.

Actividad 8. Aprendizajes esperados
Lee con atención la descripción de los Aprendizajes Esperados (Aprendizajes Clave
para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, pp
11-111). Realiza una tabla comparativa en la que escribas las semejanzas y diferencias
principales de los Aprendizajes esperados del programa 2011 y 2017. Puedes apoyarte en
una plantilla como la siguiente.

Tema 1.4 Diseño curricular y materiales del Modelo Educativo
El Plan y los programas de estudio son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios integrados por
docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Tienen como base el diálogo sobre lo
deseable y lo posible, lo fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad.
La selección de contenidos tomó en cuenta las propuestas derivadas de la investigación educativa más
pertinente, actualizada y basada en el conocimiento de la escuela, en los estudios acerca de cómo
aprenden los niños, los adolescentes y sobre los materiales que resultan útiles para estudiar. También
responde a una visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y
adolescentes con ello, garantizar la educación integral de los estudiantes. Es preciso destacar que todo
currículo debe ser dinámico y estar abierto a cambios

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave en mi planeación
Lee La organización y estructura de los programas de estudio (Aprendizajes Clave para la
educación integral. Plan y programas de estudio, pp 145-150 o Aprendizajes Clave para
la educación integral. Formación Cívica y Ética. Educación secundaria, pp.149-154) y haz
un organizador gráfico en el que describas las semejanzas y diferencias principales de
la organización de los Aprendizajes esperados del programa 2011 y los del programa 2017.
Observa el video con la opinión de especialistas que participaron en la construcción del
currículo.

https://www.youtube.com/watch?v=ACyr3dAcyuc

Video: Aportación de los especialistas a los programas de estudio.

A partir de lo que has leído sobre los Aprendizajes Clave para la educación integral y
de los conceptos expresados por los especialistas, escribe en tu cuaderno de trabajo tres ideas
principales sobre la forma en la que cambiarás tu planeación al implementarlos.
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

A continuación, consulta el video que te indica los materiales del Modelo Educativo.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/videos/materiales-del-modelo-educativo-480px.mp4

Video:Materiales del Modelo Educativo

¿Cuáles son los materiales educativos que recibiste personalmente y cuáles están
disponibles en tu escuela o zona? Vale la pena que los conozcas y estudies, para que
vayas haciendo tuyo el Modelo Educativo.

Tema 1.5 Altas expectativas
Independientemente de su condición social o de su potencial intelectual, los alumnos que muestran
mayor desempeño son aquellos cuyos profesores muestran las expectativas más altas acerca de su
rendimiento.

¿Cómo influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial? Revisemos los
elementos a tomar en cuenta para lograrlo.

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial
Lee la sección: ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía , pp. 112-113 o 2017, Libro
para el maestro, pp. 116-117). Escribe en tu cuaderno de trabajo algunos ejemplos sobre
cómo motivas e influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial. Elabora una
tabla en la que indiques las acciones que llevas a cabo.
Observa la animación y los videos sobre el tema del poder de las altas expectativas. Toma
algunas notas personales sobre las ideas que se te presentan y continua con esta actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ

Video: El poder de nuestras palabras

https://www.youtube.com/watch?v=_qC8Dtq-BcA

Video: El Efecto Pigmalion

Revisa lo que escribiste previamente en esta actividad. Indica qué acciones puedes implementar para
fortalecer su motivación y actitud hacia el aprendizaje.

Tema 1.6. Principios pedagógicos
El Modelo Educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo del siglo XX se relacionan
con la tarea docente. Destaca que para afrontar los retos que impone el mundo globalizado del siglo XXI y
hacer realidad los propósitos de este Plan, es indispensable fortalecer la condición profesional de los
docentes en servicio y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes se
incorporen al magisterio.
Para que los actores educativos consigan transformar su práctica y cumplan plenamente su papel, se
plantean un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del Modelo Educativo del 2017 y por
tanto, guían la educación obligatoria.

Actividad 11. Revalorizar la función docente
Lee la sección Revalorización de la función docente y los Principios pedagógicos (pp. 113-119 de
Aprendizajes Clave para la educación integral, SEP 2017 o Libro para el Maestro, pp. 117-123) para
profundizar sobre la importancia del trabajo docente y la conceptualización de los principios pedagógicos.
Identifica las ideas principales y anótalas en un esquema que te permita recordarlos.
Observa la cápsula sobre los principios pedagógicos

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/14-principios-pedagogicos.mp4

Video: 14 principios pedagógicos

Para cada principio pedagógico escribe dos acciones que llevas a cabo o que puedes
implementar para favorecerlos, te será muy útil para elaborar tu planeación.

Tema 1.7 Reflexión de cierre
Para cerrar esta primera lección, te invitamos a organizar un círculo de estudio donde
compartas aportaciones y puntos de vista sobre los conceptos e información revisados.
Reúnete con tus compañeros de curso para realizar un ejercicio de intercambio de ideas.

Actividad 12. Mis propuestas de mejora
Organiza equipos de hasta cuatro integrantes y construyan un documento de forma
colaborativa en este espacio, a partir de las siguientes preguntas guía:

1. ¿Qué es para ti la educación?
2. ¿Por qué es tan importante tu función como docente?
3. ¿Cuál es tu compromiso con la educación y la enseñanza?
4. ¿Qué es el aprendizaje?
Una vez elaborado el documento, preséntenlo en una junta de consejo técnico para propiciar
la discusión colegiada. Con estas aportaciones realicen un cartel que se mantenga a la vista
de la comunidad escolar para dar a conocer estas propuestas de mejora y ponerlas en
práctica.

¡Muy bien! Has concluido esta primera lección. A lo largo de las siguientes, te sugerimos compartir
tus dudas, inquietudes, opiniones y propuestas en círculos de estudio externos para nutrir
tus aportaciones. Estamos seguros de que obtendrás las herramientas y recursos que te apoyarán
en tu labor docente. Continuemos con nuestro curso.

Lección 2. La asignatura de Formación Cívica y Ética
No hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad.
José María Morelos y Pavón

https://www.youtube.com/watch?v=JgbEnB3CPw8

Video: Formación Cívica y Ética Sección Teórica

Te damos la bienvenida a la lección 2, realizarás un recorrido por los propósitos,
enfoque pedagógico y evolución curricular de la asignatura. ¡Comencemos!
Durante tu curso harás uso extensivo de los siguientes documentos, consúltalos en tu
material de apoyo.
• Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas para la
educación básica.
• Formación Cívica y Ética. Educación secundaria. Plan y programas de
estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.

Para profundizar en los temas te sugerimos revisar las referencias donde encontrarás recursos que te
apoyarán en el desarrollo de las lecciones.
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Tema 2.1. La importancia de la Formación Cívica y Ética en la
educación secundaria
"Sí me será útil en algún momento de mi vida, por ejemplo, lo que vemos en las clases de
Formación Cívica y Ética son cosas que toda mi vida recordaré, desde los ejemplos de cómo
llevar a cabo los valores ante la sociedad, aprendimos a cómo desenvolvernos, ante las
personas, aprender a tratar a las personas como se merecen, de una forma que cada vez
nuestra sociedad crezca en valores". Hombre, 15 años, región Noreste en Aprende de los
alumnos de secundaria. Testimonios de adolescentes, p.74 en
http://www.centrodemaestros.mx/ca2014/aprender-de-los-alumnos.pdf (consulta 03 de
octubre de 2017).
Seguramente te has preguntado: ¿para qué enseñar Formación Cívica y Ética?, ¿por qué es
importante formar a los estudiantes cívica y éticamente?, ¿responde a los acontecimientos
actuales?
En el Modelo Educativo, la asignatura Formación Cívica y Ética brinda al estudiante
oportunidades sistemáticas y organizadas para reflexionar y deliberar sobre la realidad de
México y del mundo, pues favorece que lleven a cabo acciones para mejorar su entorno, a
nivel personal, escolar, comunitario, nacional y global. Realiza la siguiente actividad que tiene
como propósito recuperar tu perspectiva sobre la enseñanza de la Formación Cívica y Ética.

Actividad 1. La importancia de la enseñanza de la Formación Cívica y
Ética
1. El propósito de esta actividad es recuperar tu perspectiva sobre la enseñanza de la
Formación Cívica y Ética, para participar responde brevemente a la pregunta: ¿Cuál es tu
reto como docente al trabajar la asignatura Formación Cívica y Ética?. Señala su
importancia, validez y actualidad en la formación de los alumnos. Recuerda considerar las
dimensiones personal, social y política.
2. Puedes complementar tu respuesta trayendo a la mesa alguna experiencia en clase,
en la escuela o en la comunidad, donde se haga evidente la necesidad de la Formación
Cívica y Ética y los retos en su enseñanza.

2.2 Propósitos generales y por nivel
Los propósitos generales orientan al profesor y le muestran el alcance del trabajo a
realizar en el espacio curricular del programa de estudio. Están redactados en infinitivo,
destacando la acción que cada propósito busca enfatizar, lo cual facilita su uso en los
procesos de planeación y evaluación:
1. Fortalecer su identidad como persona digna, valiosa y sujeto de derechos para
participar en acciones que favorecen su autorrealización y desarrollo integral, el cuidado
de su salud y la prevención de riesgos.
2. Ejercer su libertad y autonomía, al asumir la dignidad y los derechos humanos como
criterios para orientar sus acciones y valorar la vida social y política.
3. Promover la conformación del juicio crítico, a partir del análisis y la deliberación de
acciones propias y de otros. Formar criterios y asumir posturas que consoliden sus
valores cívicos con fundamento en los derechos humanos.
4. Valorar sus vínculos de pertenencia que le dan identidad a diferentes grupos
sociales, con el fin de promover solidaridad, equidad, interculturalidad, valoración de la
diversidad, pluralismo y rechazo a la discriminación.
5. Promover la cultura de paz, al mostrar sensibilidad ética y conciencia ciudadana ante
situaciones de injusticia, y participar en la construcción de entornos inclusivos,
respetuosos de la legalidad, justos y tolerantes, en los que los conflictos se solucionen
de forma pacífica.
6. Valorar su pertenencia a un Estado democrático que garantiza la justicia mediante
normas e instituciones y el respeto de los derechos humanos, los cuales regulan el
ejercicio de la autoridad y las responsabilidades de la ciudadanía para participar
activamente en los asuntos públicos.
7. Participar en las decisiones y acciones para modificar su entorno escolar, el de la
localidad y el del municipio de manera organizada, responsable, informada, crítica y
comprometida, en favor del bienestar colectivo y en defensa de la dignidad humana.

Actividad 2. Propósitos generales
Con base en los recuadros, relaciona con una línea la imagen con el texto que
consideres más representativo para dicho propósito.

Círculo de estudio. Construcción de propósitos
¿Qué retos me plantea el enfoque de este Modelo educativo para alcanzar los propósitos
generales y de grado?
Organicen un Círculo de estudio para realizar la siguiente actividad:
1.

Lean el siguiente propósito específico para la educación secundaria:

“Reconocer que el ejercicio de la libertad en asuntos personales y colectivos está garantizado
por el Estado, con base en principios como la justicia, la igualdad, el respeto a la dignidad y los
derechos humanos.”
2.

Desarrollen una idea con respecto alguno de los siguientes temas:

¿Cómo abona este propósito al Perfil de egreso del programa de estudio para la educación
secundaria?
¿Qué otras disciplinas sirven de fundamento para el logro de este propósito y por qué?
3. Escriban un documento de máximo una cuartilla respondiendo a estos aspectos, recuperen
información del documento Aprendizajes Clave y si es necesario de otra fuente
complementaria.
4. Contrasten su documento con la primera actividad de esta lección, ¿encuentras nuevas
perspectivas?, ¿hay puntos importantes que no habías abordado?
5. Comparte y discute tu documento en grupos de trabajo en tu comunidad escolar y
compleméntalo si consideras necesario.
Recuerda. Permitan la participación activa entre docentes, se trata de aprender de todos.
Revisa los propósitos específicos para la educación secundaria:
1. Participar en acciones que contribuyan a fortalecer su dignidad, a desarrollar sus
potencialidades y capacidades, a cuidar su salud y el bienestar personal y colectivo, con base
en el ejercicio de su derecho al desarrollo integral.
2. Reconocer que el ejercicio de la libertad en asuntos personales y colectivos está
garantizado por el Estado, con base en principios como la justicia, la igualdad, el respeto a la
dignidad y los derechos humanos.
3. Reconocer y valorar los vínculos de pertenencia e interdependencia con otras personas,
grupos y pueblos, con el fin de favorecer una convivencia solidaria que respete las diferencias,
valore la diversidad, rechace la discriminación y promueva la interculturalidad.

4. Promover una cultura de paz para enfrentar y resolver los conflictos de manera justa y
pacífica mediante la práctica de habilidades comunicativas orientadas a la escucha
activa, el diálogo, la empatía, la negociación y la cooperación.
5. Participar en la creación y el respeto de leyes y normas basadas en la justicia, la
libertad y el derecho a las diferencias, teniendo en cuenta los procedimientos
democráticos que permiten exigir a las autoridades su aplicación.
6. Reconocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
tratados internacionales en materia de derechos humanos garantizan el respeto de los
derechos fundamentales y establecen los procedimientos y mecanismos adecuados para
defender la justicia.
7. Participar en la escuela, la localidad, el municipio, la entidad y el país de manera
responsable, informada, crítica y comprometida para influir en las decisiones y acciones
que favorecen la convivencia democrática.

Actividad 3. Propósitos por nivel
Revisa en la siguiente herramienta de documentación los propósitos específicos para la
educación secundaria, te invitamos a agregar un concepto clave a desarrollar por cada
propósito. Sigue el ejemplo que se presenta a continuación:

Desarrollar
Desarrollar sus potencialidades y capacidades, para cuidar su salud y el
bienestar personal y colectivo.
Escribe aquí.

Participar
Participar en acciones que contribuyan a fortalecer su dignidad, a desarrollar sus
potencialidades y capacidades, a cuidar su salud y el bienestar personal y colectivo, con
base en el ejercicio de su derecho al desarrollo integral.
Escribe aquí.

Reconocer
Reconocer que el ejercicio de la libertad en asuntos personales y colectivos está
garantizado por el Estado, con base en principios como la justicia, la igualdad, el respeto a
la dignidad humana y los derechos humanos.
Escribe aquí

Reconocer y valorar
Reconocer y valorar los vínculos de pertenencia e interdependencia con otras personas,
grupos y pueblos.
Escribe aquí

Participar

Participar en la creación y el respeto de leyes y normas basadas en la justicia, la libertad y
el derecho a las diferencias.
Escribe aquí

Reconocer

Reconocer que la CPEUM y los tratados internacionales en materia de derechos humanos
garantizan el respeto de los derechos fundamentales.
Escribr aquí

Participar
Participar en la escuela, la localidad, el municipio, la entidad y el país de manera
responsable, informada y crítica y comprometida.
Escribe aquí

Tema 2.3 Enfoque pedagógico
Un enfoque pedagógico sirve de fundamento para seleccionar y organizar las experiencias
de aprendizaje, la asignatura Formación Cívica y Ética conforma sus saberes y métodos por
medio de la multidisciplinariedad y de temáticas acordes a las características, necesidades e
intereses de los estudiantes.
A continuación, te presentamos cómo se conforma el enfoque pedagógico en el Modelo
Educativo.

Actividad 4. Cualidades y funciones del docente de Formación Cívica y Ética
En el mapa conceptual que se encuentra en la siguiente actividad, desarrolla las cualidades y funciones
del docente acorde a este enfoque pedagógico.

Enfoque pedagógico FCyE

Escribe aquí

Desarrolla aquí

Actividades de aprendizaje

Escribe aquí

Desarrolla aquí

Cualidades y funciones del docente
Escribe aquí

Desarrolla aquí

Tema 2.4 Evolución Curricular
¿Cuáles son los avances de la nueva propuesta de FCyÉ?
•

•

•

•

•

Se integran seis nuevos ejes: Conocimiento de sí, Ejercicio responsable de la
libertad, Sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, Convivencia pacífica y
resolución de conflictos, Sentido de justicia y apego a la legalidad, y Democracia y
participación ciudadana.
Procedimientos formativos como el diálogo, empatía, juicio ético, toma de
decisiones, participación, proyectos de trabajo, reflexión y comprensión crítica,
además de incluir estrategias didácticas orientadas a desarrollar el juicio crítico;
tomar decisiones apegadas a principios éticos; interactuar con otros; adoptar
posturas y compromisos con base en el respeto a los derechos humanos.
En los tres primeros grados de primaria se trabajan en las asignaturas Conocimiento
del medio (primero y segundo grados) y en Historias, Paisajes y Convivencia en mi
Localidad (tercer grado). A partir del cuarto grado y hasta tercero de secundaria,
Formación Cívica y Ética cuenta con un espacio curricular propio.
Los ejes de los programas de este Plan se articulan en conocimientos, habilidades,
actitudes y valores para fortalecer la formación ética y ciudadana de los estudiantes.
La formación socioemocional será favorecida en el espacio curricular Educación
Socioemocional. De esta manera, se simplifica el número de organizadores
curriculares, disminuye el número de Aprendizajes esperados y la extensión de los
contenidos.
Delimitación de lo que se espera que logren los estudiantes. Hay una mejor
articulación de nociones, habilidades y actitudes; una menor reiteración y mejor
gradación de los AE; y más precisión en el planteamiento de los temas.

Reflexiona sobre estos cambios y realiza un organizador gráfico sobre la evolución
curricular.

Tema 2.5 Retos del docente al trabajar los contenidos de
Formación Cívica y Ética
El concepto de ciudadanía se convierte en una de las nociones fundamentales de la
propuesta curricular de Formación Cívica y Ética, por tanto, una de las tareas principales
como docente es conocer las diversas perspectivas teóricas que se trabajan actualmente
en torno a esta noción fundamental.
En la siguiente conferencia dictada por el Dr. Lorenzo Gómez Morín en el Seminario de
Formación Ciudadana del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
se presenta la conceptualización de ciudadanía. Revisa el siguiente video y pon especial
atención en el segmento que va del minuto 9:47 al minuto 16:31.

En la conferencia dictada por el Dr. Lorenzo Gómez Morín en el Seminario de
Formación Ciudadana del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
se presenta la conceptualización de ciudadanía. consulta el video y pon especial
atención en el segmento que va del minuto 9:47 al minuto 16:31.

https://www.youtube.com/watch?v=TbI06ZMv_Q4

Video: La ilegalidad socava a la democracia

A partir de las reflexiones vertidas en la conferencia, recapitula todo lo que has
desarrollado en esta lección y reflexiona: ¿cuál es el reto del docente al trabajar los
contenidos de Formación Cívica y Ética?

Cuestionario de cierre de la lección 2
Es momento de realizar el cuestionario de cierre de la lección para reconocer tus
fortalezas y áreas de mejora, te recomendamos que lo realices para continuar a la
siguiente lección.

Pregunta 1

1.La Formación Cívica y Ética brinda a los alumnos la oportunidad de reﬂexionar y deliberar sobre la
realidad de México y el mundo actual.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 2

2. En sintonía con el nuevo Modelo Educativo, la Formación Cívica y Ética promueve el desarrollo
personal de los alumnos, además de colaborar y organizarse con otros en beneﬁcio de la localidad y
el país.a
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 3

3. Uno de los propósitos de la formación ciudadana es promover el respeto a las normas sociales,
sin importar su pertinencia.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 4

4. Son algunos conceptos que están en los propósitos de Formación Cívica y
Ética: Seleccione una:
a. Emociones aﬂictivas y practica del cuidado.
b. Habilidades socioemocionales y resiliencia
c. Dignidad humana y cultura de paz
d. Emociones no aﬂictivas y proyecto de vida

Pregunta 5

5. El docente de Formación Cívica y Ética debe considerarse promotor y ejemplo de actitudes y
relaciones democráticas.
Elija una;
Verdadero
Falso

Lección 3. Los organizadores curriculares de Formación
Cívica y Ética
Nadie está obligado a vivir según el criterio de otros, sino que cada cual es el garante de su propia
libertad.
Baruch Spinoza

Te damos la bienvenida a esta tercera lección donde podrás identificar la función,
gradualidad y secuencia de los organizadores curriculares de Formación Cívica y
Ética. Las temáticas que presentaremos en esta sesión van encaminadas a vincular estos
aspectos del diseño curricular de la asignatura.

Tema 3.1. Organizadores curriculares de Formación Cívica y
Ética
En Formación Cívica y Ética un organizador curricular puede ser definido como un eje
ordenador de los aprendizajes.
Un organizador curricular de segundo nivel, se refiere a los temas a desarrollar en cada
asignatura.
Los Aprendizajes esperados permiten a los docentes conocer el progreso que tendrán
los alumnos al desarrollar los temas. Concretan y definen los niveles de logro de los
estudiantes.
Los organizadores curriculares promueven aprendizajes mediante la reflexión, el
análisis, la discusión para su participación en asuntos de la esfera social, colectiva,
social y política. A continuación te presentamos el organizador curricular de la
asignatura.

¿Cómo se conforman los organizadores curriculares?
Los ejes que se proponen en la asignatura tienen la función de organizar los
aprendizajes que promueven la formación ética y ciudadana de los estudiantes, los
cuales se desglosan en temas y después en Aprendizajes esperados, en el que se
concreta el nivel de logro de los estudiantes.

Organizadores curriculares Formación Cívica y Ética

Tema 3.2. Dosificación de los Aprendizajes esperados
Ya que hemos revisado los organizadores curriculares, demos paso a la dosificación
de los Aprendizajes esperados donde encontrarás cómo se estructuran las temáticas
de la asignatura de acuerdo al grado escolar y al nivel de complejidad.
Observa el recurso:

https://www.youtube.com/watch?v=EE2Mypy1uSI

Video. Dosificación de los Aprendizajes esperados en Formación Cívica y Ética
Círculo de estudio. Aprendizajes esperados
Organiza un círculo de estudio con docentes de la asignatura.
1. Seleccione un eje, identifique los temas y Aprendizajes esperados (puede ser de
cualquier grado de secundaria).
2.

Elabora un esquema o mapa conceptual a partir de los siguientes elementos:
a) Seleccionar un grado de la asignatura del documento de Aprendizajes Clave
para la educación integral incluido en tu material de apoyo, pp. 450-453
b) Seleccionar un eje y explicarlo a partir de la descripción que se realiza de los
organizadores
curriculares
de
la
asignatura,
pp.
442–446.

c)

Describir aspectos relevantes de los temas que integran el eje.

d)

Seleccionar un Aprendizaje esperado y revisar su antecedente y precedente.

e) Reflexionar sobre la secuencia vertical y horizontal de los Aprendizajes
esperados, ¿consideras que los aprendizajes propuestos toman en cuenta el
desarrollo cognitivo de los estudiantes, están secuenciados y muestran
complejidad de un grado a otro?
3.

Comparta sus reflexiones.

Recuerda: tu participación debe ser concreta, respetuosa y que permita la
participación activa entre docentes, se trata de aprender de todos.

Tema 3.3 Aprendizajes esperados por grado
Continuemos con la lección. En esta temática veremos con más detalle los
Aprendizajes esperados para que puedas ubicar con más precisión cómo se
secuencian, van adquiriendo complejidad y se complementan unos a otros.

Realiza la siguiente actividad donde construirás un esquema de Aprendizajes
esperados.

Actividad 1. Construir el aprendizaje
Construye un esquema de Aprendizajes esperados.
1. Selecciona un Aprendizaje esperado del primer grado de secundaria, por ejemplo:
Eje. Ejercicio responsable de la libertad
Tema. La libertad como valor y derecho humano fundamental
Aprendizaje esperado: Construye una postura asertiva y crítica ante la influencia de personas y grupos
como una condición para fortalecer su autonomía.
2. Identifica los Aprendizajes esperados que le anteceden (de cuarto a sexto de primaria) y los que le
preceden (de segundo a tercero de secundaria), y organízalos en una tabla o línea de tiempo como se
muestra a continuación.

Ae antecedentes
4°

5°

Ae elegido
6°

1°

Ae precedentes
2°

3°

1.

A partir de las preguntas guía que te proponemos, redacta una breve reflexión:
1. ¿Observas que aumenta el nivel de complejidad de los Aprendizajes esperados en cada uno de los
grados de primaria y secundaria?
2. ¿Observas que hay secuencia en los Aprendizajes esperados?
3. ¿Cómo contribuyen los Aprendizajes esperados de Formación Cívica y Ética al logro del Perfil de
egreso de los estudiantes?

Al concluir tu trabajo, revisa que contenga:
Un análisis de la secuencia horizontal y vertical de los Aprendizajes esperados.
La explicación de la gradualidad que tienen los Aprendizajes esperados de 4°, 5° y 6° de primaria y de
1°, 2° y 3° de secundaria.
La explicación de la secuencia y la complejidad que tienen los Aprendizajes esperados vistos de
manera vertical.
Argumentos concretos acerca de la secuencia, gradualidad y complejidad que tienen los Aprendizajes
esperados de la asignatura de Formación Cívica y Ética en educación básica.
2. Comparte tu documento con tus compañeros del Círculo de estudio y promueve la participación activa
con tus pares docentes, es de suma importancia incorporar en la participación nuestra experiencia docente.

Cuestionario de cierre lección 3
Pregunta 1

¿Cuál es una actitud positiva del docente cuando se presentan nuevos programas de estudio?
Seleccione una:
a. Situación en que el docente continúa trabajando de la misma manera, sin preocuparse por lo
nuevo.
b. El docente se interesa por conocer los cambios, busca la forma de capacitarse, comenta con
sus compañeros las innovaciones.

Pregunta 2

¿Cómo se construyen los aprendizajes esperados para educación básica?
Seleccione una:
a. Los Aprendizajes esperados deben construirse con base en el nivel educativo que cursan los
adolescentes.
b. Los aprendizajes esperados deben construirse con base en todo el trayecto educativo que
cursan los alumnos en educación básica.

Pregunta 3

¿Cuáles son algunos de los conceptos que ya aprendieron los alumnos en el nivel de primaria
relacionados directamente con el ejercicio responsable de la libertad?
Seleccione una:
a. Respeto a los demás, la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia.
b. Identidad personal, cuidado de sí, convivencia, democracia y diversidad.

Pregunta 4

¿Para qué sirve diseñar un mapa conceptual de un eje de la asignatura?
Seleccione una:
a. Sirve para diseñar las actividades de aprendizaje.
b. Sirve para organizar cualquier contenido escolar.

Pregunta 5

Una característica de la complejidad y secuencia de los aprendizajes esperados es que:

Seleccione una:
a. Presenta conocimientos previos (primaria) y es punto de referencia para conocimientos
posteriores (secundaria).
b. Describen situaciones hipotéticas que deben desarrollar los estudiantes.

Lección 4. Práctica centrada en las
didácticas: Conocimiento y cuidado de sí

orientaciones

Puedo descansar por un momento, ya que con la libertad vienen las responsabilidades, y no me atrevo
a quedarme, porque mi larga caminata aún no ha terminado.
Nelson Mandela

https://www.youtube.com/watch?v=0NgNmm6Vq5Q

Video. Formación Cívica y Ética Sección Práctica
Continuemos nuestro recorrido, en esta lección vamos a trabajar dos temas sumamente importantes:
las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación. Veremos cómo pueden ser referentes
para enriquecer tu práctica docente.

4.1 Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
generales
Las actividades en esta asignatura deben propiciar la búsqueda, el análisis, y la
interpretación de información que lleve a los estudiantes a cuestionar aspectos de su
vida diaria. Se recomienda diseñar estrategias que permitan movilizar los
conocimientos, y las experiencias de los estudiantes, para que este análisis lleve a la
modificación de actitudes que contribuyan a aprender a convivir, así como a resolver
situaciones en los contextos personal y social.
Pero, ¿qué son las Orientaciones didácticas y las Sugerencias de evaluación?, ¿para
qué sirven?
El aprendizaje de la asignatura requiere de un conocimiento amplio y actualizado de
conceptos y nociones provenientes de varias disciplinas para comprender procesos y
problemas de la sociedad contemporánea que puedan vincularse con los intereses y
experiencias de los estudiantes. En este sentido, se logrará obtener aprendizajes
significativos, que representen retos para los alumnos y que fortalezcan su capacidad
para tomar decisiones responsablemente, fortalecer progresivamente su autonomía,
afrontar conflictos y elegir opciones de vida enriquecedoras y justas.

Las actividades en esta asignatura deben propiciar la búsqueda, el análisis y la
interpretación de información que lleve a los estudiantes a cuestionar aspectos de su
vida diaria. Se recomienda diseñar estrategias que permitan movilizar los conocimientos
y las experiencias de los estudiantes relativos a su persona, a la cultura a la que
pertenecen, a la vida social, y a que este análisis lleve a la modificación de actitudes
que contribuyan a aprender a convivir, así como a resolver situaciones en los contextos
personal y social.
Con el propósito de favorecer el aprendizaje de la asignatura en los estudiantes, se
recomienda el uso de diferentes recursos didácticos que faciliten tareas como localizar,
consultar, contrastar, evaluar y ponderar información. Para ello, pueden utilizar
materiales educativos impresos y digitales que existen en los centros escolares, como
los libros de texto y los acervos de la Biblioteca de aula y la escolar. Asimismo, se
puede considerar el empleo de otros materiales publicados por instituciones y
organismos públicos.
Consulta en tus materiales de apoyo el apartado orientaciones didácticas
específicas para 1° de secundaria del eje Conocimiento y Cuidado de sí. pp. 181-182
Por su parte, las sugerencias de evaluación van en encaminadas a valorar los
aprendizajes tanto en el plano cognitivo como en términos actitudinales. Observa el
siguiente recurso para aprender más.

Sugerencias de evaluación

Actividad 1. Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación específicas
Instrucciones:
1.

Ubica en la dosificación de primer grado de secundaria, el eje Conocimiento y cuidado de sí, el tema

"Sujeto de derecho y dignidad humana" y el Aprendizaje esperado:

“Reconoce que es una persona con dignidad y derechos humanos y se organiza con otras personas
para promover un trato respetuoso”.
2. A partir del Aprendizaje esperado, realiza una propuesta para trabajar dos contenidos en primero de
secundaria. Considera lo que ya sabe el alumno y lo que trabajará en grados posteriores.
3. Elige uno de los contenidos y describe de manera general cómo abordarás su desarrollo, es decir, el
número de clases que emplearás para lograr el Aprendizaje esperado y qué orientaciones didácticas
utilizarás.
4.

Desarrolla las sugerencias de evaluación en términos cognitivos y en el plano actitudinal.

5.

Comparte tu propuesta en tu comunidad escolar y guarda tu trabajo en tu cuaderno de trabajo.

Revisa las propuestas de compañeros y realiméntalas, ofreciendo sugerencias didácticas y de evaluación.

4.2 Los principios pedagógicos y su implementación en aula
Para transformar tu práctica docente y cumplir plenamente tu papel en el proceso
educativo, el nuevo Modelo Educativo propone los siguientes principios pedagógicos
para que los apliques de ahora en adelante.
Toma nota de los 14 principios pedagógicos que se explican en el video:

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/14-principios-pedagogicos.mp4

Video. 14 principios pedagógicos

Retoma tu propuesta para trabajar el Aprendizaje esperado:
“Reconoce que es una persona con dignidad y derechos humanos y se organiza con otras
personas para promover un trato respetuoso”.
Realiza la actividad a continuación para identificar los principios pedagógicos en tu propuesta.

Actividad 2. Los principios pedagógicos en la planificación de los aprendizaje

Vamos a retomar tu propuesta para trabajar el Aprendizaje esperado: “Reconoce que es una
persona con dignidad y derechos humanos y se organiza con otras personas para promover un
trato respetuoso”.
Identifica en tu propuesta algunos de los aspectos señalados en los principios pedagógicos al
responder las siguientes preguntas:

1.. Sobre los saberes previos
¿En tu propuesta tomaste en cuenta los saberes previos de los estudiantes?, ¿cómo vinculaste
las experiencias de los estudiantes de acuerdo a las orientaciones didácticas?
Respuesta

2.. Sobre el aprendizaje situa
2.. ¿En tu propuesta contemplaste la diversidad de necesidades de estilos de aprender de los
estudiantes?, ¿cómo lo hiciste?
Respuesta

3.. Sobre la evaluación relacionada con la planeación
3.. ¿Tu propuesta de evaluación busca medir conocimiento memorístico o dar cuenta del
aprendizaje?, ¿cómo impacta la evaluación en la reflexión sobre tu propia práctica docente?
Respuesta

4.. Sobre la vinculación y la interdisciplina
4.. ¿Apoyaste tu enseñanza en la interdisciplinariedad recuperaste recursos que favorezcan
la vinculación entre conocimiento y experiencia?
Respuesta

Ofrece realimentación a tus pares y busca la discusión organizada y argumentada, al final,
haz una recapitulación recuperando los comentarios que consideres fundamentales y realiza
un documento para guardarlo en tu archivo personal y para futuras consultas.

4. 4 Diseño de una actividad que contribuya al logro de Aprendizajes
esperados
En esta asignatura se sugiere emplear procedimientos formativos que promuevan la formación ética y
ciudadana de los estudiantes, los cuales pueden ser:
El diálogo
I mplica el desarrollo de capacidades para expresar con claridad las ideas propias, tomar una postura,
argumentar con fundamentos para comprender los de los demás, respetar opiniones, ser tolerante y tener
apertura a nuevos puntos de vista.
La empatía
Implica la comprensión mutua, que es necesaria en la construcción del trabajo colaborativo y de la
concordia en las relaciones interpersonales.
La toma de decisiones
Favorece la autonomía de los estudiantes, así como la capacidad de identificar información pertinente
para sustentar una elección y asumir con responsabilidad, tanto para sí mismo como para los demás, las
consecuencias de elegir.

La comprensión y la reflexión crítica
Implica que los alumnos analicen problemáticas, ubiquen su sentido en la vida social y actúen de manera
comprometida y constructiva en los contextos que exigen de su participación para el mejoramiento de la
sociedad donde viven. Su ejercicio demanda plantear dilemas y asumir roles.
El desarrollo del juicio ético
Es una forma de razonamiento por medio del cual los estudiantes reflexionan, juzgan situaciones y
problemas en los que se presentan conflictos de valores y en los que tienen que optar por alguno,
dilucidando lo que se considera correcto o incorrecto, conforme a criterios valorativos que, de manera
paulatina, se asumen como propios.
Los proyectos de trabajo
Permiten abordar temáticas socialmente relevantes para la comunidad escolar. Implican la realización de
actividades de investigación, análisis y participación social, mediante las cuales los estudiantes integran
los aprendizajes desarrollados en la asignatura, en los que pueden recuperarse aspectos del ambiente
escolar y de su experiencia cotidiana.
La participación
Favorece la comunicación efectiva y contribuye a la realización de trabajos colaborativos dentro del aula y
la escuela; también sirve de preparación para una vida social sustentada en el respeto mutuo, la crítica
constructiva y la responsabilidad.
Observa el video "Procedimientos formativos en Formación Cívica y Ética entrevista al profesor Roberto
Romero Ordaz" donde se explican los procedimientos formativos que puedes utilizar al momento de
planificar las actividades didácticas.

https://www.youtube.com/watch?v=0NgNmm6Vq5Q

Video: Procedimientos formativos en Formación Cívica y Ética entrevista
al profesor Roberto Romero Ordaz.

Las actividades en esta asignatura deben propiciar la búsqueda, el análisis, y la
interpretación de información que lleve a los estudiantes a cuestionar aspectos de su
vida diaria. Se recomienda diseñar estrategias que permitan movilizar los
conocimientos, y las experiencias de los estudiantes, para que este análisis lleve a la
modificación de actitudes que contribuyan a aprender a convivir, así como a resolver
situaciones en los contextos personal y social.
Pero, ¿qué son las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación?, ¿para qué
sirven? Las orientaciones didácticas como su nombre lo indica, son sugerencias de
acciones a implementar para promover una formación ética y ciudadana, entre las
acciones sugeridas podemos encontrarlas en el siguiente esquema. Obsérvalo y haz un
esquema propio de los procedimientos formativos.
Recurso. Procedimientos formativos (en material de apoyo

Actividad 3. Planificación de una clase
Continúa trabajando tu propuesta para ahora producir una planificación de clase. El
propósito es que elabores un esquema propio que incluya los siguientes aspectos:

Ubicación curricular del Aprendizaje esperado
Intención didáctica de la actividad
Tema que se trabajará
Procedimiento formativo
Actividades que realizarán los alumnos
Recursos didácticos que usarán
Distribución del tiempo
Forma de evaluación
También que contenga las expectativas de la actividad propuesta y describas:
Lo que esperas de tus alumnos con la actividad
Qué supones que ellos saben
Cuáles son sus aprendizajes previos
Cuál puede ser el interés del tema
Cuáles serían sus posibles cuestionamientos
Cómo los motivarías para que se interesen en el tema
Cómo se relaciona el tema con el contexto y el momento que viven los estudiante
Mantén tu planificación en tu archivo personal, ya que la seguirás trabajando a lo largo de las
lecciones.

Lista de cotejo para evaluar planificación

Selecciona los aspectos que contiene tu planiﬁcación con esta lista de cotejo

Ubicación curricular del Aprendizaje esperado
Intención didáctica de la actividad
Tema que se trabajará
Procedimiento formativo
Actividades que realizarán los alumnos
Recursos didácticos que usarán
Distribución del tiempo
Forma de evaluación
Otros elementos que el docente considere necesarios.

A partir de las reflexiones realizadas previamente, es momento de confrontar tu
propuesta con la realidad. A continuación, te presentamos algunas
recomendaciones para la aplicación de tu propuesta.
Antes de la clase:

Realiza los ajustes pertinentes para aplicarla con tus alumnos.
Estudia tu propuesta y prepara los materiales necesarios.
Durante la clase:
Lleva una bitácora de clase donde anotes las dificultades que se te presentan, la
respuesta de tus alumnos a las actividades, la dinámica de la clase, y cualquier dato
que te aporte información sobre el logro de los Aprendizajes esperados.
Puedes realizar una grabación de clase, sólo si sientes que no interrumpe su
dinámica natural. Otra opción es pedir a otro docente que funja como observador y
al
final
te
realimente.
Solicita a tus alumnos que te den comentarios sobre la propuesta de la clase.

Después de la clase:
Revisa tu propuesta en relación con tu bitácora, video, o comentarios de clase.
Realiza una revisión de expectativas con las siguientes preguntas:
¿Cuáles expectativas se cumplieron al dar tu clase?
¿Qué expectativas no se cumplieron?
¿Cuáles se superaron?
¿Qué ocurrió en aula que no habías previsto?
¿Realizaste cuestionamientos?, ¿qué tipo de preguntas realizaste?, ¿en qué
momento realizaste la realimentación?
¿Qué ocurrió con los alumnos? Cuestionaron, realimentaron, construyeron
consensos, elaboraron conclusiones…
¿Te fueron útiles las orientaciones didácticas?. Lee nuevamente el Aprendizaje
esperado, las orientaciones didácticas del eje y anota cuál tomaste en cuenta
en tu clase, qué aspectos te fueron de utilidad, y qué sería necesario
complementar para que la planificación tenga éxito.

Analiza la aplicación de tu planificación con las siguientes preguntas:
¿Fue posible en tu propuesta vincular los Aprendizajes esperados con las
actividades de aprendizaje?
¿De qué manera los principios pedagógicos modificaron tu práctica docente?
¿Qué dificultades encontraste al a aplicar tu propuesta en el salón de clases?

Cuestionario de cierre lección 4
Para ﬁnalizar la lección es momento de realizar tu cuestionario de cierre, recuerda que esta
actividad tiene la función de que identiﬁques tus fortalezas y los temas que puedes revisar
con mayor atención.

Pregunta 1

¿Cuáles son los organizadores curriculares del Programa de Formación Cívica y Ética 2017?
Seleccione una:
a. Ejes, competencias, ámbitos, contenidos y aprendizajes esperados.
b. Ejes, temas y Aprendizajes esperados.

Pregunta 2

¿En cuántas clases se puede trabajar un aprendizaje esperado en la asignatura Formación Cívica y
Ética?
Seleccione una:
a. El docente en la planeación del Aprendizaje esperado determina en el número de clases en
las que lo trabajará.
b. El docente seleccionará las actividades para que los alumnos logren el aprendizaje esperado
en una clase.

Pregunta 3

¿Qué dice la Orientación didáctica del eje Conocimiento y cuidado de sí de primer grado en relación
con el aprendizaje esperado “Reconoce que es una persona con dignidad y derechos humanos y se
organiza con otras personas para promover un trato respetuoso”?
Seleccione una:
a. En la orientación didáctica se da la deﬁnición de dignidad y derechos humanos que servirán
de referencia para diseñar actividades para que los alumnos reconozcan como personas valiosas
y merecedoras de buen trato.
b. Es necesario que los alumnos se identiﬁquen que son personas dignas y reconozcan ese
mismo valor en otras personas, es conveniente que se establezcan compromisos para promover
un trato digno.

Pregunta 4

¿De qué manera se puede presentar la planiﬁcación de clase?
Seleccione una:
a. Formato único que tenga contenidos, competencias, actitudes y evaluación.
b. Texto corrido, tabla o esquema, como el docente lo considere conveniente.

Lección 5. Reflexiones que enriquecen la práctica docente
Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.
Sócrates

En las lecciones anteriores has conocido cómo se fundamenta la propuesta curricular de la asignatura
Formación Cívica y Ética en el marco del Modelo Educativo, con el propósito de desarrollar una
planificación de una clase fundamentada en el enfoque, las orientaciones didácticas, los
Aprendizajes esperados y en los principios pedagógicos para llevarla al aula escolar.
Retomaremos todo ese aprendizaje y producción para realizar una evaluación de la práctica
docente que posibilite su mejora.

5.1 Valoración de las expectativas respecto de la propuesta realizada
Escucha el podcast en tus materiales de apoyo:

Podcast: Valoración de las expectativas

Reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las dificultades que plantea la docente en su testimonio?
¿Qué le sugerirías para superar estas dificultades?
¿Qué similitudes encuentras con tu práctica docente?
¿Qué dificultades no mencionadas en su testimonio encuentras en tu práctica
docente?
¿De qué manera impactan estas dificultades en el logro de los Aprendizajes
esperados en los alumnos?
¿Qué necesitas para vencer dichas dificultades?

5.2 Revisión de tu planificación de la clase
En el texto Autorreflexión y evaluación de la práctica docente, Castillo Melara presenta
una escala de valoración para las distintas fases del proceso educativo, te
recomendamos revisarla.
Material de apoyo:
5.2.1 Revisión de tu planificación de la clase

Actividad 1. Confrontación con la realidad
Lee las expectativas que anotaste en tu cuaderno con relación a la clase planificada en la
lección 4, y compáralas con el relato o la descripción de lo sucedido que elaboraste en esa
misma lección (grabación o texto elaborado al concluir la aplicación). Si grabaste la clase,
puedes escuchar el audio para recordar lo que sucedió y enriquecer su descripción. Para
comparar tus expectativas con lo ocurrido en el grupo al aplicar la planificación, contesta en tu
cuaderno los siguientes aspectos:
¿Qué ocurrió con los alumnos? Cuestionaron, realimentaron, construyeron consensos,
elaboraron conclusiones.
El papel del profesor: ¿Cuáles de tus expectativas se cumplieron? ¿Qué ocurrió en aula que
no habías previsto? ¿Qué tipo de preguntas realizaste? ¿En qué momento hiciste la
realimentación?
Utilidad de las OD: Con base en el relato de lo sucedido en clase, ¿qué aspectos señalados
en la OD tomaste en cuenta en la clase?, ¿cuáles te fueron de utilidad?, ¿qué de lo que
ocurrió en la clase agregarías a la OD del eje?, ¿qué sería necesario complementar para que
la planificación de la clase tenga éxito?
La evaluación en las OD: ¿Qué de las sugerencias de evaluación de las OD retomarías para
aplicarlas con tus estudiantes? ¿Qué les modificarías? ¿Cuáles incorporarías? Si es
necesario, lee nuevamente el Aprendizaje esperado y las OD del eje que desarrollaste en
clase.
Elabora un texto titulado: "Confrontación con la realidad". En la medida de lo posible,
intercambia con otro docente tu trabajo para recibir realimentación.

5.3 Avances de los estudiantes en relación al logro del
Aprendizaje esperado
Ahora que ya has aplicado tu planificación de la clase, ¿qué tan distantes se
encuentran tus estudiantes de alcanzar el Aprendizaje esperado? ¿Cerca, muy
cerca, medianamente distantes, muy distantes?
¿Qué estrategias o técnicas utilizas para realizar una evaluación de los Aprendizajes
esperados?
Te sugerimos elaborar un collage con fotografías que ilustren los avances de tus
estudiantes en relación con el logro del Aprendizaje esperado.

Actividad 2. Logro del Aprendizaje esperado
Ahora que ya has aplicado tu planificación de la clase.
¿Qué estrategias o técnicas utilizas para realizar una evaluación de los Aprendizajes
esperados?
Te sugerimos elaborar un collage con fotografías que ilustren los avances de tus
estudiantes en relación con el logro del Aprendizaje esperado.
Para valorar los avances de tus alumnos, tomarás en cuenta los siguientes
elementos:
Con relación al Aprendizaje esperado: “Reconoce que es una persona con dignidad
y derechos humanos y se organiza con otras personas para promover un trato
respetuoso”.
Describe hasta este momento: ¿qué conocimientos y habilidades tienen los
estudiantes?, ¿qué actitudes asumen ante las situaciones que se trabajan en clase?,
¿proponen alternativas ante las situaciones que se les presenta?
Con relación a la clase aplicada, ¿qué tan distantes se encuentran los estudiantes de
alcanzar el Aprendizaje esperado? ¿Muy cerca, cerca, medianamente distantes, muy
distantes? ¿Cuáles son algunos de los elementos que sustentan su afirmación? ¿Qué
avances muestran respecto de sus conocimientos iniciales? ¿Dónde estaban? y
¿Hasta dónde han avanzado?

5.4. Fortalezas y debilidades de la práctica docente
Identificar no sólo tus fortalezas como docente sino también tus debilidades, es una
de las mejores herramientas para mejorar tu práctica docente.

Actividad 3. Fortalezas y áreas de oportunidad en mi práctica docente
Escribe en el siguiente organizador tus fortalezas y áreas de oportunidad en las áreas
indicadas

Conocimientos e intereses de los alumnos
Recuperación de intereses y conocimientos previos de los alumnos.
Fortalezas

Áreas de oportunidad

Procedimientos formativos
Uso de procedimientos formativos de la asignatura Fortalezas

Áreas de oportunidad

Diálogo, respeto y colaboración

Clima de diálogo, respeto y colaboración en el aula Fortalezas

Áreas de oportunidad

Realimentación
Realimentación de las dudas e inquietudes de los alumnos
Fortalezas

Áreas de oportunidad

Para cerrar esta sesión reflexiona y escribe un texto sobre la siguiente pregunta:

¿Qué compromisos estás dispuesto a llevar a cabo para mejorar tu práctica
docente?
Cuestionario de cierre lección 5
¡Muy bien!, es momento de realizar el cierre de la lección 5 con un cuestionario de autoevaluación,
recuerda realizar el cuestionario para poder avanzar a la siguiente lección.
Pregunta 1

¿Qué aspectos debes tomar en cuenta al revisar la clase aplicada?
Seleccione una:
a. El logro de las competencias cívicas y éticas y las acciones realizadas por los docentes
durante la clase.
b. ¿Qué ocurrió con los alumnos?, ¿Cuál fue el papel del profesor? ¿Qué utilidad tuvieron las
Orientaciones didácticas? ¿La evaluación en las OD?
c. Que se hayan seguido al pie de la letra las actividades planteadas y los tiempos establecidos.

Pregunta 2

¿Por qué es importante que el docente explicite sus expectativas respecto de una clase?
Seleccione una:
a. Genera ilusión en el docente ante las posibles reacciones de los ante las actividades
planteadas.
b. Permite al docente tomar medidas respecto de los alumnos más latosos del grupo para que
no obstaculicen a otros.
c. Permite situar el aprendizaje en el contexto de los alumnos y anticipar posibles diﬁcultades y
obstáculos para el aprendizaje.

Pregunta 3

¿Qué se sugiere valorar al concluir una clase respecto de los avances de los alumnos?
Seleccione una:
a. ¿Qué tan capaces son de contestar satisfactoriamente pruebas que miden el logro de los
aprendizajes esperados? ¿Qué tanto han modiﬁcado sus conductas en sus espacios de
convivencia?
b. ¿Cuánta información poseen? ¿Qué tan capaces son de mantener el mismo nivel de atención
durante toda la clase? ¿De qué manera se relacionan con sus compañeros y docente?
c. ¿Qué conocimientos y habilidades tienen los estudiantes? ¿Qué actitudes asumen ante las
situaciones que se trabajan en clase? ¿Proponen alternativas ante las situaciones que se les
presenta? ¿Cuáles son algunas de las actitudes de sus estudiantes? ¿Qué avances muestran
respecto de sus conocimientos iniciales? ¿Dónde estaban? y ¿hasta dónde han avanzado?

Pregunta 4

En las fortalezas y debilidades de la práctica docente ¿Cuál de los siguientes aspectos es importante
revisar?
Seleccione una:
a. Control de tiempo y la participación de los alumnos.
b. Retroalimentación de las dudas e inquietudes de los alumnos.
c. Apoyo de los padres de familia a las actividades de los alumnos.

Pregunta 5

¿Con qué concluye la revisión de la práctica docente?
Seleccione una:
a. Con la detección de las fortalezas y debilidades.
b. Con una valoración positiva o negativa.
c. Con la elaboración de compromisos.

Lección 6. Práctica centrada en las Orientaciones didácticas:
Convivencia pacífica y solución de conflictos
No desarrollas el coraje siendo feliz en tus relaciones personales diarias. Lo desarrollas sobreviviendo a
tiempos difíciles y desafiando la adversidad.
Epicuro

En esta lección emplearás las orientaciones didácticas, sugerencias de evaluación y otros recursos
para enriquecer tu práctica docente.

6.1 Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
de 2° de secundaria del eje Convivencia pacífica y solución de conflictos
La planeación didáctica es un proceso que debe pensarse y que debe desarrollarse por cada docente
o, mejor todavía, por cada colectivo docente. Tiene como fin último que los profesores adquieran las
herramientas que posibiliten una base confiable para planear su tarea académica, y fortalecer de
manera sustancial su creatividad, habilidad y autonomía.
Algunos factores que intervienen en la planeación son:

Las necesidades del grupo
La experiencia profesional
El enfoque, principios pedagógicos, aprendizajes esperados y programas de la
asignatura
Contexto y espacio escolar
Materiales disponibles
Recursos didácticos

Para diseñar actividades, se requiere que establezcas metas posibles de alcanzar y
que tomes decisiones acerca de cómo evaluar los aprendizajes. Para ello, te
sugerimos:
Anticipar cómo se llevará cabo el proceso de enseñanza
Pensar acerca de la variedad de formas de aprender de tus alumnos, sus intereses y
motivaciones
Proponer actividades más adecuadas a las necesidades de todos los alumnos

Te recomendamos utilizar los siguientes procedimientos formativos:
Diálogo
Empatía
Toma de decisiones
Comprensión y reflexión crítica
Desarrollo del juicio ético
Proyectos de trabajo
Participación
¿Cómo se pueden planear y organizar las actividades de aprendizaje?
Siguiendo la temática que hemos venido desarrollando en las lecciones anteriores, te
proponemos seguir trabajando la planeación que podrás aplicar directamente en clase.
En esta ocasión, trabajarás con el eje Convivencia pacífica y solución de conflictos de 2°
grado de secundaria, observa cómo se conforma en el siguiente esquema con la
dosificación de los Aprendizajes esperados:

Actividad 1. Planificación del Aprendizaje esperado
1. Lee en el Libro para el Maestro las Orientaciones didácticas y las Sugerencias de evaluación del
eje Convivencia pacífica y Solución de conflictos de 2° de secundaria páginas 196-197. Anota en
tu cuaderno algunos aspectos de la lectura que te servirán para realizar tu planeación.
2. Selecciona un Aprendizaje esperado de cualquiera de los tres temas presentados del eje
Convivencia pacífica y Solución de conflictos.
3. Desglosa el Aprendizaje esperado en dos o tres contenidos a trabajar en una o dos sesiones,
considera lo que ya sabe el alumno y lo que trabajará en grados posteriores.
4. Te recomendamos leer la planificación que realizaste en la lección 4 para que te sirva como
referente de cómo trabajar la planificación.
Recuerda que puedes utilizar un formato libre, ya sea que organices la información en una tabla, en
un cuadro sinóptico, o en texto corrido.
Guarda el desglose de contenidos que realizaste en tu carpeta personal porque continuarás
trabajando la planificación.

Actividad 2. Implementa tu planificación
1. Retoma el Aprendizaje esperado que seleccionaste y los contenidos que desglosaste del eje
Convivencia pacífica y solución de conflictos que trabajaste en la actividad anterior y complementa la
información relativa a:

La intención didáctica
El procedimiento formativo o las actividades formativas
La distribución del tiempo
Y la forma de evaluación
2. Complementa tu planificación con una reflexión sobre las expectativas de la propuesta, donde
describas:

Qué espero de mis alumnos con la lección
Qué supongo que ellos saben
Cuáles son sus aprendizajes previos
Cuál puede ser el interés del tema
Cuáles serían sus posibles cuestionamientos
Cómo los motivaría para que se interesen en el tema
Cómo se relaciona el tema con el contexto y el momento que viven los estudiantes

3. Aplica la propuesta diseñada con tu grupo. Pon atención a las dudas planteadas por los alumnos
durante la aplicación de la lección.
4. Identifica las acciones que realizan para una mayor comprensión del contenido.
5. Retoma las recomendaciones de la lección 5 sobre cómo llevar una bitácora de clase, anota algunos
aspectos relevantes del desarrollo de la clase y valora la conveniencia de grabar la clase para reflexionar
sobre ella.
6. Recoge algunas evidencias de los trabajos realizados por los alumnos, pueden ser individuales o en
equipo para, posteriormente, valorar sus avances.

Al concluir las actividades, valora tu propuesta con la siguiente lista de cotejo.

Lista de cotejo para los productos

Productos
Aspectos que debe tener cada producto:
 Propuesta
de La planeación de clase debe considerar:
planeación de clase Los organizadores curriculares:
para trabajar en el aula
 Eje
 Tema
Y de manera específica el Aprendizaje esperado, las
Orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación.
Puede redactar de una sola manera o haciendo una
combinación de mapas conceptuales, esquemas, tablas, y
texto en prosa.
Al concluir su producto debe cotejar que tenga los
siguientes aspectos:
 Eje
 Tema
 Aprendizaje esperado
 Intención didáctica
 Procedimientos formativos
 Actividades que realizarán los alumnos,
 Recursos didácticos
 Distribución del tiempo y forma de evaluación.
 Texto con descripción
Al concluir su texto cheque que contenga:
de expectativas
 Lo que espera el docente de sus alumnos con la
clase.
respecto de la actividad
 Cuál puede ser el interés de los alumnos en el tema.
propuesta
 Posibles cuestionamientos de los alumnos.
 Cómo motivaría a sus alumnos para que se interesen
en el tema.
 Cómo se relaciona el tema con el contexto y el
momento que viven los estudiantes.



Evidencias de los
estudiantes



Relato de la actividad
realizada en clase.

La selección de evidencias de sus alumnos debe considerar:
 Diferentes niveles de desempeño de sus alumnos en
la elaboración de trabajos: bueno, regular y por
debajo de sus expectativas.
 Pueden ser trabajos individuales, en equipo o de
grupo.
 Se sugiere, ofrecer retroalimentación acerca de los
trabajos a sus alumnos.
El relato debe considerar:
 Los diferentes momentos de las actividades
realizadas.
 La interacción maestro- alumno, alumno-alumno.
 Las
condiciones contextuales favorables o
desfavorables que limitan el logro esperado.
 Las dudas planteadas por los alumnos.
 Las acciones realizadas por el docente para una
mayor comprensión del contenido.
 Aspectos relevantes ocurridos en la clase.

6.3 Experiencias sobre el diseño de una lección que
contribuya
al
logro
un
aprendizaje
esperado
del eje
Convivencia pacífica y solución de conflictos
¿A qué retos y dificultades te enfrentaste al aplicar tu planificación en clase con tus alumnos?,
en este apartado recuperarás tus aprendizajes en torno a la puesta en práctica de este Modelo
Educativo.
Elabora un relato o descripción de lo trabajado en clase que contenga las dudas surgidas,
inquietudes de los estudiantes, las dificultades encontradas al desarrollar la lección, si la
planeación fue acertada o no, y qué ideas tienes para mejorar la planeación de ahora en
adelante. Comparte tu trabajo en grupos colegiados donde puedan enriquecer el trabajo,
identificar particularidades y coincidencias.

Cuestionario de Cierre Lección 6.
Lee con atención cada pregunta y selecciona la respuesta que consideres correcta, al finalizar revisa
tus respuestas.

Pregunta 1

¿Cuál es la presencia del eje Convivencia pacíﬁca y solución de conﬂictos en los programas 2011 con
respecto a los programas 2017?
Seleccione una:
a. En los programas de estudio de 2011, no hay un eje de Convivencia pacíﬁca y solución de
conﬂictos. En los programas de estudio 2017, se presenta un eje de Convivencia pacíﬁca y
solución de conﬂictos.
b. El eje Convivencia pacíﬁca y solución de conﬂictos está presente, de la misma manera, en los
programas de estudio de 2011 y en los programas de estudio 2017.

Pregunta 2

¿En qué temas se desglosa el eje Convivencia pacíﬁca y solución de conﬂictos?

Seleccione una:
a. Educación para la paz, Análisis del conﬂicto y Solución del conﬂicto.
b. Cultura de Paz, Formas de hacer frente al conﬂicto y Los conﬂictos interpersonales y
sociales.

Pregunta 3

¿Cuáles son los aspectos que debe considerar en la planiﬁcación de una clase?
Seleccione una:
a. Eje, competencias, bloque, contenidos, ámbitos, Aprendizaje esperado, intención didáctica,
procedimientos formativos, actividades, recursos didácticos y distribución del tiempo y
evaluación.
b. Eje, tema, Aprendizaje esperado, intención didáctica, procedimientos formativos, actividades
que realizarán los alumnos, recursos didácticos y distribución del tiempo y forma de evaluación.

Pregunta 4

¿Cuál es el uso que debe dar a las Orientaciones didácticas del eje de Convivencia pacíﬁca y solución
de conﬂictos en la elaboración de una planiﬁcación didáctica?
Seleccione una:
a. Las Orientaciones didácticas del Eje de Convivencia pacíﬁca y solución de conﬂictos son un
referente que orienta el diseño de una planiﬁcación en la cual es necesario considerar otros
recursos.
b. Las Orientaciones didácticas del eje de Convivencia pacíﬁca y solución de conﬂictos son un
referente que se debe seguir de manera puntual en la elaboración de una planiﬁcación didáctica.

Lección 7. Reflexiones que enriquecen la práctica docente
Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio.
Epicuro

En esta lección reflexionarás sobre la aplicación de la propuesta didáctica que llevaste al salón de
clases en la lección anterior.

7.1 Valoración de las expectativas respecto de la propuesta realizada
Es momento de realizar una valoración sobre las expectativas de la planeación didáctica que
realizaste en la lección anterior.

Círculo de estudio. Expectativas de la planificación
Es momento de realizar una valoración sobre las expectativas de la planeación didáctica
que realizaste en la lección anterior, ¿recuerdas las preguntas guía?

¿Qué espero de mis alumnos con la lección?
¿Cómo se relaciona el tema con el contexto y el momento que viven los estudiantes?

Para comparar tus expectativas con lo ocurrido en el grupo al aplicar la planificación, contesta en tu carpeta
personal los siguientes aspectos:
¿Qué ocurrió con los alumnos? Cuestionaron, retroalimentaron, construyeron consensos, elaboraron
conclusiones.
El papel del profesor, ¿Cuáles de tus expectativas se cumplieron? ¿Qué ocurrió en el aula que no habías
previsto? ¿Hiciste cuestionamientos? ¿Qué tipo de preguntas realizaste? ¿En qué momento llevaste a cabo
la retroalimentación?
Utilidad de las Orientaciones didácticas. Con base en el relato de lo sucedido en clase: ¿qué aspectos
señalados en la Orientaciones didácticas tomaste en cuenta en tu clase?, ¿cuáles fueron de utilidad?, ¿qué
de lo que ocurrió en la clase agregarías a la OD del eje?, ¿qué sería necesario complementar para que la
planificación de la clase tenga éxito?
La evaluación en las Orientaciones didácticas: ¿Qué de las sugerencias de evaluación de las OD
retomarías para aplicarlas con tus estudiantes?, ¿qué les modificarías?, ¿cuáles incorporarías? Si es
necesario, lee nuevamente el Aprendizaje esperado y las Orientaciones didácticas del eje que desarrollaste
en clase.
Retoma dichas preguntas para hacer un análisis con el siguiente cuadro de acuerdo a lo experimentado en
clase:

Expectativas que Expectativas que Expectativas que
se cumplieron
no se cumplieron
se superaron

Sucesos no
previstos

Para comparar tus expectativas con lo ocurrido en el grupo al aplicar la planificación, contesta en tu carpeta
personal los siguientes aspectos:
Con dicho análisis, realiza un texto denominado Confrontación con la realidad y compártelo en tu círculo de
estudio.
Realimenta a dos o más compañeros docentes y pide comentarios a tu reflexión.

7.2 Avances de los estudiantes en relación al logro del Aprendizaje esperado
Continuemos con la evaluación de los avances de tus alumnos con base en lo establecido en el
Aprendizaje esperado, la orientación didáctica y la sugerencia de evaluación del programa de la
asignatura.
Revisa las evidencias de aprendizaje de la sesión, de preferencia de varios alumnos o de varios equipos
(si fuera el caso de que la actividad se realizó por equipos). De acuerdo con las evidencias:
¿Qué saben los alumnos respecto del Aprendizaje esperado? ¿Qué saben hacer?
¿Cuáles son algunas de las actitudes de tus estudiantes?
Qué avances muestran respecto de sus conocimientos iniciales?, ¿dónde estaban?,
¿hasta dónde han avanzado?

Reflexiona sobre estas preguntas y diseña una rúbrica de evaluación donde describas el nivel de
avance de tus estudiantes.

7.3 Fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades y amenazas de
la práctica docente
FODA son las iniciales de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Seguramente has escuchado hablar del análisis o matriz FODA, que es una herramienta
ocupada ampliamente para desarrollar proyectos de negocios, mejorar la productividad en las
empresas, o reducir procesos internos en sectores comerciales e industriales.
Pero, ¿alguna vez has llevado a cabo un análisis FODA de la práctica docente? Observa el
siguiente video y pregúntate: ¿qué puedo retomar de este análisis para mejorar mi práctica
docente?, ¿cómo puedo llevar a cabo un análisis FODA de mi práctica docente?

https://cdn1.capacitateparaelempleo.org/vidhosting/9eAvsC6l9bc.mp4

Video. Análisis FODA de mis ideas

Actividad 1. Matriz FODA de mi práctica docente: Compromisos y desafìos
Identifica las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de tu práctica docente
considerando los siguientes aspectos:

Planeación didáctica
Poner al alumno al centro: recuperación de intereses y conocimientos previos
Uso de procedimientos formativos de la asignatura
Clima de diálogo, respeto y colaboración en el aula
Realimentación de las dudas e inquietudes de los alumnos
Con esta información, elabora una matriz FODA y establece acciones que lleven a mejorar
tu práctica docente.
Redacta un texto con los compromisos y desafíos que encuentras para lograr los
Aprendizajes esperados y compártelo en tu comunidad escolar.

Cuestionario de Cierre Lección 7
Instrucciones: Responde las preguntas seleccionando la respuesta que consideres
correcta, recuerda que este cuestionario tiene el propósito de ayudarte a visualizar
tus áreas de mejora, utilízalo en tu evaluación formativa.

Pregunta 1

¿Cuáles son los insumos que se requieren para elaborar la confrontación entre expectativas y
aplicación de las actividades de la lección?
Seleccione una:
a. La descripción de lo que espera el docente de sus alumnos y el relato de actividades.
b. Los antecedentes de sus alumnos y conocimiento de la diversidad de aprendizajes.

Pregunta 2

¿Qué aspectos puede considerar el docente para evaluar y mejorar la planeación de una clase?
Seleccione una:
a. Las expectativas que se cumplieron, las expectativas que no se cumplieron, las expectativas
que se superaron, los sucesos no previstos y las modiﬁcaciones que haría a su planiﬁcación.
b. Los antecedentes familiares, La disposición para aprender, Los trabajos de los alumnos,
el nivel de conocimientos de sus alumnos, La participación de los integrantes del grupo.

Pregunta 3

Son procedimientos que se sugiere utilizar en las orientaciones didácticas de Formación cívica y ética
para mejorar los aprendizajes de los alumnos.
Seleccione una:
a. La investigación, el análisis y la comunicación.
b. El diálogo, la empatía y la participación.

Pregunta 4

¿Qué aspectos debe considerar al asumir compromisos para fortalecer su práctica docente?
Seleccione una:
a. Su formación, sus necesidades y la disposición de llevarlos a la práctica.
b. Sus conocimientos, experiencia docente y la viabilidad de ponerlos en práctica.

Lección 8. Práctica centrada en las Orientaciones didácticas.
Eje: Democracia y participación ciudadana
Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes, porque suelen hacerte ver los
problemas desde todos los ángulos.
Nelson Mandela

En esta lección emplearás las orientaciones didácticas, sugerencias de evaluación y otros recursos para
realizar una planeación didáctica y aplicarla con tus alumnos.

8.1 Aprendizajes esperados de tercer grado
Continuando con la lección, revisa los Aprendizajes esperados del grado y selecciona uno. Ubica con
precisión su secuencia, cómo adquieren complejidad y se complementan unos a otros.
Realiza la siguiente actividad donde construirás un esquema del Aprendizaje esperado seleccionado.

Actividad 1. Construir el aprendizaje

Construye un esquema del Aprendizaje esperado seleccionado que considere los siguientes elementos:

a.

Nombre del Eje

b.

Nombre del tema seleccionado

c.

Aprendizaje esperado seleccionado

Identifica los Aprendizajes esperados que le anteceden (de primero a segundo de secundaria y lo que
aprenderá en la educación media superior).

Ae Antecedente
1°

Ae elegido
2°

3°

Qué podría aprender en
la educación media superior

1°

Propón dos contenidos que podrías trabajar en tercer grado de secundaria para lograr el Aprendizaje
esperado seleccionado.

8.2 Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación de 3º
secundaria del eje Democracia y participación ciudadana
“Estábamos viendo el artículo de la ley del trabajo, y les digo, ¿ya vieron cuántas
horas debe de trabajar un trabajador? Ocho horas. Y muchos empezaron a hacer
sus cuentas y allí vino el problema: “¡oiga, maestra, mi mamá trabaja tantas! ¿Por
qué trabaja tanto si eso no está en la ley? Oiga, entonces mi mamá trabaja horas
extras, pero no se las pagan”. Y, entonces, te das cuenta y tú dices ¡ups! ¡Ah! y las
embarazadas tienen derecho especial, ¡no! Pero mi tía estaba embarazada e iba a
trabajar y todavía trabaja. Entonces, a veces ellos se dan cuenta realmente de la
política que hay en el país […]”. Rodríguez Mc Keon, L E, 2015, p. 44

Así como en el testimonio, seguramente tú has encontrado dificultades al momento de
trabajar las temáticas de la asignatura Formación Cívica y Ética. Una de las
complejidades de la enseñanza reside en que el docente tiene la tarea de pasar de un
mero adoctrinamiento (2015, p. 38), al logro de la “reflexión, el análisis, el diálogo, la
discusión y la toma de postura en torno a principios y valores que conforman una
perspectiva ética y ciudadana” (Secretaría de Educación Pública, 2017, p. 439). Por lo
tanto, muchas veces como docente, más que una estructura de contendido a dar a los
alumnos, tienes que transformar las temáticas en actividades de aprendizaje que vayan
acordes a su necesidades y contexto particular.
¿En tu práctica has enfrentado situaciones similares a las de los testimonios?
¿Cuáles? ¿Cómo las has resuelto?
De acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los
docentes de Formación Cívica y Ética al trabajar los contenidos de legalidad,
ciudadanía y democracia?

Actividad 2. Planificación de la clase
Es momento de realizar la planiﬁcación de la clase, para lo cual, es importante, que
prepares tu propuesta con la lectura de los siguientes textos:
Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación (Secretaría de Educación Pública,
2017,
pp.
476–484).
Eje de secundaria: Democracia y participación ciudadana (2017, pp. 444–446).
Del décimo al catorceavo Principios pedagógicos (2017, pp. 121–123).
Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación especíﬁcas de Formación Cívica y
Ética. Secundaria 3° (Libro para el maestro. Secundaria. Formación Cívica y Ética, pp.
200-208)
1. Selecciona un Aprendizaje esperado del eje Democracia y participación ciudadana de
3° de secundaria y construye un esquema donde se considere lo siguiente:
a.

Nombre del Eje

b.

Nombre del tema

c.

Aprendizaje esperado

2. Del Aprendizaje esperado seleccionado elabora el siguiente cuadro:
Ae Antecedente
1°

Ae elegido
2°

3°

Qué podría aprender en
la educación media superior

1°

Propón dos contenidos que podrías trabajar en tercer grado de secundaria para lograr el Aprendizaje
esperado seleccionado.
3. Realiza la planiﬁcación para el eje Democracia y participación de 3° de secundaria, que contenga los
siguientes aspectos:
Tema
Aprendizajes Esperados
Contenido sugerido
Intención didáctica
Procedimiento formativo/Actividades
formativas
• Distribución del tiempo
• Forma de evaluación
•
•
•
•
•

Complementa tu planeación con una reﬂexión sobre las expectativas de la propuesta donde describas:
• Qué espero de mis alumnos con la lección
• Qué supongo que ellos saben
• Cuáles son sus aprendizajes previos
• Cuál puede ser el interés del tema
• Cuáles serían sus posibles cuestionamientos
• Cómo los motivaría para que se interesen en el tema
• Cómo se relaciona el tema con el contexto y el momento que viven los estudiantes
•

Aplica la propuesta diseñada con tu grupo. Pon atención a las dudas planteadas por los alumnos
durante la aplicación de la lección.

Identiﬁca las acciones que realizan para una mayor comprensión del contenido.
Retoma las recomendaciones de la lección 5 sobre cómo llevar una bitácora de clase. Anota algunos
aspectos relevantes del desarrollo de la clase y valora la conveniencia de grabar la clase para reﬂexionar
sobre ella.
Recoge algunas evidencias de los trabajos realizados por los alumnos, pueden ser individuales o en
equipo para, posteriormente, valorar sus avances.
Escribe un relato o descripción de lo trabajado en clase, así como las dudas surgidas e inquietudes de los
estudiantes.

Cuestionario de cierre de la lección 8

Pregunta 1

Las actividades en la asignatura deben permitir a los alumnos reﬂexionar sobre actitudes personales y
atender situaciones de interés colectivo.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 2

Un recurso para evaluar el desarrollo del juicio crítico de los alumnos son los dilemas y estudio de
casos.
Elija una;
Verdadero
Falso

Pregunta 3

El eje de Democracia y participación ciudadana promueve la participación civil y política para
garantizar la transparencia y el ejercicio responsable de las autoridades.
Elija una;
Verdadero
Falso

Lección 9. Propuestas que enriquecen la práctica docente.
El orgullo divide a los hombres, la humildad los une.
Sócrates

En esta lección vamos a reflexionar sobre la aplicación de la propuesta didáctica que llevaste al salón
de clases en la lección anterior.

9.1 Valoración de las expectativas respecto de la propuesta realizada
Es momento de realizar una valoración sobre las expectativas de la propuesta didáctica y aplicación
de la misma con tu clase.

Actividad 1. Expectativas de la planificación
Es momento de revisar las expectativas de tu planificación:
Qué espero de mis alumnos con la lección
Qué supongo que ellos saben
Cuáles son sus aprendizajes previos
Cuál puede ser el interés del tema
Cuáles serían sus posibles cuestionamientos
Cómo los motivaría para que se interesen en el tema
Cómo se relaciona el tema con el contexto y el momento que viven los estudiantes
1. Retoma dichas preguntas para hacer un análisis con el siguiente cuadro de acuerdo a lo
experimentado en clase:

Expectativas que
se cumplieron

2.

Expectativas que
no se cumplieron

Expectativas que
se superaron

Sucesos no
previstos

Con dicho análisis, realiza un texto denominado "Confrontación con la realidad".

9.2 Medidas pertinentes para atender las debilidades del quehacer docente
Recupera tu análisis FODA, y responde: ¿cuáles fueron tus debilidades como docente? Consulta
la siguiente clasificación de debilidades percibidas por los profesores de acuerdo a un estudio de
docentes chilenos de formación inicial. ¿Te puedes identificar con ellos?

Fuente tabla: Rodríguez (2016, p. 3)

Actividad 2. Fortalecer mis debilidades docentes
1.
Identifica los elementos del cuadro de clasificación de debilidades y agrega una columna que
haga referencia a la descripción de tus experiencias como docente, sigue el siguiente ejemplo:
TIPOS DE
DEBILIDADES

DESCRIPCIÓN

MI EXPERIENCIA

Estrategias
de enseñanza

Debilidades en el diseño o
implementación de estrategias
metodológicas o didácticas
adecuadas, que atiendan a la
diversidad de estudiantes, o en el
uso de recursos de aprendizaje.

“Encuentro dificultad en adecuar
los contenidos a las necesidades
de
mis alumnos,
tiendo
a
aburrirlos y a no cuestionarlos o
hacerlos reflexionar”.

2.
Comparte tu clasificación de debilidades en tu círculo de estudios y solicita a tus pares que a
partir de sus experiencias te otorguen recomendaciones para superarlas.

9.3 Propuestas para mejorar la práctica docente.
Recupera los comentarios y propuestas vertidas en el foro de colaboración anterior para conformar
soluciones y compromisos, observa el ejemplo siguiente sobre las medidas que han adoptado los
docentes chilenos para paliar sus debilidades:

Fuente de tabla: (Rodríguez, 2016)

Actividad 3. Propuestas para mejorar la planificación de la clase y práctica
docente
Haz un texto en el que propongas medidas para hacer frente a las debilidades percibidas,
por ejemplo:
Adecuar la planificación de la clase
Adecuar la práctica docente o la evaluación
Capacitación o actualización
Cambios en el manejo de la convivencia en aula
Cambios en la organización del trabajo fuera del aula o el trabajo conjunto con otros colegas
Comparte con el grupo de estudio el texto para recibir realimentación y sugerencias para mejorar
la práctica docente.

Foro de Formación Cívica y Ética
1. Recupera la experiencia de este curso preparando un material que dé cuenta de las
propuestas didácticas llevadas al salón de clases, así como su evolución. Puedes presentar
evidencias de actividades de aprendizaje de tus alumnos, planeaciones de clase, collages,
organizadores gráﬁcos como líneas del tiempo, mapas mentales o conceptuales, ensayos,
relatorías, bitácoras y resúmenes de clase.
2. Busca compilar la información de manera que su revisión por parte de tus pares docentes sea
ágil y clara. Recuerda que el objetivo es que tanto tú, como tus colegas, den cuenta del trayecto
de aprendizaje recorrido.
3. Acompaña tu trabajo con una reﬂexión sobre una propuesta para hacer frente a tus
debilidades docentes y cómo percibes que estas herramientas de formación coadyuvan a dicho
propósito.

Cuestionario de cierre de la lección 9

Pregunta 1

Al confrontar la realidad ¿qué aspectos de la clase se comparan?
Seleccione una:
a. Las conductas de los alumnos y del docente antes de iniciar la clase.
b. Las expectativas planteadas con la descripción de lo ocurrido en la clase.
c. Las expectativas de los alumnos y los maestros durante el desarrollo de la clase.

Pregunta 2

¿Qué se debe evaluar respecto de las Orientaciones didácticas al revisar la aplicación de la clase?
Seleccione una:
a. Que hayan sido aplicadas al pie de la letra en el desarrollo de la clase.
b. Que las expectativas consideren el uso de las orientaciones didácticas generales.
c. Que hayan sido útiles para el diseño de la planiﬁcación de su clase y su práctica.

Pregunta 3

En la revisión de la práctica ¿Qué se recomienda evaluar respecto del papel del docente?
Seleccione una:
a. ¿Si desarrollo actividades monótonas y tradicionales? ¿Si mantuvo en todo momento la
atención de los alumnos en las actividades realizadas?
b. ¿Anticipó algunos aspectos que ocurrieron en clase? ¿realizó preguntas y qué tipo de
preguntas?, ¿realizó retroalimentación? ¿en qué momento?, ¿concluyó la clase o lo dejó abierto?
c. ¿Cómo fue la comunicación con los diferentes integrantes de la comunidad educativa? ¿Qué
materiales y recursos innovadores uso en la implementación de la clase?

Pregunta 4

¿En qué consiste las debilidades relacionadas con la gestión de la clase?
Seleccione una:
a. En diﬁcultades para conducir los momentos pedagógicos y administrar el tiempo de la clase.
b. En problemas para planiﬁcar la clase, dispersión al escoger las actividades que realizarán los
alumnos.
c. En diﬁcultades para allegarse recursos materiales y pedagógicos para trabajar en la clase.

Pregunta 5

¿Cuál es un beneﬁcio de compartir las reﬂexiones de la práctica con otros compañeros docentes?
Seleccione una:
a. Una charla amistosa entre compañeros que trabajan con alumnos que viven en el mismo
contexto.
b. Es un espacio de reﬂexión compartida que permite expresar y desahogar las frustraciones
colectivas.
c. El intercambio de reﬂexiones de la práctica permite una retroalimentación directa acorde con
un contexto compartido.

Lección 10. Cierre del curso, evaluación y encuesta de
satisfacción
Un gran logro siempre tiene lugar en el marco de una alta expectativa.
Charles Kettering

https://www.youtube.com/watch?v=JIynkYImVkM

Video: Formación Cívica y Ética Salida

Durante las últimas semanas has participado en diferentes actividades enfocadas en la
revisión, análisis y puesta en práctica de los planteamientos pedagógicos y didácticos
que impulsan la capacitación para docentes. Esto te ha permitido reconocer los avances
y retos de esta área, así como de los cambios e implicaciones en relación con tu
intervención docente.
En esta última lección podrás evaluar, de manera personal, los conocimientos y el nivel
de comprensión que tienes de los elementos curriculares que conforman el Programa de
estudio. Además, podrás compartirnos tu opinión a partir de una encuesta de
satisfacción en cuanto a la congruencia de los temas, la pertinencia de las actividades y
tus sugerencias de mejora.
Reconocemos el esfuerzo que has manifestado a lo largo del curso y reiteramos la
invitación a seguir profundizando e intercambiando experiencias que contribuyan a tu
formación y desarrollo profesional, con el compromiso de garantizar una educación de
calidad.
Autoevaluación del curso
A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identiﬁcar aquellos aspectos que
son necesarios atender para obtener los resultados que esperas en la puesta en marcha
de tu trabajo. Para ayudarte a lograr tus metas, realiza las siguientes actividades.

Autoevaluación del curso 
Identiﬁca la importancia que tienen para ti los fundamentos de los Aprendizajes Clave para la
educación integral, y las características que corresponden al Plan de Estudio y a tu asignatura,
área o nivel.

Selecciona de 1 a 4 el nivel de dominio que consideras tener de ellos, donde 1 es insuﬁciente,
2 regular, 3 bueno, 4 excelente. ¡Adelante!

Responda a las preguntas...

Los ﬁnes de la educación (1 - 4)

Perﬁl de Egreso (1 - 4)

Características de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Componentes de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Propósitos generales (1 - 4)

Propósitos del nivel que imparto (1 - 4)

Enfoque pedagógico (1 - 4)

Descripción de los organizadores curriculares (1 - 4)

Orientaciones didácticas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación (1 - 4)

Dosiﬁcación de los Aprendizajes esperados (1 - 4)

Aprendizajes esperados por grado (1 - 4)

Orientaciones didácticas especíﬁcas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación especíﬁcas (1 - 4)

Evolución curricular (1 - 4)

A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identiﬁcar aquellos aspectos que
son necesarios atender para obtener los resultados que esperas en la puesta en marcha
de tu trabajo. Para ayudarte a lograr tus metas, realiza las siguientes actividades.

Actividad 1. Mi plan de acción

Selecciona cuatro aspectos de tu autoevaluación en los que hayas asignado el menor puntaje. Identiﬁca
que temas se involucran en estos aspectos, si se trata de aquellos relacionados con:
Los Fines de la educación,
El Perﬁl de Egreso,
Las Características o los componentes de los Aprendizajes Clave,
Los Propósitos generales y propósitos del nivel que imparto,
El enfoque pedagógico y descripción de los organizadores curriculares de la
asignatura.

Te invitamos a revisar las lecciones e este curso y los capítulos II a V del libro Aprendizajes Clave para la
educación integral y el Libro para el Maestro de tu perﬁl docente.
Responde en tu portafolio de evidencias, las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo desarrollaba mi trabajo con este aspecto previo a analizar los Aprendizajes Clave para la
educación integral?
2. ¿Con qué recursos adicionales a los que me proporcionaron en el curso, complementé la
información o las actividades que realicé durante las lecciones?
3. ¿Cuáles fueron las diﬁcultades en las actividades que realicé al trabajar el aspecto seleccionado?
Menciona aquellas que no lo fueron y detalle las razones.
4. ¿Qué necesito fortalecer para el dominio en los aspectos donde tuve mayor diﬁcultad?
5. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad para avanzar en el dominio de este aspecto?
Con base en la identiﬁcación de estos aspectos y tus respuestas, redacta un plan de acción que puedas
seguir y consérvalo como evidencia de trabajo.

Actividad 2. Resultados de mi planificación

Esta actividad consta de dos momentos:
En el primero redacta brevemente una experiencia exitosa y un área de oportunidad en el logro de los
Aprendizajes esperados para cada una de las sesiones donde pusieron en práctica su planiﬁcación y la
utilidad de las Orientaciones didácticas. Te sugerimos utilizar el siguiente esquema.

En el segundo momento, recupera los resultados de tu puesta en práctica de los Aprendizajes
esperados, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación de cada lección en las que los
implementaste.
A partir de ello, redacta una experiencia exitosa y un área de oportunidad para cada una de las lecciones a
partir de la revisión de tus resultados. Utiliza los siguiente esquemas para hacerlo.

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso
Actividad 3. Mis experiencias durante el curso
Para este espacio de colaboración tendrás dos participaciones:
En la primera: comparte con tus compañeros tu plan de acción redactado en la Actividad 1.
Identiﬁca aquellos compañeros de curso con los que puedas poner en práctica un trabajo colaborativo
para lograr un ﬁn común y realicen la lectura de sus tres experiencias exitosas.
Después, haz la lectura grupal de una de tus áreas de oportunidad para que tus compañeros de equipo
te aporten propuestas de mejora para superar esa área de oportunidad.
En la segunda: de forma colaborativa, compartan sus reﬂexiones sobre la pregunta: ¿de qué manera
contribuyo a que la asignatura, área o nivel que imparto sea importante para el logro del Perﬁl de egreso
y los Fines de la educación? Redacta un breve escrito o elabora un mapa conceptual o recurso gráﬁco en
donde retomes estas respuestas, más aquellas que hayas considerado importante para tu asignatura,
área nivel en la educación básica a lo largo de las lecciones. Comparte tu archivo en este espacio.

Agradecemos tu participación en este curso en línea. Esperamos, te haya dejado
aprendizajes útiles para la implementación del Modelo educativo con tus alumnos.
Recuerda que tienes acceso a los materiales de la colección Aprendizajes Clave para la
educación integral en la página:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
consúltalos frecuentemente para aprovecharlos al máximo y cualquier comentario o
duda puedes hacérnosla llegar en la página Aprendizajes clave e la siguiente dirección
electrónica:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-contacto.html
Ayúdanos a mejorar respondiendo la siguiente encuesta de satisfacción, que nos
aportará información valiosa para enriquecer tus cursos de capacitación. Una vez que
respondas la encuesta, habrás concluido el curso y podrás solicitar tu constancia de
acreditación. ¡Adelante!
Encuesta de satisfacción del Curso en línea Aprendizajes Clave para la educación integral

Encuesta de satisfacción del Curso en línea
Aprendizajes Clave para la educación integral
Estimado docente:
La DGDC, la DGTV y la DGFCAyDPMEB (SEB- SEP) te agradecen responder esta encuesta, que tiene
como propósito conocer tu opinión acerca del curso que acabas de concluir. Tus respuestas serán de gran
valía y ayudarán a mejorar el trabajo que se realiza para contribuir a la actualización curricular de los
profesores de educación básica.
Para avanzar en las respuestas a tu encuesta, es necesario que selecciones al menos una respuesta en
cada pregunta. Lo que te permitirá enviarla para obtener tu constancia de participación. ¡Reconocemos tu
esfuerzo y dedicación a este curso!
Contesta las siguientes preguntas.

Encuesta de satisfacción
Página 1

1

Nivel educativo o tipo de servicio educativo en el que laboras:

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación especial (Usaer, CAM, entre otros)

2

Servicio Educativo en el que laboras:
General
Especial
Indígena
Migrante

3

Tipo de organización escolar:
Completa
Multigrado

4

CCT

5

Sostenimiento
Federal
Estatal
Privado

6

Tipo de función:
Docente
Técnico Docente
Con funciones de Dirección

Con funciones de Supervisión
Con funciones de Asesoría Técnico Pedagógica
Página 2

7

¿Cómo te enteraste del curso?

Por las páginas electrónicas de la SEP.
Por el micrositio de la DGFCAyDPMEB Aprendizajes clave
Por difusión de la Autoridad Educativa Local del Estado.
Me informó la supervisión escolar.
Por medio de otros docentes.
Otra.

8

¿Hubo algún espacio donde recibieras apoyo para realizar tu curso (información, acceso
a Internet, biblioteca, impresión de los materiales del curso, asesoría, acceso a un grupo
organizado, etcétera)?

Centro de Maestros.
Centro de Desarrollo Educativo (CDE).
Centro de Actualización del Magisterio.
En mi zona escolar.
En mi escuela.
Ninguno.
Otro.

9

¿El propósito de la lección 1 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

10

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 1?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente
¿Es suficiente la duración de la lección 1 para el trabajo autónomo?

11

Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

12

En general ¿cómo valoras la lección 1, aporta una introducción clara sobre el Plan de
Estudios para la Educación Básica?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

13

¿El propósito de la lección 2 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

14

¿Los productos de las actividades de la lección 2 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

15

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 2?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

16

¿Es suficiente la duración de la lección 2 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

17

En general, ¿cómo valoras la lección 2. La Formación Cívica y Ética en la educación
secundaria?

Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

18

¿El propósito de la lección 3 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

19

¿Los productos de las actividades de la lección 3 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

20

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 3?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

21

¿Es suficiente la duración de la lección 3 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

22

En general, ¿cómo valora la lección 3. Los organizadores curriculares de Formación
Cívica y Ética?
Excelente
Bueno

Parcialmente
Insuficiente

23

¿Los propósitos las lecciones 4 a 9 son adecuados para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

24

¿Los productos de las actividades de las lecciones 4 a 9 son apropiados en el contexto
de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

25

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de las lecciones 4 a 9?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

26

¿Es suficiente la duración de las lecciones 4 a 9 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

27

En general, ¿las actividades de las lecciones 4 a 9, contribuyeron a poner en práctica el
Programa de Estudio de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

28

En general, ¿cómo valoras esta encuesta de satisfacción, recupera tu apreciación
general del curso?

Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

29

Si tienes sugerencias sobre aspectos que se pudieran mejorar en el curso , te pedimos
escribas tus ideas en el siguiente cuadro de texto:

Para saber más
Como apoyo para tu labor docente, te invitamos a conocer espacios en donde
encontrarás recursos digitales, para enriquecer tanto tu acervo de materiales didácticos
como tus planeaciones.
Recursos de Aprendizajes clave para la educación integal

Recursos de Aprendizajes clave para
la educación integal
Podrás encontrar estos recursos en la dirección web:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-infografias.html
Búscalos también en tu Material de apoyo

Infografías

La actualización que presenta este material y su exposición como ejemplo dentro del aula, contribuirá a
una mayor comprensión de conceptos abstractos y complejos de acuerdo con la implementación de los
principios pedagógicos involucrados en el Modelo Educativo.

Ventana Educativa:
http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/
PruebaT:
https://aprende.pruebat.org/AprendizajesClave
Recursos TIC:
http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-conceptuales-con-bubbl-us

