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1. Descripción 
 

 

La Guía Pedagógica es un documento que integra elementos técnico-metodológicos planteados de acuerdo con los principios y lineamientos del 

Modelo Académico de Calidad para la Competitividad del Conalep para orientar la práctica educativa del docente en el desarrollo de competencias 

previstas en los programas de estudio. 

La finalidad que tiene esta guía es facilitar el aprendizaje de los alumnos, encauzar sus acciones y reflexiones y proporcionar situaciones en las que 

desarrollará las competencias. El docente debe asumir conscientemente un rol que facilite el proceso de aprendizaje, proponiendo y cuidando un 

encuadre que favorezca un ambiente seguro en el que los alumnos puedan aprender, tomar riesgos, equivocarse extrayendo de sus errores lecciones 

significativas, apoyarse mutuamente,  establecer relaciones positivas y de confianza, crear relaciones significativas con adultos a quienes respetan no 

por su estatus como tal, sino como personas cuyo ejemplo, cercanía y apoyo emocional es valioso. 

Es necesario destacar que el desarrollo de la competencia se concreta en el aula, ya que formar con un enfoque en competencias significa crear 

experiencias de aprendizaje para que los alumnos adquieran la capacidad de movilizar, de forma integral, recursos que se consideran 

indispensables para saber resolver problemas en diversas situaciones o contextos, e involucran las dimensiones cognitiva, afectiva y 

psicomotora; por ello, los programas de estudio, describen las competencias a desarrollar, entendiéndolas como la combinación integrada de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten el logro de un desempeño eficiente, autónomo, flexible y responsable del individuo en 

situaciones específicas y en un contexto dado. En consecuencia, la competencia implica la comprensión y transferencia de los conocimientos a 

situaciones de la vida real; ello exige relacionar, integrar, interpretar, inventar, aplicar y transferir los saberes a la resolución de problemas. Esto significa 

que el contenido, los medios de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, las formas de organización de la clase y la evaluación se 

estructuran en función de la competencia a formar; es decir, el énfasis en la proyección curricular está en lo que los alumnos tienen que aprender, 

en las formas en cómo lo hacen y en su aplicación a situaciones de la vida cotidiana y profesional. 

Considerando que el alumno está en el centro del proceso formativo, se busca acercarle elementos de apoyo que le muestren qué competencias va a 

desarrollar, cómo hacerlo y la forma en que se le evaluará. Es decir, mediante la guía pedagógica el alumno podrá autogestionar su aprendizaje a 

través del uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieran y adopten a nuevas situaciones y contextos e ir dando seguimiento a sus avances 

a través de una autoevaluación constante, como base para mejorar en el logro y desarrollo de las competencias indispensables para un crecimiento 

académico y personal. 
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2. Datos de Identificación de la Norma 
 

 

Título: 

Unidad (es) de competencia laboral: 

1.  

Código: Nivel de competencia: 

Para consultar el documento completo remitirse a la siguiente página: 
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3.  Generalidades Pedagógicas 
 

Con el propósito de difundir los criterios a considerar en la instrumentación de la presente guía entre los docentes y personal académico de planteles y  

Colegios Estatales, se describen algunas consideraciones respecto al desarrollo e intención de las competencias expresadas en los módulos 

correspondientes a la formación básica, propedéutica y profesional.  

Los principios asociados a la concepción constructivista del aprendizaje mantienen una estrecha relación con los de la educación basada en 

competencias, la cual se ha concebido en el Colegio como el enfoque idóneo para orientar la formación ocupacional de los futuros profesionales 

técnicos y profesionales técnicos bachiller. Este enfoque constituye una de las opciones más viables para lograr la vinculación entre la educación y el 

sector productivo de bienes y servicios. 

En los programas de estudio se proponen una serie de contenidos que se considera conveniente abordar para obtener los Resultados de Aprendizaje 

establecidos; sin embargo, se busca que este planteamiento le dé al docente la posibilidad de desarrollarlos con mayor libertad y creatividad. 

En este sentido, se debe considerar que el papel que juegan el alumno y el docente en el marco del Modelo Académico de Calidad para la 

Competitividad tenga, entre otras, las siguientes características: 

El alumno:  El docente: 

 Mejora su capacidad para resolver problemas. 

 Aprende a trabajar en grupo y comunica sus 

ideas. 

 Aprende a buscar información y a procesarla.  

 Construye su conocimiento. 

 Adopta una posición crítica y autónoma. 

 Realiza los procesos de autoevaluación y 

coevaluación. 

  Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 

 Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

 Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, 

y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios 

 Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto institucional Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con 

un enfoque formativo Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes 

 Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional 
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En esta etapa se requiere una mejor y mayor organización académica que apoye en forma relativa la actividad del alumno, que en este caso es mucho 

mayor que la del docente; lo que no quiere decir que su labor sea menos importante. El docente en lugar de transmitir vertical y 

unidireccionalmente los conocimientos, es un mediador del aprendizaje, ya que:  

 Planea y diseña experiencias y actividades necesarias para la adquisición de las competencias previstas. Asimismo, define los ambientes de aprendizaje, 

espacios y recursos adecuados para su logro. 

 Proporciona oportunidades de aprendizaje a los estudiantes apoyándose en metodologías y estrategias didácticas pertinentes a los Resultados de 

Aprendizaje.  

 Ayuda también al alumno a asumir un rol más comprometido con su propio proceso, invitándole a tomar decisiones.  

 Facilita el aprender a pensar, fomentando un nivel más profundo de conocimiento.  

 Ayuda en la creación y desarrollo de grupos colaborativos entre los alumnos.  

 Guía permanentemente a los alumnos.  

 Motiva al alumno a poner en práctica sus ideas, animándole en sus exploraciones y proyectos. 

Considerando la importancia de que el docente planee y despliegue con libertad su experiencia y creatividad para el desarrollo de las competencias 

consideradas en los programas de estudio y especificadas en los Resultados de Aprendizaje, en las competencias de las Unidades de Aprendizaje, así 

como en la competencia del módulo; podrá proponer y utilizar todas las estrategias didácticas que considere necesarias para el logro de estos 

fines educativos, con la recomendación de que fomente, preferentemente, las estrategias y técnicas didácticas que se describen en este apartado.  

Al respecto, entenderemos como estrategias didácticas los planes y actividades orientados a un desempeño exitoso de los resultados de aprendizaje, 

que incluyen estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas didácticas, así como, acciones paralelas o alternativas que el 

docente y los alumnos realizarán para obtener y verificar el logro de la competencia; bajo este tenor, la autoevaluación debe ser considerada también 

como una estrategia por excelencia para educar al alumno en la responsabilidad y para que aprenda a valorar, criticar y  reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza y su aprendizaje individual. 

Es así como la selección de estas estrategias debe orientarse hacia un enfoque constructivista del conocimiento y estar dirigidas a que los alumnos 

observen y estudien su entorno, con el fin de generar nuevos conocimientos en contextos reales y el desarrollo de las capacidades reflexivas y 

críticas de los alumnos. 
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Desde esta perspectiva, a continuación se describen brevemente los tipos de aprendizaje que guiarán el diseño de las estrategias y las técnicas que 

deberán emplearse para el desarrollo de las mismas:  

 

TIPOS APRENDIZAJES. 

Significativo  

Se fundamenta en una concepción constructivista del aprendizaje, la cual se nutre de diversas concepciones asociadas al cognoscitivismo, como la 

teoría psicogenética de Jean Piaget, el enfoque sociocultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

Dicha concepción sostiene que el ser humano tiene la disposición de aprender verdaderamente sólo aquello a lo que le encuentra sentido en virtud 

de que está vinculado con su entorno o con sus conocimientos previos. Con respecto al comportamiento del alumno, se espera que sean capaces de 

desarrollar aprendizajes significativos, en una amplia gama de situaciones y circunstancias, lo cual equivale a “aprender a aprender”, ya que de ello 

depende la construcción del conocimiento.  

Colaborativo.  

El aprendizaje colaborativo puede definirse como el conjunto de métodos de instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias 

para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social).  En el aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo 

es responsable de su propio aprendizaje, así como del de los restantes miembros del grupo (Johnson, 1993.) 

Más que una técnica, el aprendizaje colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo, que implica el manejo de 

aspectos tales como el respeto a las contribuciones y capacidades individuales de los miembros del grupo (Maldonado Pérez, 2007). Lo que lo 

distingue de otro tipo de situaciones grupales, es el desarrollo de la interdependencia positiva entre los alumnos, es decir, de una toma de conciencia de 

que sólo es posible lograr las metas individuales de aprendizaje si los demás compañeros del grupo también logran las suyas. 

El aprendizaje colaborativo surge a través de transacciones entre los alumnos, o entre el docente y los alumnos, en un proceso en el cual cambia la 

responsabilidad del aprendizaje, del docente  como experto, al alumno, y asume que el docente es también un sujeto que aprende.  Lo más importante 

en la formación de grupos de trabajo colaborativo es vigilar que los elementos básicos estén claramente estructurados en cada sesión de trabajo. Sólo 

de esta manera se puede lograr que se produzca, tanto el esfuerzo colaborativo en el grupo, como una estrecha relación entre la colaboración y los 

resultados (Johnson & F. Johnson, 1997).  
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Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo colaborativo para que éste sea efectivo son:  

 la interdependencia positiva.  

 la responsabilidad individual.  

 la interacción promotora.  

 el uso apropiado de destrezas sociales.  

 el procesamiento del grupo.  

 

Asimismo, el trabajo colaborativo se caracteriza principalmente por lo siguiente: 

 Se desarrolla mediante acciones de cooperación, responsabilidad, respeto y comunicación, en forma sistemática, entre los integrantes del grupo y 

subgrupos.  

 Va más allá que sólo el simple trabajo en equipo por parte de los alumnos. Básicamente se puede orientar a que los alumnos  intercambien información 

y trabajen en  tareas hasta que todos sus miembros las han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración. 

 Se distingue por el desarrollo de una interdependencia positiva entre los alumnos, en donde se tome conciencia de que sólo es posible lograr las metas 

individuales de aprendizaje si los demás compañeros del grupo también logran las suyas. 

 Aunque en esencia esta estrategia promueve la actividad en pequeños grupos de trabajo, se debe cuidar en el planteamiento de las actividades que cada 
integrante obtenga una evidencia personal para poder integrarla a su portafolio de evidencias.  

 

Aprendizaje Basado en Problemas.  

Consiste en la presentación de situaciones reales o simuladas que requieren la aplicación del conocimiento, en las cuales el alumno debe analizar la 

situación y elegir o construir una o varias alternativas para su solución (Díaz Barriga Arceo, 2003). Es importante aplicar esta estrategia ya que las 

competencias se adquieren en el proceso de solución de problemas y en este sentido, el alumno aprende a solucionarlos cuando se enfrenta a 

problemas de su vida cotidiana, a problemas vinculados con sus vivencias dentro del Colegio o con la profesión. Asimismo, el alumno se apropia de los 

conocimientos, habilidades y normas de comportamiento que le permiten la aplicación creativa a nuevas situaciones sociales, profesionales o de 

aprendizaje, por lo que: 

 Se puede trabajar en forma individual o de grupos pequeños de alumnos que se reúnen a analizar y a resolver un problema seleccionado o diseñado 

especialmente para el logro de ciertos resultados de aprendizaje.  
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 Se debe presentar primero el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 

problema con una solución o se identifican problemas nuevos y se repite el ciclo. 

 Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda independiente de la información a través de todos los medios disponibles para el alumno y 

además generar discusión o controversia en el grupo. 

 El mismo diseño del problema debe estimular que los alumnos utilicen los aprendizajes previamente adquiridos. 

 El diseño del problema debe comprometer el interés de los alumnos para examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender.  

 El problema debe estar en relación con los objetivos del programa de estudio y con problemas o situaciones de la vida diaria para que los alumnos 

encuentren mayor sentido en el trabajo que realizan. 

 Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada, y obligarlos a 

justificar sus decisiones y razonamientos. 

 Se debe centrar en el alumno y no en el docente. 

TÉCNICAS 

 

Método de proyectos. 

Es una técnica didáctica que incluye actividades que pueden requerir que los alumnos investiguen, construyan y analicen información que coincida 

con los objetivos específicos de una tarea determinada en la que se organizan actividades desde una perspectiva experiencial, donde el alumno 

aprende a través de la práctica personal, activa y directa con el propósito de aclarar, reforzar y construir aprendizajes (Intel Educación). 

Para definir proyectos efectivos se debe considerar principalmente que: 

 Los alumnos son el centro del proceso de aprendizaje.  

 Los proyectos se enfocan en resultados de aprendizaje acordes con los programas de estudio. 

 Las preguntas orientadoras conducen la ejecución de los proyectos.  

 Los proyectos involucran múltiples tipos de evaluaciones continuas. 

 El proyecto tiene conexiones con el mundo real. 

 Los alumnos demuestran conocimiento a través de un producto o desempeño. 
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 La tecnología apoya y mejora el aprendizaje de los alumnos.  

 Las destrezas de pensamiento son integrales al proyecto.  

Para el presente módulo se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Integrar varios módulos mediante el método de proyectos, lo cual es ideal para desarrollar un trabajo colaborativo. 

 En el planteamiento del proyecto, cuidar los siguientes aspectos: 

 Establecer el alcance y la complejidad. 

 Determinar las metas. 

 Definir la duración. 

 Determinar los recursos y apoyos. 

 Establecer preguntas guía. Las preguntas guía conducen a los alumnos hacia el logro de los objetivos del proyecto. La cantidad de 

preguntas guía es proporcional a la complejidad del proyecto. 

 Calendarizar y organizar  las actividades y productos preliminares y definitivos necesarias para dar cumplimiento al proyecto. 

 Las actividades deben ayudar a responsabilizar a los alumnos de su propio aprendizaje y a aplicar competencias adquiridas en el salón de clase en 

proyectos reales, cuyo planteamiento se basa en un problema real e involucra distintas áreas. 

 El proyecto debe implicar que los alumnos participen en un proceso de investigación, en el que utilicen diferentes estrategias de estudio; puedan 

participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje y les ayude a ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno personal y 

cultural. Así entonces se debe favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y presentación del proceso seguido. 

 De acuerdo a algunos teóricos, mediante el método de proyectos los alumnos buscan soluciones a problemas no convencionales, cuando llevan a la 

práctica el hacer y depurar preguntas, debatir ideas, hacer predicciones, diseñar planes y/o experimentos, recolectar y analizar datos, establecer 

conclusiones, comunicar sus ideas y descubrimientos a otros, hacer nuevas preguntas, crear artefactos o propuestas muy concretas de orden social, 

científico, ambiental, etc. 

 En la gran mayoría de los casos los proyectos se llevan a cabo fuera del salón de clase y, dependiendo de la orientación del proyecto, en muchos de los 

casos pueden interactuar con sus comunidades o permitirle un contacto directo con las fuentes de información necesarias para el planteamiento de 

su trabajo. Estas experiencias en las que se ven involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen como el tiempo y los 

materiales. 
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 Como medio de evaluación se recomienda que todos los proyectos tengan una o más presentaciones del avance para evaluar resultados relacionados 

con el  proyecto.   

 Para conocer acerca del progreso de un proyecto se puede: 

 Pedir reportes del progreso. 

 Presentaciones de avance, 

 Monitorear el trabajo individual o en grupos. 

 Solicitar una bitácora en relación con cada proyecto. 

 Calendarizar sesiones semanales de reflexión sobre avances en función de la revisión del plan de proyecto. 

Estudio de casos. 

El estudio de casos es una técnica de enseñanza en la que los alumnos aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, y se 

permiten así, construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Esta técnica se basa en la participación activa y en procesos 

colaborativos y democráticos de discusión de la situación reflejada en el caso, por lo que: 

 Se deben representar situaciones problemáticas diversas de la vida para que se estudien y analicen.  

 Se pretende que los  alumnos generen soluciones validas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura.  

 Se deben proponer datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo y encontrar posibles alternativas para la solución del problema planteado. 

Guiar al alumno en la generación de alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación y representa un recurso 

para conectar la teoría a la práctica real. 

 Debe permitir reflexionar y contrastar las propias conclusiones con las de otros, aceptarlas y expresar sugerencias. 

El estudio de casos es pertinente usarlo cuando se pretende: 

 Analizar un problema. 

 Determinar un método de análisis. 

 Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción. 

 Tomar decisiones. 
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Algunos teóricos plantean las siguientes fases para el estudio de un caso: 

 Fase preliminar: Presentación del caso a los participantes 

 Fase de eclosión: "Explosión" de opiniones, impresiones, juicios, posibles alternativas, etc., por parte de los participantes.  

 Fase de análisis: En esta fase es preciso llegar hasta la determinación de aquellos hechos que son significativos. Se concluye esta fase cuando se ha 

conseguido una síntesis aceptada por todos los miembros del grupo. 

 Fase de conceptualización: Es la formulación de conceptos o de principios concretos de acción, aplicables en el caso actual y que permiten ser utilizados 

o transferidos en una situación parecida.  

Interrogación. 

Consiste en llevar a los alumnos a la discusión y al análisis de situaciones o información, con base en preguntas planteadas y formuladas por el 

docente o por los mismos alumnos, con el fin de explorar las capacidades del pensamiento al activar sus procesos cognitivos; se recomienda integrar 

esta técnica de manera sistemática y continua a las anteriormente descritas y al abordar cualquier tema del programa de estudio. 

Participativo-vivenciales. 

Son un conjunto de elementos didácticos, sobre todo los que exigen un grado considerable de involucramiento y participación de todos los 

miembros del grupo y que sólo tienen como límite el grado de imaginación y creatividad del facilitador. 

Los ejercicios vivenciales son una alternativa para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, no sólo porque facilitan la transmisión de 

conocimientos, sino porque además permiten identificar y fomentar aspectos de liderazgo, motivación, interacción y comunicación del grupo, 

etc., los cuales son de vital importancia para la organización, desarrollo y control de un grupo de aprendizaje. 

Los ejercicios vivenciales resultan ser una situación planeada y estructurada de tal manera que representan una experiencia muy atractiva, divertida y 

hasta emocionante. El juego significa apartarse, salirse de lo rutinario y monótono, para asumir un papel o personaje a través del cual el individuo pueda 

manifestar lo que verdaderamente es o quisiera ser sin temor a la crítica, al rechazo o al ridículo. 

El desarrollo de estas experiencias se encuentra determinado por los conocimientos, habilidades y actitudes que el grupo requiera revisar o analizar y 

por sus propias vivencias y necesidades personales. 
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4. Enfoque del Módulo 
 

 El módulo de Desarrollo Ciudadano está organizado en tres ejes: la persona, la comunidad y el entorno nacional e internacional. El eje de la 

persona tiene que ver con la aceptación de la propia identidad; con la clarificación de valores, con el sentido de pertenencia a la ciudadanía global y 

con la identificación y análisis de actitudes ante el conflicto. En el eje de las relaciones de comunidad quedan comprendidos el respeto por la 

diversidad y por los derechos fundamentales de las otras personas; la solidaridad y empatía; la interpretación de opiniones, el diálogo, la 

negociación y alcance de acuerdos. El eje de las relaciones con el entorno nacional e internacional comprende el análisis crítico de la realidad y 

la actitud de compromiso para mejorarla, así como la coherencia entre los criterios personales y las normas y principios sociales y ambientales. 

 Se debe recordar que existe un conocimiento previo de las competencias cívicas y éticas en los alumnos debido a su formación educativa que le 

antecede, por eso, este módulo partirá de la activación de los elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales aprendidos previamente por 

los alumnos para la generación de nuevos aprendizajes que se pretenden abordar. 

 Es necesario reconocer que la base de este módulo es una competencia genérica, es decir, que es el detonante de la competencia, por lo tanto y de 

acuerdo con su carácter transversal, deberán ser retomados sus contenidos en los otros módulos disciplinares y profesionales de las diferentes 

carreras de PT y PTB y transformarlos en aprendizajes que contribuyan en la formación de un ciudadano “activo”. 

 El enfoque de este módulo de Desarrollo Ciudadano implica buscar estrategias distintas a las utilizadas en la enseñanza tradicional, pues aquí no se 

limita al aprendizaje de un conjunto de conceptos en torno a los contenidos, se pretende ofrecer a los alumnos elementos para la construcción de 

una identidad personal, social y ciudadana; al mismo tiempo propiciar la adquisición de una conciencia crítica y propositiva sobre los problemas que 

enfrentan las sociedades contemporáneas en el entorno mediato e inmediato. 

 En los procesos de aprendizaje de este módulo la acción tiene un papel central para desarrollar esa ciudadanía activa. El proceso de aprendizaje 

debe conseguir que los alumnos, más allá de la dimensión cognitiva, hagan uso de sus capacidades o desarrollen otras. La acción puede 

desarrollarse en muchos niveles: en entornos de aprendizaje, en instituciones, en la comunidad local o en el marco de actividades para el cambio 

mundial. 
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 Este módulo alude entonces, a un enfoque integral  ya que toca la dimensión conceptual pero con una estrecha relación con la vida cotidiana, el 

entorno social inmediato y  los aprendizajes e información previa que poseen los alumnos, en el que se busca desarrollar, mediante la práctica, la 

capacidad del sujeto para aplicar, por otro lado, en la dimensión actitudinal se busca favorecer el desarrollo del juicio crítico y la práctica de la 

democracia en la vida cotidiana.   

 Con respecto a la forma de organizar el curso, se promueve y combina el trabajo en forma colaborativa y el trabajo autónomo o individual.  La 

inclusión de actividades de aprendizaje colaborativo garantiza un equilibrio entre el aprendizaje individual y colectivo, esto no significa el fin del 

aprendizaje individual y puede completarse con la reflexión personal y el trabajo en proyectos individuales. En este módulo el aprendizaje 

colaborativo tiene perfectamente cabida ya que se promueve el desarrollo de ciudadanos que coexisten con otros y puede animarlos a que  en el y 

fuera del proceso de aprendizaje los alumnos afronten problemas en común, reflexionen y se reconozcan como parte de un grupo. 

 Se debe buscar generar ambientes democráticos a lo largo de todas las actividades de aprendizaje, buscando la construcción de un clima de 

respeto mutuo, confianza y cooperación, los tres elementos imprescindibles para consolidar una comunidad capaz de indagar, pensar y dialogar en 

vistas a un bien común, además de promover que los alumnos los  trasladen a otros ámbitos, incluyendo las otras clases que reciben en el  

CONALEP, pero también en su casa y con sus amigos. 

 Esta propuesta incluye el abordaje crítico de aspectos sociales y ambientales y sus consecuencias, y supone la capacidad de entender una 

situación a fin de considerar los diferentes puntos de vista y estar en posibilidad de tomar una postura. 

 Se  pone énfasis en la solución de problemas reales, cercanos y pertinentes, así como a su entorno humano, social y ambiental. 

 Se recomienda establecer un encuadre al inicio del módulo donde el grupo defina sus propias reglas y sus compromisos, explicando que esto 

proporciona un marco común que garantiza el funcionamiento de todo el grupo y el respeto a las necesidades de todas las personas que lo integran. 

Lo pertinente es que estas reglas y compromisos estén a la vista de todos y revisen a lo largo del curso cuantas veces sea necesario. 

 Como un medio de guiar la realimentación se recomienda establecer registros de avances y dificultades para el docente. 

 Establecer la creación y continuidad de un diario de clase controlado por los alumnos y supervisado por el docente, en el que se registren las 

experiencias sobresalientes del día. 
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 Es necesario establecer en el grupo un clima de confianza y de respeto, en el que todos deseen participar, se sientan cómodos y puedan aprender 

de los demás. 
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5. Orientaciones 
didácticas y 
estrategias de 
aprendizaje por 
unidad 

 

 

Unidad I Desarrollo personal 

Orientaciones Didácticas 

Para alcanzar la competencia de la unidad, la cual expresa lo siguiente: “Se reconoce como individuo con dignidad, derechos y capacidad para 

desarrollarse plenamente”  se requiere y se recomienda: 

1. Usar el estudio de casos o dilemas para la determinación de alternativas de solución desde la perspectiva de la acción colectiva y colabortiva.    

2. Usar la reflexión y puesta en común de las distintas perspectivas planteadas por el grupo. 

3. Usar medios escritos como las composiciones, trabajos escritos y reflexiones, entre otros como medio para que se concreten conceptos, ideas, 

razonamientos, reflexiones, conclusiones, etc. 

4. Fortalecer las habilidades de diálogo, argumentación, escucha activa, cuestionamiento argumentado, formulación de consensos, toma de postura y 

configuración de nuevas maneras de enfrentarse e intervenir en su realidad. 

5. Usar diversos medios gráficos de expresión, como el periódico mural, el collage, el cartel, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, entre otros. 

6. Sentar las bases para reconocer que la actuación libre y responsable constituye una condición que favorece el desarrollo personal pleno, y como 

parte de éste la capacidad para tomar decisiones, prever consecuencias y participar en el mejoramiento de la vida social. 

7. Se recomienda dar inicio a la recopilación de un glosario durante el curso con los términos nuevos, complejos o los necesarios para los alumnos  

que vayan surgiendo tales como estado, equidad, género, participación, colaboración, cohesión social, responsabilidad, solidaridad entre otros.  

Asimismo, pueden presentar una hoja de rotafolio en blanco y ponerlo en un lugar visible en el salón con el título «Nuevas palabras», e invitarles a 

escribir en otros términos que, en su opinión, se deberían explicar en el transcurso del módulo. 
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8. El análisis de situaciones hipotéticas y reales  que le permitan distinguir algunas formas en que puede regularse la propia conducta y con ello 

desarrollar la autonomía. 

9. Los ejercicios de reflexión sobre los efectos de sus actitudes y comportamientos en la familia, la escuela, grupos de amigos y localidad, formulando 

juicios valorativos sobre la manera en la que sus acciones contribuyen a una convivencia solidaria justa y respetuosa. 

10. El análisis de conflictos interpersonales basados en experiencias directas para ponderar los niveles de solidaridad, equidad de género y respeto a 

las diferencias en las relaciones que se establecen con otras personas. 

11. Fomentar entre los alumnos la resolución pacífica de conflictos, tratando de considerar y favorecer, en lo posible, los intereses de las partes 

involucradas. 

12. Considerar la posibilidad de obtener la colaboración de especialistas externos en algunas de las principales cuestiones planteadas para que de 

alguna conferencia al grupo o a la escuela para que lo entrevisten los alumnos o para que oriente algún proyecto que se pretenda realizar en el 

grupo, entre otras. 

13. Iniciar y dar continuidad al registro de avances y dificultades para el docente. 

14. Redactar y dar continuidad al diario de clase controlado por los alumnos y supervisado por el docente, en el que se registren las experiencias 

sobresalientes y significativas. 

15. La referencia de la página que propone diversos dilemas morales es: http://www.iesmurgi.org/filosofia/etica/Dilemas%20Morales.htm 

16. Como competencias trasversales y transferibles se busca: 

 La expresión oral y escrita, así como la capacidad de escuchar y la participación activa para defender sus opiniones. 

 Considerar las actividades de evaluación y estrategias de aprendizaje de los otros módulos de primer semestre, específicamente se recomienda 

revisar el módulo Comunicación para la interacción social en relación a la elaboración de materiales y desarrollo de actividades y estrategias. 

 La posibilidad de expandir el uso de las herramientas de las TIC´s en los casos que las condiciones de los alumnos y el plantel así lo permitan. 

 El uso de información estadística sobre los niveles de bienestar  de diversos sectores de población  

 La transferencia de conocimientos a diversos contextos de aplicación. 

 La identificación y delimitación  con claridad de un problema y propone soluciones viables y fundamentadas. 

  

http://www.iesmurgi.org/filosofia/etica/Dilemas%20Morales.htm
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Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

 Redactar y dar continuidad durante toda la unidad a un diario de clase en el que registren 
las experiencias sobresalientes del día, comentarios u observaciones. Se incluye una 
propuesta en la Actividad 1: “Diario de clase”, pero al  interior del grupo se puede proponer 
otra y ponerse de acuerdo con el docente. 

  como y bajo que formato se llevará este diario. 

 Dar inicio a un glosario de términos que se realimente clase a clase. Para la integración de 
este se recomienda revisar el glosario del Disco Compacto interactivo “Nuestros Derechos” 
y la página de la Organización de Estados Iberoamericanos 
http://www.oei.es/valores2/glosario.pdf 

 Investigar en forma individual en diversas referencias documentales a su alcance (libros, 
revistas y páginas web) sobre el concepto de moral y elaborar un mapa mental que incluya: 

 Definición  
 Beneficios  
 Limitaciones  

 Investigar en forma individual en diversas referencias documentales a su alcance (libros, 
revistas y páginas web)  sobre el concepto de conciencia y elaborar un mapa mental que 
incluya: 

 Definición  
 Beneficios  
 Limitaciones  
 Clases de conciencia 

 Elaborar una composición sobre la toma de conciencia moral y compartirlo con el grupo, 
además de entregar el trabajo impreso y cuidando las reglas ortográficas y sintácticas. 

 Reflexionar en forma grupal sobre como el juicio moral nos lleva a un proceso cognitivo que 
permite poner en juego nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. 

 Realizar el Ejercicio  1: “Sacando cuentas”. Y discutir en el grupo el resultado del ejercicio. 

 Discutir grupalmente acerca de: ¿Cómo individuo que hacemos cuando nuestros valores 
entran en conflicto con respecto a lo ideal y nuestras posibilidades reales?, se puede abrir 
la discusión a los alumnos de otro grupo u otra escuela, mediante mensajeros o correo 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
UNAM. Disco Compacto: software “Nuestros 
Derechos”. 2000. CNDH/UNAM. 

 Consultar la página: 
http://www.oei.es/valores2/glosario.pdf 

 Consultar la página: 

http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/22/Educ22.pdf 

 Consultar la página http://www.buap.mx/tcu/guialec3.html 

 Consultar la página: 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/2_4.htm 
y en 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/2_2.htm 

 Consultar la página: 
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie08a03.htm 

 Serrano, Carolina. (Coordinadora del programa)  
“Educación en Valores” Disponible en: 
http://www.oei.es//pdfs/valores.pdf   

 Actividad 1 

 Ejercicio 1. 

 Ejercicio 2  

 Ejercicio 3 

http://www.oei.es/valores2/glosario.pdf
http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/22/Educ22.pdf
http://www.buap.mx/tcu/guialec3.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/2_4.htm
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/2_2.htm
http://www.oei.es/pdfs/valores.pdf
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Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

electrónico. 

 Desarrollar ejercicios como dilemas o discusiones para analizar como funciona la 
conciencia y el juicio moral en los individuos. Se proponen los siguientes ejercicios: 

 Ejercicio  2: “Dilema del microempresario” 

 Ejercicio 3: “Dilema sobre un embarazo no planeado” 

 Realizar la actividad de evaluación 1.1.1 considerando el material incluido en el 
apartado 9 “Materiales para el desarrollo de las actividades de evaluación” 

 Investigar lo que significa identidad personal y compartida mediante los diversos medios 
que estén al  alcance, incluyendo, la entrevista de personal especializado, las bibliotecas, 
las hemerotecas, las páginas de internet, entre otros.  

 Elaborar un collage de imágenes sin incluir palabra alguna, excepto el título que deberá 
denominarse “Identidad”, considerando los principios: “Me respeto: Respeto a los demás”, 
“Me acepto: acepto a los demás”, “Participo: acepto la participación de los demás” y Pienso 
diferente: respeto como piensan los demás” 

 Discutir acerca de un tema, elegido con ayuda del docente, que les permita conocer la 
forma de pensar de los otros compañeros, cuidando las siguientes reglas para la 
participación en la discusión grupal: 

 Respetar, aceptar, participar y escuchar la opinión de los otros. 
 Que el moderador sea el único que de la palabra y que un voluntario anote los nombres 

en una lista para decir quién sigue. 
 Levantar la mano para participar. 
 Si alguien no está de acuerdo con lo que dice una compañera o un compañero, debe 

esperar su turno, y si ya pasó puede solicitar que lo anoten para una segunda 
intervención. 

 Anoten los acuerdos si es que los hubo o las conclusiones de la discusión. 

 Reflexionar y responder en forma escrita las siguientes preguntas, las cuales nos permiten 
saber si durante el desarrollo de la discusión se logro: 

 ¿Expresar con claridad las ideas? 

 Consultar la página: 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones18.htm  
(17 junio 08) 

 Consultar la página: 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/6_4.htm 

http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones18.htm
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 ¿Escuchar con atención lo que otras personas opinan? 
 ¿Respetar el derecho de los demás a expresar sus opiniones? 
 ¿Respetar el turno para hablar? 

 Realizar la actividad de evaluación 1.1.2 considerando el material incluido en el 
apartado 9 “Materiales para el desarrollo de las actividades de evaluación” 

 Realizar una reflexión grupal sobre lo que implica “conocerse a sí mismo”: Se propone 
orientar la reflexión a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Quien soy? 
 ¿Por qué existo? 
 ¿Cuál es el sentido de mi vida? 
 ¿Cómo soy? 
 ¿Cómo me ven los demás? 
 ¿Qué dicen de mí? 
 ¿Qué esperan de mí? 
 ¿Cómo puedo ser libre? 
 ¿Cómo puedo realizarme plenamente? 
 ¿Qué puedo hacer por los demás? 
 Determinar causas de algún éxito y fracaso próximo. Este es un medio para detectar 

nuestras posibilidades y limitaciones reales. 
 Revisar la importancia que tiene conocerse y aceptarse como eres. 

 Realizar una encuesta en la escuela de lo que significa ser autónomo y elaborar una lista 
personal de lo que implica ser autónomo y contrastar con la información recopilada. 

 Realizar en forma individual el Ejercicio  4: “Pensamiento positivo”.  

 Compartir las respuestas con el grupo y establecer una lista de 10 ideas positivas que 
impacten en la vida personal y 10 que impacten en la vida social. 

 Redactar en forma individual un anuncio publicitario que promueva el pensamiento positivo, 
compartir con el grupo los anuncios elaborados y diseñar uno por todo el grupo. 

 Elaborar una breve composición escrita sobre como podemos hacer para tomar decisiones 
en forma libre pero responsable, entregándolo impreso y con respaldo de la información en 

 Maggi Yáñez, Rolando; y otros. Desarrollo 
humano y calidad. Valores y actitudes. México, 
Limusa/Conalep/SEP, 2002. 

 Maggi Yáñez, Rolando; Díaz Barriga Arceo, Frida; 
Madrigal Mexía, Concepción; Zavala Juárez, 
Javier. Los valores en la vida social y 
profesional. Módulo II. México, Publicaciones 
Cultural/Conalep/SEP, 1998. 

 Silberman, Mel. Aprendizaje activo. 101 
estrategias para enseñar cualquier materia. 
Argentina, Troquel, 1998. 

 Serrano, Carolina. (Coordinadora del programa)  
“Educación en Valores” Disponible en: 
http://www.oei.es//pdfs/valores.pdf   

 Ejercicio 4 

 Ejercicio 5 
 
 

http://www.oei.es/pdfs/valores.pdf
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Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

un disco. 

 Realizar la lectura de las premisas que están contenidas en el Ejercicio  5: “Autorregulación” 
y discutir en forma grupal sobre su contenido. 

 Buscar en revistas o periódicos información sobre una persona que haya realizado algo 
extraordinario. 

 Elabora una reseña 
 Escribe las razones por las que crees que logro ese triunfo 
 Presenta tu trabajo al grupo  
 Discutan los casos presentados. 

 Realizar la actividad de evaluación 1.2.1 considerando el material incluido en el 
apartado 9 “Materiales para el desarrollo de las actividades de evaluación” 

 Desarrollar el Ejercicio  6: “Conoce a tus vecinos”, para fomentar el hábito de escuchar 
activamente. 

 Decidir en el grupo quienes investigan sobre lo que significa un conflicto, las causas y 
efectos de los conflictos y como podemos solucionar esos conflictos con los amigos, con los 
compañeros, con los maestros, con la autoridad en la escuela, con nuestra familia, entre 
otros. 

 Armar un mapa conceptual en forma grupal sobre la resolución de conflictos, considerando 
lo siguiente: 

 Análisis de actitudes ante el conflicto 
 Escucha activa 
 Interpretación de opiniones 
 Planteamiento de alternativas 
 Argumentación y defensa de opiniones 
 Negociación y alcance de acuerdos 

 Ejemplificar situaciones que les crean conflicto y como podrían solucionarlas. Una 
circunstancia que regularmente genera conflicto con nuestra forma de pensar son las 
costumbres en las familias. Este Ejercicio  7: ¿Por qué las costumbres familiares pueden 

 Maggi Yáñez, Rolando; Díaz Barriga Arceo, Frida; 
Madrigal Mexía, Concepción; Zavala Juárez, 
Javier. Los valores en la vida social y 
profesional. Módulo II. México, Publicaciones 
Cultural/Conalep/SEP, 1998. 

 Silberman, Mel. Aprendizaje activo. 101 
estrategias para enseñar cualquier materia. 
Argentina, Troquel, 1998. 

 Consultar la página: 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/4_2.htm 

 Consultar la página: 
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEY
EC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_nin
os_jovenes_ejercicio_ciud.pdf 

 Serrano, Carolina. (Coordinadora del programa)  
“Educación en Valores” Disponible en: 
http://www.oei.es//pdfs/valores.pdf   

 Estrategia de formación de niñas, niños y jóvenes 
para el ejercicio de su ciudadanía. Dirección 
ejecutiva de capacitación electoral y educación 
cívica/Dirección de educación cívica y 

http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/4_2.htm
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
http://www.oei.es/pdfs/valores.pdf
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generar conflictos?  puede tomarse para reflexionar y entender como negociar y tomar 
acuerdos en las situaciones de conflicto a las que nos enfrentamos. Pueden generarse 
otros ejemplos y ejercicios con ayuda del docente. 

 Realizar la actividad de evaluación 1.2.2 considerando el material incluido en el 
apartado 9 “Materiales para el desarrollo de las actividades de evaluación” 

 Realizar la actividad de coevaluación considerando el material incluido en el apartado 
9 “Materiales para el desarrollo de actividades de evaluación” 

participación ciudadana, Instituto Federal 
Electoral (IFE) 2006. Disponible en: 
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virt
ual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estatic
os/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciu
d.pdf   

 Ejercicio 6 

 Ejercicio 7 
 

  

http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
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Unidad II Desarrollo en el Entorno 

Orientaciones Didácticas 

 

Para alcanzar la competencia de esta unidad, la cual dice lo siguiente: “Se valora como parte de una sociedad, reconociendo la multiculturalidad, los 

rasgos que comparte con otras personas y grupos, además del respeto a las diferencias y a la pluralidad como principios fundamentales para una 

convivencia democrática, donde se comparten retos y compromisos para contribuir a su mejoramiento”,  se requiere y se recomienda: 

1. Contribuir en la democratización de los ambientes escolares mediante la generación de procesos educativos de reflexión, análisis y acción 

vinculados a problemas o situaciones cercanas a los jóvenes, que exigen propuestas de solución y la atención a los temas de su interés y asuntos 

que les afectan en su vida cotidiana. 

2. Usar medios escritos como los trabajos y composiciones, entre otros como medio para que se concreten conceptos, ideas, razonamientos, 

reflexiones, conclusiones, etc. 

3. Dar continuidad al fortalecimiento de habilidades de diálogo, argumentación, escucha activa, cuestionamiento argumentado, formulación de 

consensos, toma de postura y configuración de nuevas maneras de enfrentarse e intervenir en su realidad. 

4. Usar diversos medios gráficos de expresión, como el periódico mural, el collage, el cartel, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, entre otros. 

5. Impulsar en los alumnos el desarrollo de su capacidad crítica en torno a situaciones de conflicto entre valores, tomando en cuenta principios que la 

humanidad ha conformado y que se denominan valores universales. 

6. Realizar actividades que promuevan la identidad ciudadana, en donde el alumno se asuma como sujeto político, interesado y participante en la vida 

colectiva, capaz de influir en el entorno social y político que le rodea. 

7. El análisis de conflictos basados en experiencias directas para desarrollar los niveles de solidaridad, equidad de género y respeto a las diferencias 

en las relaciones que se establecen con otras personas. 
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8. La educación sobre derechos y responsabilidades ciudadanas implica impulsar en los alumnos la capacidad para reflexionar sobre el significado de 

sus actos con una conciencia clara de sus responsabilidades y derechos ciudadanos, para el ejercicio pleno de las conductas democráticas. 

9. Propiciar espacios para que los alumnos ejerzan su derecho a participar y decidir democráticamente sobre las acciones y compromisos que se 

necesitan emprender para mejorar la convivencia en su entorno escolar primero y después en el familiar y de la comunidad. 

10. El análisis crítico es una parte esencial de la formación de la conciencia crítico-social y, por tanto, un aspecto fundamental el cual implica el análisis 

continuo de la sociedad contemporánea y de las fuerzas que la integran. Las metodologías que promueven el análisis crítico incluyen actividades 

tales como el análisis de los medios de comunicación, los debates, el desarrollo de proyectos. 

11. La reflexión es el proceso que permite a una persona o un grupo considerar activamente lo que ha ocurrido, ayuda a dar sentido a la acción y 

viceversa, por eso es importante incluir actividades de reflexión. Entre las actividades de reflexión que se pueden considerar esta la utilización de 

diarios, periódicos o registros, y el intercambio de ideas en pequeños grupos sobre lo que ha ocurrido o se ha aprendido. 

12. Vincular aspectos de la vida ciudadana –como democracia, forma de gobierno y leyes– con las características personales de los adolescentes, 

superando la brecha entre el plano personal y las situaciones de la vida social. 

13. Considerar la posibilidad de obtener la colaboración de especialistas externos en algunas de las principales cuestiones planteadas para que de 

alguna conferencia al grupo o a la escuela o para que lo entrevisten los alumnos, o para que oriente algún proyecto que se pretenda realizar en el 

grupo, entre otras. 

14. El estudio de casos mediante el cual se representen situaciones problemáticas diversas de la vida para que se estudien y analicen. 

15. Otra opción es trabajar bajo un esquema por proyectos, lo que implica que los alumnos participen en procesos de investigación en los que utilicen 

diferentes estrategias de estudio y además puedan participar en el proceso de planificación de su propio aprendizaje. Por lo que se debe favorecer 

el desarrollo de estrategias de investigación, interpretación y presentación del proceso, todo en un marco de asesoría, seguimiento y realimentación 

por parte del docente.  

16. Las estrategias o técnicas de aprendizaje activas incluyen, la puesta en común de ideas, los juegos de rol y los debates. 
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17. También se podrá recurrir al aprendizaje basado en problemas, aplicándolo en situaciones reales o simuladas organizadas, en las que las 

competencias se adquieren, se movilizan, interaccionan o se modifican en el proceso de solución de problemas y en este sentido, el alumno 

consolida, genera y reconstruye aprendizajes cuando se enfrenta a problemas vinculados con sus vivencias personales y laborales en forma 

comprometida y responsable, por lo tanto estamos hablando de aprendizaje significativo. Mientras que en esquemas tradicionales estamos 

acostumbrados a que primero se presenta la información teórica metodológica  y después se busca su aplicación en la resolución de un problema, 

en el caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente 

se regresa a la resolución del problema. 

18. Fortalecer en los alumnos una cultura política democrática, basada en: el desarrollo de la ciudadanía activa, el conocimiento del Estado mexicano, el 

aprecio a la democracia, la valoración de la legalidad, el sentido de pertenencia a su familia, a su comunidad, a su país y a la sociedad. 

19. Dar continuidad al glosario incluyendo los términos nuevos, complejos o los que sean necesarios para los alumnos  que vayan surgiendo. Asimismo, 

pueden presentar un papel de rotafolio en blanco y ponerlo en un lugar visible en el salón con el título «Nuevas palabras», e invitarles a escribir  

otros términos que, en su opinión, se deberían explicar en el transcurso del módulo. 

20. Dar continuidad al registro de avances y dificultades para el docente. 

21. Dar continuidad al diario de clase controlado por los alumnos y supervisado por el docente, en el que se registren las experiencias sobresalientes. 

22. La referencia de la página de diversos dilemas morales es: http://www.iesmurgi.org/filosofia/etica/Dilemas%20Morales.htm 

23. Como competencias trasversales y transferibles se busca: 

 La expresión oral y escrita, así como la capacidad de escuchar y la participación activa para defender sus opiniones. 

 Considerar las actividades de evaluación y estrategias de aprendizaje de los otros módulos de primer semestre, específicamente se recomienda 

revisar el módulo Comunicación para la interacción social en relación a la elaboración de materiales y desarrollo de actividades y estrategias. 

 La posibilidad de expandir el uso de las herramientas de las TIC´s en los casos que las condiciones de los alumnos así lo permitan. 

 El uso de información estadística sobre los niveles de bienestar  de diversos sectores de población a nivel nacional e internacional. 

http://www.iesmurgi.org/filosofia/etica/Dilemas%20Morales.htm
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 La transferencia de conocimientos a diversos contextos de aplicación. 

 La identificación y delimitación  con claridad de un problema y propone soluciones viables y fundamentadas. 
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 Dar continuidad al diario de clase en el que registren las experiencias, comentarios u 
observaciones sobresalientes del día. 

 Dar continuidad al glosario de términos.  

 Investigar en forma individual, haciendo uso de internet si es posible, el concepto de 
valor. 

 Determinar en forma grupal un concepto de valor conformado y validado entre todos. 

 Elaborar en forma gráfica, que puede ser mediante un cuadro sinóptico o mapa 
conceptual, entre otros, sobre los valores éticos indicando tipos y características de 
cada uno. 

 Anotar en el pizarrón seis colores y cada quien debe decir su color preferido y su 
nombre y deben anotarse  debajo del color elegido, así se formarán seis equipos. Se 
deberá comentar en cada equipo durante cinco minutos sobre sus gustos: comida 
preferida, música que escuchan, programas de televisión que ven, su ropa, su deporte 
favorito, lo que hacen los fines de semana, etc. Después en una cartulina pongan el 
color de su equipo  y registren semejanzas y diferencias entre los miembros del equipo 
y expóngalas al grupo  

 Discutir sobre la importancia en la construcción de lazos de amistad entre las personas 
y para la convivencia que tienen los valores como el respeto y la tolerancia, y que “así 
como hay diferencias entre los miembros que asisten a una misma escuela y que están 
en un mismo grupo, lo mismo ocurre en la comunidad, en el país y en el mundo, sin 
embargo, hay personas que no aceptan las diferencias de los otros. Esta actividad se 
puede abrir a alumnos de otros grupos u otras escuelas mediante el correo electrónico y 
el mensajero. 

 Realizar un debate sobre lo siguiente: “en la sociedad con frecuencia ocurren 
situaciones de rechazo a las personas por sus diferencias y que por ello se les persigue 
o se trata de imponerles una forma de ser”. El debate se puede guiar mediante las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué pasaría si en este salón no se aceptaran personas de piel obscura? 
 ¿Cómo se sentirían si sólo se permitiera la entrada a los que son populares? 

 Maggi Yáñez, Rolando; y otros. Desarrollo humano y 
calidad. Valores y actitudes. México, 
Limusa/Conalep/SEP, 2002. 

 Maggi Yáñez, Rolando; Díaz Barriga Arceo, Frida; 
Madrigal Mexía, Concepción; Zavala Juárez, Javier. 
Los valores en la vida social y profesional. Módulo 
II. México, Publicaciones Cultural/Conalep/SEP, 1998. 

 Faz Govea, Jacobo Noé; López Correa, Elizabeth; 
García Rivas Garduño, Germán y Ríos Gutiérrez, 
Rafael. Formación Ciudadana. México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, 2006. 

 Silberman, Mel. Aprendizaje activo. 101 estrategias 
para enseñar cualquier materia. Argentina, Troquel, 
1998. 

 Consultar la página: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie08a03.htm 

 Ejercicio 8 

 Ejercicio 9 
 

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie08a03.htm
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 ¿Qué harían si los que tienen el pelo rubio tuvieran siempre 10 en calificaciones y 
los de pelo negro tuvieran que hacer doble trabajo? 

 ¿Qué dirían si a todos les obligaran a pensar igual? 

 Elaborar una propuesta y presentarla al grupo para evitar actitudes de intolerancia al 
interior de la escuela y del salón de clase  indicando lo que están dispuestos a respetar 
y tolerar de los demás, y lo que a su vez, demandan que los demás también sean 
respetuosos con sus características físicas y con sus ideas. Cada equipo conforme 
presente su propuesta anotará una o dos acciones principales en el pizarrón y en el 
diario de clase de lo que se puede hacer para respetar y tolerar a nuestros compañeros. 

 Elaborar en forma grupal una lista de 15 acciones para respetar y tolerar a los demás en 
una hoja de rotafolio, retomando las notas que se fueron dejando en el pizarrón y en el 
diario del grupo, para colocarla en un lugar visible del salón de clase y comprometerse 
todos incluyendo el docente a respetarla. 

 Participar en un debate  sobre “La pena de muerte” 

 Realizar el Ejercicio  8: “Discusión sobre el genoma humano” 

 Discutir sobre la importancia de los valores en la vida de un profesional técnico. 

 Recopilar información de noticias actuales en las que estén presentes los términos 
nacionalidad y soberanía y elaborar un breve artículo de opinión sobre los conceptos 
encontrados. 

 Representar gráficamente la frase: “LA PATRIA ES PRIMERO”. Discutir en el grupo y 
asociarlo a los conceptos de nacionalidad y soberanía. 

 Redactar por equipos lo que significa ser mexicano en una cuartilla e intercambiarla con 
otros equipos para su análisis en clase. Finalizando con una lista de 10 rasgos que el 
grupo considera propios de ser mexicanos. 

 Resuelve el Ejercicio 9: “Símbolo patrio: Himno Nacional 

 Investigar que significan y que representan los colores y los símbolos de la Bandera 
Nacional Mexicana. 

 Elaborar un “manifiesto patriota” como producto del análisis en forma grupal. 
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 Redactar en media cuartilla la utilidad de los valores cívicos en la sociedad actual y 
discutirla grupalmente. 

 Redactar una composición denominada “Código personal de valores”  que incorpore en 
su redacción valores éticos y cívicos, que incluya:  

 Planteamiento principal  
 Argumentación   
 Premisas  
 Conclusiones  

 

 Elaborar un trabajo escrito acerca del origen conceptual e histórico de los derechos 
humanos y su relación con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, además de revisar en forma grupal la gran necesidad social de su 
creación. 

 Integrar al glosario los siguientes conceptos y otros que decidan en el grupo que son de 
su interés: universal, general, incondicional,  imprescriptible, inalienable, intransferible, 
integral y permanente y discutirá en forma grupal porque son características de los 
derechos humanos. 

 Imaginar en forma grupal que han sobrevivido dentro de un refugio atómico a un 
desastre nuclear, afuera  todo ha sido destruido, sin embargo consiguen llegar hasta un 
gran almacén preparado para una emergencia de este tipo, en el que hay todo lo 
necesario para vivir, al menos las personas que han conseguido llegar hasta allí. 
Discutan en forma grupal, ¿en esta situación qué Derechos Humanos consideran son 
de obligado cumplimiento? y elaboren una lista ordenándolos por prioridad. 

 Investigar y elaborar en forma grupal un cuadro sinóptico sobre las características de 
los derechos humanos y discutir en forma grupal si la lista elaborada de derechos 
humanos las presentan. 

 Elaborar una línea de tiempo acerca de la clasificación histórica de los derechos 
humanos, de acuerdo al tiempo y orden de aceptación. Se recomienda consultar la 
página de internet de la Comisión Nacional de los Derechos humanos.      

 Maggi Yáñez, Rolando; y otros. Desarrollo humano y 
calidad. Valores y actitudes. México, 
Limusa/Conalep/SEP, 2002. 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
UNAM. Disco Compacto: software “Nuestros 
Derechos”. 2000. CNDH/UNAM. 

 Silberman, Mel. Aprendizaje activo. 101 estrategias 
para enseñar cualquier materia. Argentina, Troquel, 
1998. 

 Consultar la página: 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT77/053/2005/es/dom-
ACT770532005es.pdf 

 Consultar en la página: www.cndh.org.mx  y 

www.un.org/spanish/hr/  

 Consultar en las páginas de las Comisiones Estatales. Ligas en: 
http://www.cndh.org.mx/enlace/estatales/orgestat.htm 

 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos artículos 1 - 24, 27,  102 apartado B y 123 

 

 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT77/053/2005/es/dom-ACT770532005es.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT77/053/2005/es/dom-ACT770532005es.pdf
http://www.cndh.org.mx/
http://www.un.org/spanish/hr/
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 Elaborar y discutir grupalmente un mapa conceptual sobre la clasificación de los 
derechos humanos que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos y consultar 
las páginas de Internet: www.cndh.org.mx  y www.un.org/spanish/hr/ y el disco 
compacto “Nuestros Derechos”. 

 Realizar por equipos una selección del tipo de derechos humanos más significativos en 
su comunidad y por equipos hacer un collage sobre el tema, de acuerdo con su 
selección. 

 Realizar por equipos una investigación sobre la Organización de las Naciones Unidades 
(ONU), sus principales órganos y organismos, sus funciones y el motivo de su creación 
y elaborar un cuadro sinóptico sobre los principales órganos y organismos y sus 
funciones de la Organización de las Naciones Unidades (ONU). 

 Realizar por equipos una investigación documental sobre los órganos y organismos de 
derechos humanos surgidos en el entorno de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y discutir en forma grupal las características de los organismos de 
derechos humanos surgidos en el entorno de la Organización de Estados Americanos. 

 Recopilar información por los medios que estén al alcance y elaborar un mapa 
conceptual para presentar ante el grupo información acerca de instancias y organismos 
dedicados a la protección de los derechos humanos: 

 Instancias no jurisdiccionales y jurisdiccionales mundiales  
 Organismos internacionales de la Sociedad Civil. 
 Instancias no jurisdiccionales y jurisdiccionales nacionales  
 Organismos Nacionales de la Sociedad Civil 

 Discutir en forma grupal la utilidad e importancia de estas instancias y organismos 
nacionales e internacionales en su comunidad. 

 Investigar que son la Comisión Nacional de los Derechos  Humanos y las Comisiones o 
Procuradurías Estatales de los Derechos Humanos, recopilando información sobre: 

 Objetivo y  fundamento legal. 
 Atribuciones y no atribuciones. 
 Recomendaciones 

 Identificar en su estado o localidad quien y dónde esta la instancia que protege los 

http://www.cndh.org.mx/
http://www.un.org/spanish/hr/
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derechos humanos, una vez identificada investigar cuales son las acciones, tareas o 
proyectos que realiza en pro de la protección de los derechos humanos. 

 Investigar y exponer por equipos las garantías individuales y los derechos sociales, 
dando ejemplos de cada una de ellas, tomando como base los artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los ejemplos tendrán que ser 
trasmitidos en forma creativa por cada equipo al resto del grupo. 

 Elaborar individualmente un mapa conceptual sobre la relación de las garantías 
individuales y los derechos sociales y los derechos humanos. con la información 
revisada y la consulta del Disco compacto “Nuestros derechos para discutirlo 
grupalmente, diferenciándolos unos de otros. 

 Comentar mediante una lluvia de ideas cuáles son algunos de sus derechos, anotando 
en el pizarrón los que se vayan mencionando y enseguida revisar en el Disco Compacto 
“Nuestros Derechos” la sección así también denominada  “Nuestros Derechos” que es 
un escenario que contiene los derechos fundamentales y comparar con la lista 
elaborada inicialmente y contrastar la información. 

 Revisar y comentar cada uno de los derechos incluidos en el escenario y revisar la 
información adicional a cada uno de ellos como son: videos o información jurídica 
relacionada. 

 Invitar a un representante de la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos 
para que de una conferencia sobre el ejercicio pleno de los Derechos Humanos. 
Pidiéndole con anticipación que incluya los temas de: 

 Respeto a la dignidad 
 Rechazo a la discriminación 
 Rechazo a la violencia y marginación 
 Tolerancia a la diversidad 
 Respeto y ejercicio responsable de la libertad 

 Elaborar una composición, un poema, una canción, una presentación, un collage, una 
breve dramatización, etc. de como en forma individual y colectiva podemos contribuir a 

 Maggi Yáñez, Rolando; y otros. Desarrollo humano y 
calidad. Valores y actitudes. México, 
Limusa/Conalep/SEP, 2002. 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
UNAM. Disco Compacto: software “Nuestros 
Derechos”. 2000. CNDH/UNAM. 

 Consultar la página: 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT77/053/2005/es/dom-
ACT770532005es.pdf 

 Consultar en la página: www.cndh.org.mx  y 

www.un.org/spanish/hr/  

 Consultar en las páginas de las Comisiones Estatales. 
Ligas en: http://www.cndh.org.mx/enlace/estatales/orgestat.htm 

 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT77/053/2005/es/dom-ACT770532005es.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT77/053/2005/es/dom-ACT770532005es.pdf
http://www.cndh.org.mx/
http://www.un.org/spanish/hr/
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la protección de los Derechos Humanos. 

 Investigar de acuerdo con los medios disponibles ¿quienes y por qué son considerados  
grupos vulnerables? 

 Elaborar un mapa mental de los grupos vulnerables, considerando la información 
investigada. 

 Discutir y diferenciar en forma grupal cuales son las características que debe cumplir un 
caso para ser considerado como violación de derechos humanos. 

 Listar en el pizarrón casos que ejemplifiquen situaciones en las que no se respetan los 
derechos humanos de las personas y discutir las razones que consideran generan la 
violación de los derechos humanos. 

 Realizar un estudio de caso o la resolución de un problema planteado por el docente 
sobre la violación de los derechos humanos. 

 Elaborar y presentar por equipos un breve sociodrama en favor de algún derecho 
humano. 

 Organizar y participar en jornadas dedicadas a promover en la escuela la protección de 
los derechos humanos con actividades y herramientas como las siguientes:  

 Debates 
 Concurso de composiciones escritas sobre los derechos humanos 
 Periódicos murales 
 Folletos 
 Dramatizaciones 
 Carteles 

 Realizar la actividad de evaluación 2.1.1 considerando el material incluido en el 
apartado 9 “Materiales para el desarrollo de las actividades de evaluación” 

 Investigar de ser posible directamente en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
correspondiente o en la página de la Comisión estatal o de las Comisiones Estatales de 
los Derechos Humanos o en referencias documentales que tengan a su alcance las 

 Consultar en la página: www.cndh.org.mx  y 

www.un.org/spanish/hr/  

 Consultar la página: 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT77/053/2005/es/dom-
ACT770532005es.pdf 

 Consultar en las páginas de las Comisiones Estatales. Ligas en: 
http://www.cndh.org.mx/enlace/estatales/orgestat.htm 

 

http://www.cndh.org.mx/
http://www.un.org/spanish/hr/
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT77/053/2005/es/dom-ACT770532005es.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT77/053/2005/es/dom-ACT770532005es.pdf
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Acciones de la Comisión Nacional y de las Comisiones Estatales de los Derechos 
Humanos ante la violación de los derechos humanos de una persona. 

 Discutir en forma grupal las acciones de la Comisión Nacional y/o las Comisiones 
Estatales de los Derechos Humanos ante la violación de los derechos humanos de una 
persona. 

 Discutir por equipos o grupalmente porque la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es el punto de partida legal de las obligaciones y derechos de todos 
los mexicanos y elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico sobre los tipos de 
derechos y obligaciones que tiene cada ciudadano.  

 Discutir en forma grupal sobre que existe una serie de leyes e instancias que regulan 
los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos y con ayuda del docente 
listar las principales. 

 Revisar el Programa Nacional de Juventud 2008-2012 y discutir grupalmente sobre 
cuales son los derechos y obligaciones de los jóvenes que menciona este documento. 

 Elaborar un cuestionario para ser aplicado en la comunidad escolar para determinar 
cuanto se sabe sobre los derechos y obligaciones y poder obtener información 
cuantitativa procesando estadísticamente los datos obtenidos y presentar la 
información en el grupo y en la comunidad escolar. 

 Elaborar un listado sobre los derechos y obligaciones que pueden servirnos  en el 
actuar de la vida diaria. 

 Elaborar un trabajo escrito acerca de que significa ser “un sujeto receptor de derechos” 
y “un actor y sujeto de deberes y obligaciones”.  

 Discutir en forma grupal lo que significan esos derechos y esas obligaciones que posee 
como ciudadano y como deben reflejarse en su vida diaria. 

 Revisar y discutir como surge y la finalidad de la “LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL”, 
con respecto a su aportación la consolidación de una sociedad democrática, para 
después organizar un debate sobre la utilidad para los ciudadanos de la “LEY 

 Faz Govea, Jacobo Noé; López Correa, Elizabeth; 
García Rivas Garduño, Germán y Ríos Gutiérrez, 
Rafael. Formación Ciudadana. México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, 2006. 

 Silberman, Mel. Aprendizaje activo. 101 estrategias 
para enseñar cualquier materia. Argentina, Troquel, 
1998. 

 El Programa Nacional de Juventud 2008-2012 en: 
http://www.imjuventud.gob.mx/contenidos/programas/pronajuve_20
12.pdf   

 Consultar las páginas: http://www.ifai.org.mx/ y 

http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

 Benedicto, Jorge y Morán María Luz. “Aprendiendo a 
ser ciudadanos. Experiencias sociales y construcción 
de la ciudadanía entre los jóvenes. en:  
http://www.oei.es/valores2/ascportada.pdf   

 

 

http://www.imjuventud.gob.mx/contenidos/programas/pronajuve_2012.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/contenidos/programas/pronajuve_2012.pdf
http://www.ifai.org.mx/
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
http://www.oei.es/valores2/ascportada.pdf
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FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL” para garantizar el acceso de toda persona a la información en 
posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal, y cualquier otra entidad federal, es decir a la información 
gubernamental . 

 Realizar, en caso de ser posible, una visita asistida a las oficinas regionales del IFAI  
(Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.) si es que actualmente existe 
alguna cerca al plantel, o de manera virtual mediante el acceso a la página de Internet 
del IFAI(http://www.ifai.org.mx/), con el fin identificar lo que significa la rendición de 
cuentas y la transparencia en la información de nuestra entidad.  

 Elaborar un cartel para que participe en un concurso de carteles que se organice para 
motivar la rendición de cuentas y la transparencia como ejercicio democrático en el 
CONALEP. 

 Listar que te hace tener o no tener sentido de pertenencia a tu familia, a tu comunidad, 
a tu estado, a tu nación, a la humanidad y elaborar una breve composición sobre que 
significa el “sentido de pertenencia” para compartirlas  y discutirlas en grupo. 

 Invitar con ayuda del docente a una persona que hable sobre la localidad donde esta la 
escuela y se le puedan hacer las siguientes preguntas para identificar cuales son las 
cosas que han cambiado, quiénes han intervenido para ello y, sobre todo, cuál ha sido 
el papel de las autoridades: 

 ¿Cómo era antes la localidad? 
 ¿Cuáles cosas de las que hay ahora no existían hace tiempo? (10 años o más 

aproximadamente) 
 ¿Quiénes participaron en su construcción? 
 ¿Hasta qué año estudiaban las personas que ahora son ancianos? 
 ¿Qué han hecho los presidentes municipales o las autoridades locales? 
 ¿Cómo ha participado la población? 
 En los cambios que ha habido, ¿ha intervenido algún fenómeno natural 

 Discutir en forma grupal de acuerdo con la información obtenida, cual ha sido el papel 
de las autoridades, ¿Cuál ha sido su manejo de la autoridad? y ¿Cuáles han sido las 
repercusiones que ha tenido su actitud en el desarrollo de la localidad?, ¿Qué hubiera 
sucedido en la localidad con un manejo de la autoridad diferente?, además analizar si 

http://www.ifai.org.mx/
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se han dado cambios, se pueden guiar con las siguientes preguntas: ¿Ha mejorado la 
localidad? ¿Está peor? ¿Quiénes se han beneficiado? ¿Quiénes han sido 
perjudicados? ¿Cómo han actuado las autoridades ante terremotos, ciclones, sequías 
o inundaciones? 

 Comentar sobre la importancia de las autoridades para el desarrollo de una localidad 
ya que ellas son responsables del manejo de los recursos financieros, mantener los 
servicios, promover su desarrollo y fomentar la participación de toda la población en las 
actividades que benefician tanto los aspectos físicos como los sociales.  

 Realizar en grupo un recorrido por la comunidad en la que se encuentra el plantel, con 
el fin de que se observen las características de la misma, para elaborar una breve 
encuesta sobre los bienes y servicios de la comunidad y conocer la opinión de las 
personas, una vez recopilada procesar la información y elaborar una gráfica sobre la 
información levantada. El cuestionario puede contener las siguientes preguntas: 

 ¿Con qué servicios cuentan? 
 ¿Qué tipo de comercios y establecimientos hay y qué servicios se ofrecen? 
 ¿Qué lugares hay para la diversión y la recreación? 
 ¿Cómo son las casas y de qué materiales están construidas? 
 ¿Hay fábricas, industrias, maquiladoras, huertas, etcétera? 
 ¿Qué tipo de transporte utilizan sus habitantes? 

 Discutir en clase sobre las personas que realizan diversas actividades en su localidad y 
que existe un intercambio de bienes y servicios entre gran parte de la población. Esta 
discusión se puede abrir a alumnos de otros grupos o de otras escuelas mediante el 
uso del mensajero o del correo electrónico. 

 Hacer por equipos una representación creativa de las actividades de su comunidad y 
presentarla ante el grupo. Considerar los siguientes aspectos: 

 Los alimentos. 
 El transporte. 
 La gente y el trabajo. 
 Las cosas que se producen y los servicios que se ofrecen. 
 Las fiestas y diversiones. 

 Realizar una discusión que gire en torno a reconocer el trabajo y la participación de las 
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personas en la construcción de bienes y servicios que hacen la vida más confortable, 
así como las acciones que se han emprendido para su mejoramiento y elaborar un 
reporte de la discusión identificando cómo beneficia a la población cada una de las 
actividades presentadas y la importancia de los servicios y oficios para mejorar la vida 
en la comunidad. 

 Revisar el concepto de globalización mediante el Ejercicio 10:”Lectura comparativa”, 
sacando como conclusión un concepto elaborado  por el grupo. 

 Realizar mediante un juego de roles, una historieta, un periódico mural o mediante la 
elaboración de una revista, entre otras formas posibles, una valoración crítica de las 
ventajas y desventajas de la globalización, considerando lo siguiente: 

 Las nuevas formas de comunicación. 
 Las nuevas relaciones entre los ciudadanos 
 Los factores económicos y políticos 

 Dividir al grupo en dos equipos, el que uno elaborará una lista y defenderá los 
beneficios y otro  elaborará otra lista y  criticará los perjuicios que trae consigo este 
fenómeno económico, social, político y cultural de la globalización.  

 Diseñar y elaborar una forma gráfica de representar los  principales conflictos a nivel 
mundial, pueden incluirse otros a la lista sugerida: 

 Guerra 
 Contaminación 
 Uso irracional de recursos 
 Alimentación 
 Delincuencia 
 Económicos 

 Realizar una dramatización breve y creativa donde se identifiquen las situaciones más 
significativas de desigualdad en el mundo actual; pueden incluirse otras a la lista 
sugerida: 

 De género 
 Pobreza y riqueza 

 Imbernón, Francisco (Coordinador). Cinco 
ciudadanías para una nueva educación. España, 
Graó, 2002. 

 Silberman, Mel. Aprendizaje activo. 101 estrategias 
para enseñar cualquier materia. Argentina, Troquel, 
1998. 

 Consultar la página: http://www.globalizacion.org/index.html 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Igualdad de 
oportunidades, en: 
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=igualdad-de-
oportunidades 

 Consultar la página: http://www.e-

mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Educacion_y_Genero_M    

 Consultar la página: 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/5_2.htm 

 Serrano, Carolina (Coordinadora del programa)  
“Educación en Valores” Disponible en: 
http://www.oei.es//pdfs/valores.pdf   

 Educar para la ciudadanía y la democracia en las 
Ámericas: Una agenda para la acción. Disponible en:    
http://www.oei.es/valores2/ciu.pdf 

 Ejercicio 10. 
 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=igualdad-de-oportunidades
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=igualdad-de-oportunidades
http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Educacion_y_Genero_M
http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Educacion_y_Genero_M
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/5_2.htm
http://www.oei.es/pdfs/valores.pdf
http://www.oei.es/valores2/ciu.pdf
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 Raciales  
 Entre regiones 
 Capacidades diferentes 
 Diferencias de acceso a la educación 
 Diferencias de acceso a los servicios de salud 

 Elaborar en forma individual una propuesta en formato libre para la solución de algún 
conflicto o situación de desigualdad a nivel mundial. 

 Revisar y listar las acciones que han realizado diferentes países y organismos 
internacionales para resolver los conflictos y desigualdades a nivel mundial. 

 Presentar y discutir algunas propuestas en el grupo. 

 Identificar de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y con la guía del docente, 
cuales son las diferentes manifestaciones de la igualdad de oportunidades y la 
propuesta del gobierno mexicano actual para resolver los problemas de desigualdad. 

 Realizar por equipos y a su elección, ya sea una propuesta para resolver conflictos o 
situaciones de desigualdad que se den en su plantel o en su comunidad próxima y 
presentarla a la escuela mediante diferentes medios gráficos. 

 Organizar el grupo en dos equipos, el de los hombres y el de las mujeres. Una de las 
alumnas comenzará diciendo: "lo que más me gusta de mis compañeros es..." (y 
añadirá una cualidad que le parezca positiva). Luego hará lo mismo un alumno 
refiriéndose a sus compañeras. A partir de ahí se turnaran hasta haber hablado todos. 
Los comentarios se registrarán en una hoja de rotafolio que se conservará en el salón 
de clase.  

 Elaborar un código ético para asegurar la igualdad de oportunidades en la escuela. 

 Realizar la actividad de evaluación 2.2.1  

 Dar continuidad, ya que una vez concluido el proceso de elección de un Comité 
Estudiantil del plantel, deberán buscarse en conjunto con la comunidad estudiantil, 
académica y administrativa del plantel organizar y apoyar eventos o acciones 
académicas, culturales, sociales y ambientales. 
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 Investigar sobre los tres componentes del Desarrollo humano sustentable: medio 
ambiente, sociedad y economía, para después realizar el ejercicio 11: “Tu comunidad a 
través de la lente del desarrollo humano sustentable”. 

 Realizar la lectura de artículos de periódico (al menos uno a la semana) sobre temas 
de democracia, globalización, desarrollo humano sustentable, entre otros. Con el 
docente pueden decidir otros temas de lectura. 

 Elaborar un artículo periodístico sobre los efectos de la globalización en el desarrollo 
humano sustentable. Y someterlos a revisión de los compañeros y del docente, para 
determinar cual fue el mejor elaborado y darlo a conocer a la escuela por los medios 
que estén al alcance. 

 Organizar un foro de consulta “Sobre la escuela que queremos”, propiciando una 
reflexión, análisis y acciones, mediante el llenado de una boleta de consulta que es el 
Ejercicio  12: “Foro de consulta. Boleta”, el recuento de las  mismas, un informe de los 
resultados del foro de consulta y la creación de una propuesta por equipos. El foro se 
puede abrir a la participación de toda la escuela, dando aviso del mismo por los 
diferentes medios con los que se cuente, como carteles, mensajeros, correos 
electrónicos, etc. 

 Reflexionar en forma grupal al finalizar el foro de consulta, sobre el papel del personal 
académico, administrativo y de los alumnos para lograr la escuela que se requiere.    

 Formar equipos e investigar sobre el significado de democracia, después elegir una 
institución que representarán en la localidad. La autoridad (el presidente municipal o el 
delegado), la escuela, el hospital, el servicio de limpia, el comercio, etc. y dibujar o 
ilustrar la institución que les tocó. Enseguida discutirán y decidirán lo que su institución 
tiene que hacer para tener una convivencia democrática en la localidad, para lo cual 
deberán elaborar un planteamiento de valores (respeto y cooperación, 
corresponsabilidad para el funcionamiento de las instituciones, la importancia de la 
labor de las personas que trabajan en ellas y lo que hace o debe hacer la ciudadanía 
para reconocer y vigilar que hagan bien su trabajo) lo que anotarán en una hoja de 
rotafolio para ser presentado ante el resto del grupo.  

 Elaborar en forma individual un cuadro donde indiquen la responsabilidad o el 
compromiso de las instituciones y de la ciudadanía para fortalecer la forma de gobierno 

 Imbernón, Francisco (Coordinador). Cinco 
ciudadanías para una nueva educación. España, 
Graó, 2002.  

 Silberman, Mel. Aprendizaje activo. 101 estrategias 
para enseñar cualquier materia. Argentina, Troquel, 
1998. 

 Consultar la página: 
http://www.ife.org.mx/portal/site/ife/menuitem.2a29ac8465f932ccf99
7c170241000a0/ 

 Consultar la página: 
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/dec
eyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_joveneseje
rcicio_ciud.pdf 

 Serrano, Carolina (Coordinadora del programa)  
“Educación en Valores” Disponible en: 
http://www.oei.es//pdfs/valores.pdf   

 Estrategia de formación de niñas, niños y jóvenes para 
el ejercicio de su ciudadanía. Dirección ejecutiva de 
capacitación electoral y educación cívica/Dirección de 
educación cívica y participación ciudadana, Instituto 
Federal Electoral (IFE) 2006. Disponible en: 
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_
DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrat
egia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf   

 Ejercicio 11. 

 Ejercicio 12. 

 Ejercicio 13. 
 

http://www.ife.org.mx/portal/site/ife/menuitem.2a29ac8465f932ccf99%207c170241000a0/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ife/menuitem.2a29ac8465f932ccf99%207c170241000a0/
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/de%20ceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes%20ejercicio_ciud.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/de%20ceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes%20ejercicio_ciud.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/de%20ceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes%20ejercicio_ciud.pdf
http://www.oei.es/pdfs/valores.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/Estrategia_ninas_ninos_jovenes_ejercicio_ciud.pdf
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democrático y la convivencia democrática.  

 Realizar por equipos historietas o comics que pongan en evidencia el papel que los 
jóvenes tienen en una sociedad democrática para después sacar conclusiones en 
forma grupal. 

 Realizar el Ejercicio  13: “Generemos el consenso” 

 Investigar que es la legalidad y el sentido de justicia, para revisar en forma grupal los 
diferentes problemas  de delincuencia actual y proponer soluciones basadas en el 
principio de que nadie se puede hacer justicia por su propia mano. 

 Desarrollar un estudio de caso sobre el sentido de justicia que sea planteado por el 
docente. 

 Elaborar propuestas de solución considerando que debe estar presente la idea de la 
reparación del daño por encima de la idea del castigo. 

 Realizar la actividad de evaluación 2.2.2. 

 Investigar de acuerdo con los medios que estén a su alcance cuales son los programas 
de protección civil que hay en su comunidad y de ser posible entrar a la página de  
http://www.proteccioncivil.gob.mx/Portal/PtMain.php?nIdHeader=2&nIdPanel=119&nIdFooter=22 

 Organizar una encuesta en su comunidad sobre el conocimiento o desconocimiento de 
los programas de protección civil que operen y con ayuda del docente elaborar una 
gráfica sobre el resultado de la encuesta. 

 Elaborar un periódico mural en el que se recojan fotografías, artículos de prensa, 
artículos de revistas, información  de internet, etc. que aludan a la intervención de los 
servicios de Protección Civil en diferentes percances que hayan ocurrido en el ámbito 
local, nacional o internacional, en los últimos 3 meses.  

 Entrevistar a las autoridades de la escuela sobre los programas de Protección Civil que 
están en marcha en la escuela y en forma grupal reflexionar sobre la pertinencia de los 
mismos. 

 Discutir por equipos y luego en el grupo cómo reaccionan en las siguientes situaciones 

 Consultar la página: 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/Portal/PtMain.php?nIdHeader=2& 
nIdPanel=119&nIdFooter=22 

 Consultar la página:  www.capacinet.gob.mx 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/Portal/PtMain.php?nIdHeader=2&nIdPanel=119&nIdFooter=22
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de emergencia:  

 Suena la alarma de la escuela.  
 Alguien que está contigo se desmaya.  
 Entras a la casa de una amiga y huele mucho a gas.  
 Se prende fuego en una sartén mientras cocinas.  
 Te encuentras en el bosque y declaran en una zona cercana un incendio. 
 Te encuentras en campo abierto con algunos árboles cerca y comienza una 

tormenta con fuertes descargas eléctricas.  
 Asistes a un partido en un estadio de fútbol y cerca de ti comienza una pelea entre 

aficionados de los equipos contrarios. 

 Realizar un registro por equipos de los lugares que identifiquen como peligrosos o que 
impliquen algún riesgo para la comunidad estudiantil en tu plantel, con la información 
recabada elaborar una lista en forma grupal que entregarán al comité de seguridad de la 
escuela. 

 Invitar al comité de seguridad de la escuela al salón de clase y preguntarles lo siguiente: 

 ¿Qué es un comité de seguridad? 
 ¿Quiénes lo integran? 
 ¿Qué actividades realiza? 
 ¿Por qué son importantes las actividades del comité y que toda la comunidad 

estudiantiles haga caso? 

 Comentar entre todos cuáles son las medidas de prevención de accidentes en la 
escuela y su importancia para todas las personas que se encuentran diariamente en el 
plantel  

 Realizar un simulacro en la escuela bajo la coordinación del Comité de seguridad de 
alguno de los programas de protección civil que sea vigente en su comunidad. 

 Tomar el curso “Protección Civil en tu comunidad”, en caso de contar con acceso a 
Internet, que  se ofrece a través del portal de capaciNET (www.capacinet.gob.mx). 

 Recopilar noticias actuales sobre los principales problemas sociales que se viven a 
nivel mundial, nacional, en su estado o en su localidad, mediante los diversos medios 

 Imbernón, Francisco (Coordinador). Cinco 
ciudadanías para una nueva educación. España, 

http://www.capacinet.gob.mx/
http://www.capacinet.gob.mx/
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que tengan a su alcance, incluyendo, la entrevista de personal especializado, las 
bibliotecas, las hemerotecas, las páginas de internet, entre otros. 

 Realizar una discusión en el grupo acerca de los problemas que hayan sido 
investigados y determinar cuales son los 3 principales en cada uno de los niveles 
mundial, nacional y en su estado o localidad, considerando sus implicaciones 
económicas, políticas y culturales. Se puede abrir la discusión a otros alumnos o a 
otras escuelas mediante, mensajeros o correo electrónico. 

 Seleccionar uno de los problemas significativos y participar en un debate sobre cuales 
son las acciones que como individuos y comunidad podríamos llevar a cabo en nuestra 
vida cotidiana para cambiar la situación. 

 Diseñar y dirigir la participación en una campaña de promoción e invitación a la 
comunidad del plantel a participar en actividades voluntarias de carácter social. 

 Elaborar el guión y representar una obra de teatro breve sobre los compromisos que 
debemos establecernos como ciudadanos que incidan en el bien común social de tu 
comunidad. 

 Determinar el tema del proyecto de mejora social, este puede ser individual o por 
equipo de acuerdo como lo establezcan  con el docente. 

 Realizar la actividad de evaluación 2.3.1  

Graó, 2002.  

 Silberman, Mel. Aprendizaje activo. 101 estrategias 
para enseñar cualquier materia. Argentina, Troquel, 
1998. 

 Consultar la página: 
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/vgn_educacion/nosotr
os_los_jovenes.htm 

 

 Invitar a un especialista sobre el tema ambiental del estado o localidad y comentar que 
esta sesión se desarrolla como una conferencia de prensa en torno a los principales 
problemas ambientales a nivel mundial que se repiten en tu estado o localidad y lo que 
hemos hecho todos para contribuir con esta problemática. El esquema de trabajo es 
que el especialista haga una presentación en torno a la temática mencionada y 
posteriormente se le hagan preguntas preparadas como las hacen los reporteros en 
una conferencia de prensa. 

 Revisar en caso de ser posible algunos video sobre los problemas ambientales que 
esta afrontando en este momento el mundo, pero esta observación no será pasiva, se 
debe tener una actitud crítica y tomar nota para discutir al termino, verificando varios 

 Imbernón, Francisco (Coordinador). Cinco 
ciudadanías para una nueva educación. España, 
Graó, 2002.  

 Silberman, Mel. Aprendizaje activo. 101 estrategias 
para enseñar cualquier materia. Argentina, Troquel, 
1998. 

 Ejercicio 15. 
 
 



 

 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad DECI-03  42/112 

 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Desarrollo ciudadano 

Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

factores en el o los videos que observen como son: 

 Organización del contenido 
 Pertinencia con el tema 
 Momentos especiales que atraparon su atención 
 Aplicación en la vida diaria. 

 Derivar de la observación de los videos, además de los puntos ya mencionados, 
también las implicaciones biológicas, económicas, políticas, culturales y sociales de los 
grandes problemas ambientales a nivel internacional, nacional y local. 

 Participar en la elaboración de un periódico mural, una revista o un folleto sobre 
contaminación ambiental y sobre las acciones de la vida cotidiana que pueden 
contribuir al cuidad del medio ambiente. En el caso de ser posible elegir los mejor 
elaborados, reproducirlos y distribuirlos en su escuela y/ en su comunidad. 

 Describir los elementos que conforman su hábitat, es decir, cómo es su barrio, colonia 
o municipio, si hay árboles, plantas, animales (terrestres, acuáticos y del aire), ríos, 
lagos o lagunas, entre otros e identificar en forma grupal los lugares o elementos que 
son vulnerables a la destrucción o a la extinción.  

 Elaborar y presentar por equipos una propuesta para apoyar el mejoramiento de los 
lugares y elementos de su hábitat e intercambiar los trabajos con los otros equipos 
para ser evaluados mediante los criterios que establezcan los alumnos y el docente, 
cuidando siempre de que los trabajos estén enfocados a cubrir las necesidades de los 
seres humanos en relación a los recursos que ofrece la naturaleza y la importancia de 
la conservación del equilibrio ambiental. Una vez presentadas todas las propuestas, 
determinar en forma grupal que propuestas pueden llevarse a cabo por los alumnos del 
grupo en forma individual o grupal, como los alumnos y el docente lo decidan. 

 Organizar y realizar actividades voluntarias con su grupo y si se puede con otros 
alumnos de la escuela en pro de mejorar el medio ambiente de su estado y de su 
comunidad, de acuerdo con las propuestas elaboradas y después exponer ante el 
grupo un reporte de la actividad voluntaria realizada. 

 Elaborar y firmar en forma grupal una “carta compromiso” para cuidar que su forma de 
actuar este encaminada al bien común en lo que corresponde a lo ambiental. 
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Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

 Realizar el Ejercicio  14: “Toma todo hoy o todos toman siempre” 

 Determinar con apoyo del grupo cual es el tema de su proyecto de mejora ambiental, el 
cual podrá realizarse en forma individual o grupal.  

 Realizar la actividad de evaluación 2.3.2. 

 Realizar la actividad de coevaluación considerando el material incluido en el 
apartado 9 “Materiales para el desarrollo de actividades de evaluación” 
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6. Prácticas/Ejercicios 
/Problemas/Actividades 

 

 

Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal  

  

Resultado de Aprendizaje: 1.1. Conformar una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración moral de sus actos y que contribuya a la 

construcción de su identidad. 

  

Actividad Núm. 1 Diario de clase. 

 

DIARIO PARA LA CLASE DE DESARROLLO CIUDADANO 

 

Período  _____ - _____  
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Nombre del Plantel:   

 

 
Nombre del docente: 

 

  

 

 

Fecha:  

Unidad de aprendizaje:  

Resultado de 
aprendizaje: 

 

Tema:  

Elementos vistos en 
clase:  
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Comentarios y 
observaciones: 

 

Dudas:  
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal  

  

Resultado de Aprendizaje: 1.1. Conformar una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración moral de sus actos y que contribuya a la 

construcción de su identidad. 

  

Ejercicio Núm. 1 Sacando cuentas 

 

1. Lee con atención el siguiente párrafo: 

El sentido moral se adquiere a través de las normas y reglas que vamos adquiriendo a través de nuestra vida; de nuestra familia, de la escuela, y en 

general del medio ambiente en el que nos hemos encontrado inmersos. Esto da pie a una lucha constante en nuestro interior; los contendientes son el 

bien y el mal. Ante todo esto podemos reaccionar básicamente con tres actitudes: 

 Rechazo: las normas y reglas, no nos convencen, o nos las han repetido tanto que estamos saturados por lo que no las aceptamos o las 

cambiamos por otras. 

 Indiferencia: ocurre cuando las normas o reglas no nos dicen nada, y terminamos ignorándolas. 

 Aceptación: cuando las reglas o normas nos convencen, las conservamos y crecemos con ellas; están darán el sentido moral a nuestras vidas. 

 

2. En la siguiente tabla indica normas o reglas que durante tu vida hayan sido rechazadas, te sean indiferentes, o hayan sido aceptadas por 

ti. 

  



 

 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad DECI-03  48/112 

 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Desarrollo ciudadano 

Rechazo Indiferencia Aceptación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Adaptado de Yolanda M. Cázares y otros. Ética y Valores 1 México, Thomson 2006. 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal  

  

Resultado de Aprendizaje: 1.1. Conformar una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración moral de sus actos y que contribuya a la 

construcción de su identidad. 

  

Ejercicio Núm. 2 Dilema del microempresario 

Lee el siguiente texto: 

Suponte que eres un microempresario. El negocio va bastante bien y tienes empleadas a 20 personas. Aparecen en el mercado unas máquinas que 

podrían sustituir a diez de los trabajadores, produciendo la misma cantidad de objetos que ellos producen al mes.  

Se te plantea la siguiente cuestión: despedirlos y comprar las máquinas, o no comprarlas y continuar el sistema de producción como está hasta ese 

momento. 

Mediante una discusión y tomando en cuenta las siguientes consideraciones desarrollen  una decisión en el grupo: 

 Compres o no las máquinas, la producción seguirá siendo la misma. 

 Ahora bien, tus ingresos particulares serán mayores si despides a los trabajadores, puesto que con los sueldos que ya no pagarás, podrás recuperar 

lo que invertiste en el precio de las máquinas en uno o dos años. 

 Sin embargo, no te parece bien el despedir a personas que hasta ahora han cumplido perfectamente contigo y con tu empresa.  

 Pero ya se sabe, la tecnología provoca estas situaciones, y una empresa no puede estar de espaldas al avance tecnológico. 

Finalmente, hay  que decidir:  

 Continuar como hasta ahora, ya que tú obtienes ganancias más que suficientes para cubrir tus necesidades y mantener los puestos de trabajo, o 

despedir a los obreros y aumentar tus ganancias (al fin y al cabo, te dices a ti mismo, esa es la función de un empresario: arriesgarse para ganar el 

máximo dinero posible).  

 ¿Qué harías tú y por qué? 

Saquen conclusiones grupales del caso 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal  

  

Resultado de Aprendizaje: 1.1. Conformar una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración moral de sus actos y que contribuya a la 

construcción de su identidad. 

  

Ejercicio Núm. 3 Dilema sobre un embarazo no planeado 

Lee la siguiente historia:  
 

Carmen tiene un novio, Jorge, que estudia en la misma escuela que ella.  Han tenido relaciones sexuales sin protección y, como resultado, Carmen se 

acaba de enterar que esta embarazada. Ante esta situación, Carmen pondrá en conflicto sus valores y mediante su juicio moral tendrá que tomar una 

decisión. 

Jorge, su novio le dice que ella decida. El esta dispuesto a “hacerse cargo de la situación” pero si ella se decide por el aborto, por “razones prácticas”. 

Sus padres, le aconsejan que no considere casarse, que siga estudiando y que la ayudaran una vez que nazca el bebé y que debe afrontar las 

consecuencias de sus actos y no escapar mediante un aborto. Los padres de Jorge, lo apoyan para que nazca el bebé siempre y cuando se casen, 

Jorge siga estudiando y Carmen se dedique al bebé y deje de estudiar. 

Carmen, en su país el aborto es legal, por lo tanto sus amigas le aconsejan que se lo practique y que ejerza su derecho a controlar su propio cuerpo. Su 

postura es: 

 No está segura de encontrarse preparada para casarse, no había pensado en el matrimonio.  
 No esta clara su posición ante el aborto. 
 Sus expectativas son de estudiar y tener una carrera  
 Tiene dudas si podrá ser una buena madre independientemente se case o no con Jorge. Su duda principal es si podrá dar el cuidado que el niño 

se merece y que ella no está segura de poder dar en este momento. 
 

Respondan y discutan en forma grupal las siguientes preguntas 
 ¿Qué debe hacer Carmen? 
 ¿Tú que decidirías en el caso de Carmen y por qué? 
 ¿Qué valores crees que deben tener preferencia en esta situación?  
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2. Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el conocimiento de sí mismo y de las posibles 
consecuencias de las acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la libertad. 

  

Ejercicio Núm. 4 Pensamiento positivo 

 

Completar las siguientes frases: 
 
1.- El futuro será más agradable si... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Me gustaría que más adelante reconocieran en mí, como cualidad relevante, 
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3.- Habrá un mejor futuro si las relaciones entre los hombres se caracterizan por... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Como yo también soy parte del futuro, procuraré... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de: Rolando E. Magia Et Al. Desarrollo Humano y Calidad. Valores y Actitudes. México, Limusa/CONALEP, 2002 pp.44-45 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2. Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el conocimiento de sí mismo y de las posibles 

consecuencias de las acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la libertad. 
  

Ejercicio Núm. 5 Autorregulación 

 

 
Revisa y discute en forma grupal las siguientes premisas: 
 

 El valor más preciado que posee el ser humano consiste en la capacidad de elegir su destino. 

 El ser humano todos los días toma decisiones. Antes de tomar una decisión, la persona percibe impulsos que la dirigen en  varias direcciones y 

tiene que deliberar acerca de los motivos, valores y consecuencias que pone en juego, para después elegir. 

 Después de que ha decidido, la persona se da cuenta de que es responsable de su decisión y se siente satisfecha o arrepentida. Porque sólo el 

ser humano tiene dominio sobre sus acciones, es dueño de sus actos. 

 Las personas que son conscientes de su actuar están capacitadas para elegir valores verdaderos, es decir, aquellos que corresponden a su 

dignidad humana. 

 La libertad no consiste en la facultad de darse a sí mismo razones para actuar, en determinar cuáles son los motivos que lo mueven y en 

conferirles eficacia para ello. 

 

Adaptado de: Rolando E. Maggi Et Al. Desarrollo Humano y Calidad. Valores y Actitudes. México, Limusa/CONALEP, 2002 pp.109 

  



 

 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad DECI-03  54/112 

 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Desarrollo ciudadano 

Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2. Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el conocimiento de sí mismo y de las posibles 

consecuencias de las acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la libertad. 
  

Ejercicio Núm. 6 Conoce a tus vecinos 

 
Instrucciones: 

1. Elegir un compañero a quien no conozcan bien. 

2. Presentarse en pares: Uno de los compañeros se presenta con el otro y dice cosas relevantes acerca de él o ella misma, incluyendo su papel en 

la comunidad y sus metas y sueños para la comunidad en forma breve. 

3. El compañero que escucha le repite la información al otro. 

4. Si es necesario, el compañero que se presentó corrige al que lo escuchó. 

5. Los integrantes de cada pareja deben ahora cambiar de rol y repetir los pasos 2 al 4. 

6. Organizar grupos de 4 con las mismas parejas. 

7. Cada compañero debe dar una introducción de un minuto acerca del otro a los 2 compañeros nuevos. 

8. Revolver a los participantes, acomodándose  cada pareja con una nueva pareja de otro grupo de 4. 

9. Repetir los pasos 2 al 8 hasta que todos los participantes hayan escuchado o hayan presentado a otros. 

Adaptado de: Manual de Educación para le Desarrollo Sostenible en http://www.oei.es/noticias/spip.php?article600 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2. Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el conocimiento de sí mismo y de las posibles 

consecuencias de las acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la libertad. 
  

Ejercicio Núm. 7 ¿Por qué las costumbres familiares pueden generar conflictos? 

 
Leer el siguiente texto:  
 
La permanencia y el cambio en las costumbres familiares en una sociedad como la nuestra regularmente generan conflictos entre sus miembros, ya que 

unos opinan que el tiempo pasado era mejor y otros dicen que los cambios siempre son buenos. Lo relevante de esta polémica es que propicia que se 

reflexione sobre las tradiciones en las familias mexicanas, se identifiquen problemas y propongan soluciones para los conflictos que pudieran derivarse 

de la diversidad de opiniones y de intereses. En esta propuesta se realizará un ejercicio en el que se vean las ventajas y desventajas de algunas 

tradiciones, de forma tal que todas y todos puedan dar su punto de vista y buscar, de manera colectiva, alternativas que favorezcan la convivencia. 

Realizar las siguientes acciones: 
 
1. Explicar brevemente lo que son las costumbres familiares y cómo cambian con el tiempo. 

2. Decir cada quien una o dos costumbres que hay en su propia familia y comentar si todos los miembros de la familia están contentos con ellas. 

3. Plantear ejemplos, como el siguiente: si en una familia tienen la costumbre de comer todos juntos los domingos, pero las hijas e hijos mayores van 

adquiriendo compromisos con sus propios amigos o con la novia o el novio: 

 ¿Qué piensa una mamá o un papá cuando las hijas o los hijos quieren hacer algo contrario a las costumbres de la familia? 

 ¿Qué puede pensar la hija o el hijo? 

 Ustedes, ¿a quién le darían la razón? 

4. Reflexionar en forma grupal sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se reparten las tareas o los quehaceres? 

 ¿Quiénes colaboran en el cuidado de las hijas y de los hijos? 
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 ¿Qué ventajas tiene un tipo de organización familiar como el que se muestra? 

 ¿Qué desventajas tiene? 

5. Comentar qué conflicto pueden generarse. 

6. Identificar a las personas que intervienen, sus necesidades y sus intereses. 

7. Opinar sobre lo que se podría cambiar o mejorar para que todos y todas colaboren. 

8. Decir quiénes se beneficiarían con los cambios. 

9. Proponer una alternativa para que los cambios en cada familia se puedan realizar de manera no conflictiva. 

10. Analizar por equipos uno una situación familiar para que entre todas y todos los integrantes propongan una solución pacífica: 

 La familia González tiene un perro, pero a nadie le gusta bañarlo, lo que ocasiona que huela mal y todos se molesten. La mamá dice que ella ya 

no bañará al perro pues tiene otros quehaceres. ¿Qué deben hacer? 

 La familia Pérez tiene problemas económicos y el papá no quiere que la mamá trabaje, pues dice que descuidará a los niños. ¿Qué debe hacer 

la mamá? ¿Qué le dirías al papá? 

 Con la familia Del Valle vive la abuela paterna, ella siempre quiere opinar en todo momento sobre la educación de los menores y dice que los 

niños deben jugar y las niñas ayudar en la casa. ¿Qué les recomendarías? 

 La familia Martínez tiene un perro y un gato que se pelean todo el tiempo, el papá está harto y quiere regalar a los dos, pero son las mascotas 

de sus hijas. ¿Qué deben hacer? 

11.  Exponer cada equipo su problema y la solución pacífica que propusieron.  

12. Escuchar de los otros equipos soluciones posibles. 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo en el entorno 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.1 Asume una posición de aprecio y respeto a los Derechos Humanos, mediante una actitud crítica y responsable, 

que le permita valorar la individualidad pero también la diversidad de las personas. 

  

Ejercicio Núm. 8 Discusión sobre el genoma humano 

 
Realiza la siguiente lectura:  

(Si algún concepto no entiendes pídele al docente que te lo explique o busquen la información en libros, revistas especializadas o páginas de 

internet) 

Recientemente se ha producido un debate mundial, de amplias repercusiones políticas, científicas y económicas, sobre el Proyecto Genoma Humano, 

debate en el que han intervenido personas con tanto poder como el Presidente de los EE.UU. y el Primer Ministro británico. En síntesis, estos son los 

hechos: 

El Proyecto Genoma Humano pretender conocer y describir la totalidad de los genes que configuran nuestra especie, no sólo como forma de adquirir un 

conocimiento teórico sobre nuestra constitución física y psicológica, sino también como medio para desarrollar terapias adecuadas en el tratamiento y 

prevención de enfermedades relacionadas directamente con la acción de los genes. 

 

En principio, este proyecto fue iniciado por un consorcio público internacional de investigadores financiado por diversos gobiernos. Sin embargo, y dada 

la importancia económica del mismo, pronto se interesaron en él compañías privadas de los sectores farmacéutico y tecnológico. El fin último que 

buscaban estas compañías era obtener descubrimientos científicos con el objetivo de patentarlos, obligando así a las empresas que quisieran 

comercializar los productos obtenidos mediante tales investigaciones a abonar una tasa por la utilización de la propiedad intelectual sobre el 

descubrimiento, propiedad que corresponde a la compañía que financió las investigaciones. 

En esa carrera por ser los primeros en obtener la secuenciación completa del genoma humano, ha sido una empresa privada -Celera Genomics- quien 

ha culminado antes esa investigación. Su anuncio de que ya habían obtenido los resultados del genoma cuando al consorcio público aún le restan 

varios meses de investigación, provocó de inmediato la intervención de dirigentes políticos internacionales, anunciando legislaciones restrictivas al 
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derecho de patente en cuestiones relativas al genoma humano. Para muchos, esta decisión es completamente lógica y se fundamenta en principios 

morales. Para otros, en cambio, vulnera ciertos derechos individuales y, además, puede tener graves repercusiones en el futuro sobre numerosos 

proyectos de investigación médica actualmente en marcha. 

 

Resumimos a continuación los argumentos de cada una de las dos posiciones al respecto: 

 Para los partidarios de la gestión pública, el genoma humano no puede pertenecer a ninguna empresa privada, puesto que debe ser 

considerado como un bien común de la humanidad, sobre el cual quede prohibida cualquier operación con fines económicos. Se oponen, así, al 

derecho de patente sobre estos descubrimientos científicos. En este caso, deberán ser los gobiernos y la comunidad científica mundial -a través 

de organizaciones internacionales como la ONU o la Organización Mundial de la Salud- los que gestionen este patrimonio de la Humanidad. 

 Los defensores de la investigación privada están de acuerdo en que no deben establecerse discriminaciones en el uso de los descubrimientos 

por motivos políticos, raciales o de desigualdad económica entre países pobres y ricos. En ese sentido, coinciden con los partidarios de la 

gestión pública. Ahora bien, el hecho de que el genoma humano sea considerado como un bien de la Humanidad no debe entrañar la 

prohibición legislativa de cobrar ciertas patentes industriales sobre su uso, patentes que podrían ser pagadas, en algunos casos, por dinero 

público, siempre y cuando se pudiera producir alguna discriminación por la carencia de recursos económicos para acceder a los productos 

obtenidos mediante la investigación. 

 

Algunas de las cuestiones que se debaten y de los argumentos que se utilizan en pro y en contra de las respectivas posturas son: 

 ¿Quién debe financiar la investigación de interés general para la Humanidad? Según algunos, deben ser los Estados quienes asuman esta 

responsabilidad. Ahora bien, como se ha demostrado en este caso y también en otros semejantes, se obtienen antes los resultados mediante la 

gestión de las empresas privadas, puesto que el móvil económico que las inspira se suma a los móviles altruistas. Esta mayor eficacia tiene 

efectos beneficiosos para la Humanidad en general y debe ser, por tanto, compensada, ya que la empresa ha debido invertir sumas millonarias 

en el proyecto científico. 

 Los defensores de las empresas privadas de investigación argumentan que, si se prohíben las patentes en determinados campos, todas ellas 

abandonarán de inmediato sus proyectos de investigación en curso, con lo cual se produciría un daño irreparable, ya que el descubrimiento de 
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las causas y de los tratamientos de enfermedades sufriría un gran retraso. Ponen como ejemplo los numerosos descubrimientos científicos que 

han obtenido las empresas privadas, descubrimientos que hubieran sido imposibles con una gestión pública de los recursos. 

 Los partidarios de lo público frente a lo privado argumentan que estas empresas obtienen grandísimos beneficios en otras parcelas de su 

gestión, con lo cual tienen asegurado su mantenimiento económico. Eso sí, reconocen que dichas empresas deberían obtener ayudas públicas 

o beneficios fiscales significativos como forma de financiar investigaciones de interés general para la Humanidad. Sin embargo, los dueños de 

estas empresas argumentan que estas medidas no serían suficientes para mantener los gastos actuales de sus investigaciones. 

 Los políticos argumentan que los Estados no pueden correr con todas las cargas económicas de la investigación científica, ya que tales 

recursos deberían restarse de otros gastos de interés general, por lo que se necesita la investigación privada. Tratan de encontrar, pues, un 

difícil equilibrio que contente a unos y otros, a través de medidas legislativas que garanticen simultáneamente los intereses públicos y privados 

al respecto. 

 Muchos pensadores y científicos han señalado que, de permitirse las patentes, se quiera o no acabarán produciéndose discriminaciones por 

motivos económicos o políticos en cuanto al acceso al uso de tales tecnologías. Proponen que se celebren conferencias internacionales sobre el 

tema, con el fin de alcanzar acuerdos de aplicación mundial. 

 

Ahora que hiciste esta lectura, te pedimos que reflexiones en forma individual sobre el asunto, escribiendo en media cuartilla la respuesta a 

las siguientes preguntas: 

¿Cómo actuarías tú?  

¿Qué medidas a nivel de gobierno propondrías para intentar hallar acuerdos satisfactorios para ambas partes? 

 

Tras la realización individual del ejercicio, discutan en forma grupal las reflexiones hechas por cada uno:   

¿Son justas?  

¿Son viables? 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo en el entorno 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.1 Asume una posición de aprecio y respeto a los Derechos Humanos, mediante una actitud crítica y responsable, 

que le permita valorar la individualidad pero también la diversidad de las personas. 

  

Ejercicio Núm. 9 Símbolo patrio: Himno Nacional 

 
Realizar esta actividad en forma colectiva. 
 

1. Realizar la siguiente lectura 

 El Himno Nacional es uno de los principales símbolos patrios, que sintetizan y evocan los componentes culturales de nuestro pueblo. Su versión 

original data de 1854, como producto de un concurso literario-musical convocado por Antonio López de Santa Anna, con el fin de que “ ...haya 

un canto verdaderamente patriótico que, adoptado por el Supremo Gobierno, sea el Himno Nacional”. El autor de la letra fue el potosino 

Francisco González Bocanegra (1824-1861) y el compositor de la música el catalán Jaime Nunó (1824-1908). Desde que se cantó por primera 

vez en 15 de septiembre de 1854, ha sufrido algunos cambios, propios de cada momento histórico, con estrofas que ya no se cantan u otras que 

se modifican. 

 

2. Investigar y conseguir en el Diario Oficial la versión oficial actual del HIMNO NACIONAL.  

 Imprimir o transcribir la versión actual del Himno Nacional. 

3. Discutir por equipos que valores, actitudes y normas reflejan en su letra. 

 ¿Cuáles son los principales valores que se aprecian en el Himno Nacional? 

 Buscar evidencias en la vida cotidiana que ejemplifiquen los valores identificados.  

 Discutir si los valores identificados son de carácter generalizado o si sólo se dan en algunas personas. Recuerden que estamos identificado los 

valores nacionales y cívicos que todos deberíamos asumir. 
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 En caso de comprobarse la característica, ¿cuál podría ser la razón de su aparición como valor nacional? De no comprobarse, ¿que motivos 

pueden existir para que no los encarnemos? 

 Compartir las conclusiones con el resto del grupo 

 Analizar en forma grupal otras maneras en que podría manifestarse el patriotismo, el amor a la libertad, la soberanía y la independencia 

nacional. 

 

 
Adaptado de: Rolando E. Maggi Et Al. Desarrollo Humano y Calidad. Valores y Actitudes. México, Limusa/CONALEP, 2002 pp.90-91 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo en el entorno 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.2. Asume una actitud crítica y propositiva hacia fenómenos sociales y políticos, reconociendo el valor de la 

democracia como un sistema, para una participación responsable en la sociedad. 

  

Ejercicio Núm. 10 Lectura comparativa 

 

La lectura comparativa consiste en leer dos versiones distintas de un mismo tema en dos diarios, revistas o páginas de noticieros o periódico en internet 

para observar que, en relación con un mismo  hecho, se puede hablar y escribir de maneras diferentes, y por lo mismo parcializadas de la realidad. 

 

Se necesitan suficientes ejemplares de al menos dos periódicos, revistas o reportajes de un noticiero o periódico en internet para que cada equipo 

pueda hacer la comparación. 

1. Todo el grupo elige un tema que haya sido tratado de manera diversa por dos diarios, revistas especializadas o noticieros o periódicos en internet. 

2. Una persona lee en voz alta, y para todo el grupo, las dos versiones. Si es necesario puede repetir la lectura. 

3. Se divide el grupo en equipos, y cada equipo lee de nuevo la información y discute en torno a las razones por que se puede informar sobre la 

realidad de diversas maneras. Se anotan las conclusiones que vayan surgiendo en forma crítica. 

4. Ante todo el grupo cada equipo leerá sus conclusiones. 

 

Adaptado de: Rolando E. Maggi Et Al. Los valores en la vida social y profesional. Módulo II México, Limusa/CONALEP, 1998. pp.162 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo en el entorno 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.2. Asume una actitud crítica y propositiva hacia fenómenos sociales y políticos, reconociendo el valor de la 

democracia como un sistema, para una participación responsable en la sociedad. 

  

Ejercicio Núm. 11 Tu comunidad a través de la lente del desarrollo humano sustentable 

 
 
Propósito: Ayudar a los participantes a ver la actividad local con un ojo hacia los tres componentes del Desarrollo Humano sostenible: economía, 

sociedad y ambiente. 

 

Instrucciones: 

1. Dividir al grupo en equipos de 3 a 6 personas. 

2. Identificar cada grupo una actividad local anual (por ejemplo, un festival, desfile o evento deportivo). 

3. Construir un mapa conceptual usando esta actividad como el punto focal  

4. Identificar formas en que la actividad afecta a la economía, sociedad y ambiente local. Escribir estos factores primarios en el papel y utilizar líneas y 

palabras de enlace para mostrar las relaciones entre ellos.  

5. Identificar los factores secundarios que afectan o se ven afectados por los factores primarios. 

6. Identificar, de ser posible, factores de tercer y cuarto nivel y más allá. 

7. Utilizar otra hoja de papel, repita los pasos 3 al 6 para los factores globales que afectan o se ven afectados por la actividad local. 

8. Dibujar una gráfica en la hoja de papel que queda. Escribir en la parte superior los encabezados “Ambiente”, “Economía” y “Sociedad”. Escriba 

“local” y “global” en el lado izquierdo de la hoja (vea la Figura 3). 

9. Escribir en la gráfica factores de los dos mapas conceptuales donde sea pertinente. Los resultados deberán indicar que los factores reflejan a la 

sociedad, economía y ambiente, tanto local como global. Nuestras acciones locales pueden tener impactos globales. Desarrollo humano sustentable 

quiere decir balancear el medio ambiente, la sociedad y la economía ahora y en el futuro, empezando en lo local. 
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10. Desarrollar una discusión sobre el mapa conceptual local.  Identificar una tendencia negativa en la comunidad (por ejemplo, más población, escasez 

de vivienda, condiciones de vida más pobres). ¿Por cuántos años puede continuar esta tendencia antes de que la situación se torne intolerable? 

¿Se debe hacer algo ahora para contrarrestar esta tendencia de manera que las generaciones futuras disfruten de la misma calidad de vida que la 

comunidad tiene actualmente? ¿Se puede mejorar la calidad de vida hoy y para el futuro? ¿Cómo?  

11. Identificar un recurso local que se esté agotando a causa de la actividad humana y escríbalo en el pizarrón. En grupo, hagan un mapa conceptual de 

los factores probables, tanto locales como globales, que pudieran verse afectados, que fueran creados o se hicieran necesarios a raíz de una 

escasez de este recurso.  

12. Discutir el mapa conceptual. ¿Qué implica para su comunidad? 

 
Adaptado de: Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible en http://www.oei.es/noticias/spip.php?article600 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo en el entorno 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.2. Asume una actitud crítica y propositiva hacia fenómenos sociales y políticos, reconociendo el valor de la 

democracia como un sistema, para una participación responsable en la sociedad. 

  

Ejercicio Núm. 12  Foro de Consulta. Boleta 

 

Boleta del Foro de Consulta  “Sobre la escuela que queremos” 

 

Sexo: Edad: 

Semestre:  

De las siguientes opciones marca con una X  las que consideras mas importantes para convivir mejor en nuestra escuela: 

Ser aceptado como somos y respetar a los 

que no piensan como nosotros 

  

Difundir nuestros derechos para que nos 

respeten como personas, con formas de ser y 

pensar distintas. 

Participar en la construcción de las reglas de 

convivencia escolar para dotarlas de sentido y asumirlas con 

Contar con espacios y mecanismos para 

recibir e intercambiar información y 

orientación sobre los temas que nos interesan 
 

Mujer 

Hombre 

Mujer Hombre 
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responsabilidad. 

Expresar nuestras opiniones y tomar parte en las 

decisiones sobre asuntos que nos afectan 

Aceptar que a veces todos podemos equivocarnos, 

pero que podemos mejorar y asumir nuestras 

responsabilidades 

Tener maestros que valoren nuestras capacidades 

y respeten nuestros logros y diferencias   

Que los maestros sean congruentes con lo que dicen 

y como actúan. 
 

Expresa libremente lo que piensas. Yo quiero que en mi escuela: 

 

 

 

 

 
Adaptado de: http://www.ife.org.mx/portal/site/ife/menuitem.2a29ac8465f932ccf997c170241000a0/ 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo en el entorno 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.2. Asume una actitud crítica y propositiva hacia fenómenos sociales y políticos, reconociendo el valor de la 

democracia como un sistema, para una participación responsable en la sociedad. 

  

Ejercicio Núm. 13 Generemos el consenso 

 
Propósito: Practicar el escuchar a todas las voces y llegar a un consenso. 

 

Instrucciones: 

1. Dividir  a los participantes en grupos de 5 a 7 personas, de preferencia que se conozcan poco. 

2. Asignar a cada persona un rol en el juego: padre de familia, director de una industria o empresa local, maestro, banquero, adolescente que está 

por graduarse, una persona de la tercera edad, proveedor de un servicio municipal (por ejemplo, un policía), un médico. 

3. Discutir qué habilidades y conocimientos necesitarán los alumnos de hoy para ser miembros productivos de la sociedad cuando sean adultos. 

4. Discutir sobre ¿Cuál es el problema de sostenibilidad más grande en nuestra comunidad? 

5. Discutir la situación en pequeños grupos, en los que cada participante hará contribuciones apropiadas al rol que le tocó desempeñar. Por ejemplo, 

el “empresario” puede quejarse de que los jóvenes no tienen habilidades lingüísticas lo suficientemente buenas para trabajar como vendedores. 

Los grupos deben determinar si existe un problema o no. 

6. Buscar un consenso en los grupos. 

7. Determinar una persona de cada grupo que diga la respuesta de todo el grupo al resto de los participantes. 

8. Discutir en plenaria el proceso por el que cada grupo logró el consenso. 

Adaptado de: Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible en http://www.oei.es/noticias/spip.php?article600 
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Unidad de Aprendizaje: Desarrollo en el entorno 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.3.  Participa en el mejoramiento social y ambiental, mediante una actitud constructiva y propositiva para 

contribuir en el desarrollo humano sustentable. 

  

Ejercicio Núm. 14 Toma todo hoy o todos toman siempre 

 
Propósito: Introducir a los participantes al concepto de desarrollo humano sustentable 

 

Instrucciones: 

1. Dividirse en comunidades de cuatro. 

2. Colocar 16 canicas o dulces en una pila comunitaria para cada comunidad. 

3. Explicar las reglas del juego: 

a) La pila de canicas representa un recurso renovable valioso. Este recurso se reemplaza después de cada ronda del juego. 

b) Cada miembro de la comunidad puede tomar canicas libremente de la pila en cada ronda. 

c) Cada miembro de la comunidad debe tomar al menos una canica en cada ronda para subsistir. 

4. Una persona de cada comunidad debe registrar la cantidad de canicas que cada miembro de la comunidad toma en cada ronda. 

5. Después de cada ronda, contar cuántas canicas quedan en la pila de cada comunidad, y agregar un número equivalente de canicas a dicha pila.  

6. Jueguen dos o tres rondas, haciendo una pausa después de cada ronda para ver si alguno de los miembros de la comunidad no sobrevivió. 

7. Jueguen una ronda final, y luego pida a los miembros de la comunidad que compartan lo que sucedió en sus comunidades: 

a) ¿En qué comunidades sobrevivieron todos sus miembros? 

b) ¿Qué comunidad tenía más canicas en su pila de recursos al final del juego? 

c) ¿Qué comunidades tienen la confianza de que siempre tendrán suficientes canicas para todos siempre y cuando la pila se renueve? ¿Cómo 

llegaron a ese punto? ¿Qué estrategias utilizaron? 

d) ¿Había un líder en esas comunidades? En caso afirmativo, ¿por qué la comunidad eligió a esa persona? 
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e) ¿Estas comunidades podrían haber logrado la “sostenibilidad de sus canicas” sin comunicación? 

8. Comparar cuántas canicas hay en total en el salón. 

a) De todo el salón, ¿quién juntó más canicas? ¿Cómo lo hizo? 

b) ¿Evitó esto que otros sobrevivieran? 

c) ¿Dónde vemos este tipo de avaricia en el mundo? 

9. Realizar una discusión acerca de lo siguiente: 

a) ¿Qué información se necesita para saber cómo manejar la sostenibilidad de un recurso? (por ejemplo, el tamaño de la comunidad, la tasa de 

renovación del recurso, la capacidad de carga, etc.) 

b) ¿Qué se necesita para poder poner la información en práctica (por ejemplo, liderazgo, comunicación, confianza, legislación, entendimiento de 

las consecuencias, ejemplos de fracaso, etc.) 

 

 

Adaptado de: Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible en http://www.oei.es/noticias/spip.php?article60
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II. Guía de Evaluación del Módulo 
Desarrollo ciudadano 
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7. Descripción  

 

La guía de evaluación es un documento que define el proceso de recolección y valoración de las evidencias requeridas por el módulo desarrollado y 

tiene el propósito de guiar en la evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos, asociadas a los Resultados de Aprendizaje; en donde  

además, describe las técnicas y los instrumentos a utilizar y la ponderación de cada actividad de evaluación. Los Resultados de Aprendizaje se definen 

tomando como referentes: las competencias genéricas que va adquiriendo el alumno para desempeñarse en los ámbitos personal y profesional que le 

permitan convivir de manera armónica con el medio ambiente y la sociedad; las disciplinares, esenciales para que los alumnos puedan desempeñarse 

eficazmente en diversos ámbitos, desarrolladas en torno a áreas del conocimiento y las profesionales que le permitan un desempeño eficiente, 

autónomo, flexible y responsable de su ejercicio profesional y de actividades laborales específicas, en un entorno cambiante que exige la 

multifuncionalidad.  

La importancia de la evaluación de competencias, bajo un enfoque de mejora continua, reside en que es un proceso por medio del cual se obtienen y 

analizan las evidencias del desempeño de un alumno con base en la guía de evaluación y rúbrica, para emitir un juicio que conduzca a tomar 

decisiones. 

La evaluación de competencias se centra en el desempeño real de los alumnos, soportado por evidencias válidas y confiables frente al referente que es 

la guía de evaluación, la cual, en el caso de competencias profesionales, está asociada con alguna normalización específica de un sector o área y no en 

contenidos y/o potencialidades.  

El Modelo de Evaluación se caracteriza porque es Confiable (que aplica el mismo juicio para todos los alumnos), Integral (involucra las dimensiones 

intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica), Participativa (incluye autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), Transparente (congruente con 

los aprendizajes requeridos por la competencia), Válida (las evidencias deben corresponder a la guía de evaluación). 

 

Evaluación de los Aprendizajes. 

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje es importante considerar tres categorías de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 
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La evaluación diagnóstica nos permite establecer un punto de partida fundamentado en la detección de la situación en la que se encuentran nuestros 

alumnos. Permite también establecer vínculos socio-afectivos entre el docente y su grupo. El alumno a su vez podrá obtener información sobre los 

aspectos donde deberá hacer énfasis en su dedicación. El docente podrá identificar las características del grupo y orientar adecuadamente sus 

estrategias. En esta etapa pueden utilizarse mecanismos informales de recopilación de información. 

La evaluación formativa se realiza durante todo el proceso de aprendizaje del alumno, en forma constante, ya sea al finalizar cada actividad de 

aprendizaje o en la integración de varias de éstas. Tiene como finalidad informar a los alumnos de sus avances con respecto a los aprendizajes que 

deben alcanzar y advertirle sobre dónde y en qué aspectos tiene debilidades o dificultades para poder regular sus procesos. Aquí se admiten errores, se 

identifican y se corrigen; es factible trabajar colaborativamente. Asimismo, el docente puede asumir nuevas estrategias que contribuyan a mejorar los 

resultados del grupo. 

Finalmente, la evaluación sumativa es adoptada básicamente por una función social, ya que mediante ella se asume una acreditación, una promoción, 

un fracaso escolar, índices de deserción, etc., a través de criterios estandarizados y bien definidos. Las evidencias se elaboran en forma individual, 

puesto que se está asignando, convencionalmente, un criterio o valor. Manifiesta la síntesis de los logros obtenidos por ciclo o período escolar. 

Con respecto al agente o responsable de llevar a cabo la evaluación, se distinguen tres finalidades: la autoevaluación que se refiere a la valoración que 

hace el alumno sobre su propia actuación, lo que le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje. 

Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas 

La coevaluación en la que los alumnos se evalúan mutuamente, es decir, evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente; los 

alumnos en conjunto, participan en la valoración de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo en su conjunto; La 

coevaluación permite al alumno y al docente: 

 Identificar los logros personales y grupales 

 Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de aprendizaje 

 Opinar sobre su actuación dentro del grupo 

 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo 

 Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo 

 Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y responsabilidad 

La heteroevaluación que es el tipo de evaluación que con mayor frecuencia se utiliza, donde el docente es quien, evalúa, su variante externa, se da 

cuando agentes no integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje son los evaluadores, otorgando cierta objetividad por su no implicación. 

 



 

 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad DECI-03  73/112 

 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Desarrollo ciudadano 

 

Actividades de Evaluación 

Los programas de estudio están conformados por Unidades de Aprendizaje (UA) que agrupan Resultados de Aprendizaje (RA) vinculados 

estrechamente y que requieren irse desarrollando paulatinamente. Dado que se establece un resultado, es necesario comprobar que efectivamente éste 

se ha alcanzado, de tal suerte que en la descripción de cada unidad se han definido las actividades de evaluación indispensables para evaluar los 

aprendizajes de cada uno de los RA que conforman las unidades. 

Esto no implica que no se puedan desarrollar y evaluar otras actividades planteadas por el docente, pero es importante no confundir con las actividades 

de aprendizaje que realiza constantemente el alumno para contribuir a que logre su aprendizaje y que, aunque se evalúen con fines formativos, no se 

registran formalmente en el Sistema de Administración Escolar SAE. El registro formal procede sólo para las actividades descritas en los programas 

y planes de evaluación. 

De esta manera, cada uno de los RA tiene asignada al menos una actividad de evaluación, a la cual se le ha determinado una ponderación con respecto 

a la Unidad a la cual pertenece. Ésta a su vez, tiene una ponderación que, sumada con el resto de Unidades, conforma el 100%. Es decir, para 

considerar que se ha adquirido la competencia correspondiente al módulo de que se trate, deberá ir acumulando dichos porcentajes a lo largo del 

período para estar en condiciones de acreditar el mismo. Cada una de estas ponderaciones dependerá de la relevancia que tenga la AE con respecto al RA y 

éste a su vez, con respecto a la Unidad de Aprendizaje. Estas ponderaciones las asignará el especialista diseñador del programa de estudios. 

La ponderación que se asigna en cada una de las actividades queda asimismo establecida en la Tabla de ponderación, la cual está desarrollada en 

una hoja de cálculo que permite, tanto al alumno como al docente, ir observando y calculando los avances en términos de porcentaje, que se van 

alcanzando (ver apartado 8 de esta guía).  

Esta tabla de ponderación contiene los Resultados de Aprendizaje y las Unidades a las cuales pertenecen. Asimismo indica, en la columna de 

actividades de evaluación, la codificación asignada a ésta desde el programa de estudios y que a su vez queda vinculada al Sistema de Evaluación 

Escolar SAE. Las columnas de aspectos a evaluar, corresponden al tipo de aprendizaje que se evalúa: C = conceptual; P = Procedimental y A = 

Actitudinal. Las siguientes tres columnas indican, en términos de porcentaje: la primera el peso específico asignado desde el programa de estudios 

para esa actividad; la segunda, peso logrado, es el nivel que el alumno alcanzó con base en las evidencias o desempeños demostrados; la tercera, 

peso acumulado, se refiere a la suma de los porcentajes alcanzados en las diversas actividades de evaluación y que deberá acumular a lo largo del 

ciclo escolar. 
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Otro elemento que complementa a la matriz de ponderación es la rúbrica o matriz de valoración, que establece los indicadores y criterios a 

considerar para evaluar, ya sea un producto, un desempeño o una actitud y la cual se explicará a continuación. 

Una matriz de valoración o rúbrica es, como su nombre lo indica, una matriz de doble entrada en la cual se establecen, por un lado, los indicadores o 

aspectos específicos que se deben tomar en cuenta como mínimo indispensable para evaluar si se ha logrado el resultado de aprendizaje esperado y, 

por otro, los criterios o niveles de calidad o satisfacción alcanzados. En las celdas centrales se describen los criterios que se van a utilizar para 

evaluar esos indicadores, explicando cuáles son las características de cada uno. 

Los criterios que se han establecido son: Excelente, en el cual, además de cumplir con los estándares o requisitos establecidos como necesarios en el 

logro del  producto o desempeño, es propositivo, demuestra iniciativa y creatividad, o que va más allá de lo que se le solicita como mínimo, aportando 

elementos adicionales en pro del indicador; Suficiente, si cumple con los estándares o requisitos establecidos como necesarios para demostrar que se 

ha desempeñado adecuadamente en la actividad o elaboración del producto. Es en este nivel en el que podemos decir que se ha adquirido la 

competencia. Insuficiente, para cuando no cumple con los estándares o requisitos mínimos establecidos para el desempeño o producto. 

Evaluación mediante la matriz de valoración o rúbrica 

Un punto medular en esta metodología es que al alumno se le proporcione el Plan de evaluación, integrado por la Tabla de ponderación y las 

Rúbricas, con el fin de que pueda conocer qué se le va a solicitar y cuáles serán las características y niveles de calidad que deberá cumplir para 

demostrar que ha logrado los resultados de aprendizaje esperados. Asimismo, él tiene la posibilidad de autorregular su tiempo y esfuerzo para recuperar 

los aprendizajes no logrados. 

Como se plantea en los programas de estudio, en una sesión de clase previa a finalizar la unidad, el docente debe hacer una sesión de 

recapitulación con sus alumnos con el propósito de valorar si se lograron los resultados esperados; con esto se pretende que el alumno tenga la 

oportunidad, en caso de no lograrlos, de rehacer su evidencia, realizar actividades adicionales o repetir su desempeño nuevamente, con el fin de recuperarse de 

inmediato y no esperar hasta que finalice el ciclo escolar acumulando deficiencias que lo pudiesen llevar a no lograr finalmente la competencia del módulo y, por 

ende, no aprobarlo. 

La matriz de valoración o rúbrica tiene asignadas a su vez valoraciones para cada indicador a evaluar, con lo que el docente tendrá los elementos para 

evaluar objetivamente los productos o desempeños de sus alumnos. Dichas valoraciones están también vinculadas al SAE y a la matriz de ponderación. 

Cabe señalar que el docente no tendrá que realizar operaciones matemáticas para el registro de los resultados de sus alumnos, simplemente 

deberá marcar en cada celda de la rúbrica aquélla que más se acerca a lo que realizó el alumno, ya sea en una hoja de cálculo que emite el SAE o bien, 

a través de la Web.  
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8. Tabla de 
Ponderación 

 

 

 

UNIDAD RA 
ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

ASPECTOS A 
EVALUAR % Peso 

Específico 
% Peso 
Logrado 

% Peso 
Acumulado 

C P A 

1. Desarrollo 
personal 

1.1 Conforma una perspectiva de sí mismo a partir de la 
valoración moral de sus actos y que contribuya a la construcción 
de su identidad 

1.1.1 ▲ ▲ ▲ 10   

1.1.2 ▲ ▲ ▲ 5   

1.2 Regula la propia conducta por convicción personal, con base 
en el conocimiento de sí mismo y de las posibles consecuencias 
de las acciones personales en los demás, para el ejercicio 
responsable de la libertad 

1.2.1   ▲ 5   

1.2.2 ▲ ▲ ▲ 20   

% PESO PARA LA UNIDAD 40   

2. Desarrollo 
en el Entorno 

2.1 Asume una posición de aprecio y respeto a los Derechos 
Humanos, mediante una actitud crítica y responsable, que le 
permita valorar la individualidad pero también la diversidad de 
las personas 

2.1.1 ▲ ▲ ▲ 10   

2.2 Asume una actitud crítica y propositiva hacia fenómenos 
sociales y políticos, reconociendo el valor de la democracia 
como un sistema, para una participación responsable en la 
sociedad. 

2.2.1 ▲ ▲ ▲ 6   

2.2.2 ▲ ▲ ▲ 10   

2.3 Participa en el mejoramiento social y ambiental, mediante 
una actitud constructiva y propositiva, para contribuir al 
desarrollo humano sustentable. 

2.3.1 ▲ ▲ ▲ 17   

2.3.2 
 

▲ ▲ ▲ 17   

% PESO PARA LA UNIDAD 60   

PESO TOTAL DEL MÓDULO 100   
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9. Materiales para el Desarrollo 
de Actividades de Evaluación 

 

 

DILEMA 

Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal. 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.1 Conforma una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración moral de sus actos y que contribuya a la 

construcción de su identidad. 

  

Actividad de Evaluación: 1.1.1 Resuelve en forma individual un dilema moral, bajo el siguiente esquema: 

 Diferenciar y reflexionar sobre las alternativas planteadas  

 Dar respuesta (s) concreta a la pregunta (s) que demuestre (n) la obligación ética. 

 
1. Lee la siguiente historia: 

En la escuela se están cometiendo en forma continua una serie de robos. Los afectados son los alumnos de primer semestre, que además han sido 

amenazados con daños mayores si hacen algo. Padres y profesores están indignados por lo que ocurre, pero nadie dice nada sobre los agresores y por 

tanto las medidas a  tomar son variadas. Han amenazado con cerrar la escuela y con hacer registros a todos los alumnos. María, alumna de 5to. 

semestre, conoce a los ladrones.  Son alumnos de 5to. semestre y quien los capitanea es amigo de ella y se llama Pedro.  Ha comentado con su amigo 

que está muy mal que les roben y, sobre todo, que les amenacen; Pedro le ha dicho que se meta en sus asuntos si quiere que sigan siendo amigos. 

María se está planteando si debe decir lo que sabe para que termine de una vez esta situación desagradable para todos. Pero si los denuncia, su 

amigo, que esta considerado como un buen alumno, será expulsado dada la gravedad de los hechos; si calla el daño puede ser aún mayor. 

 
2. Analiza  y decide de las dos alternativas de solución cual consideras tú que es la mejor para el personaje central de la historia. 
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Alternativa 1: ¿El personaje central debe callarse? 

Alternativa 2: ¿El personaje central debe denunciar? 

 
3. Escribe con tus propias palabras una argumentación sobre la alternativa que elegiste, considerando los siguientes elementos: 

 Explica porque elegiste esa alternativa y cuales serían las consecuencias para el personaje central. 

 Defiende tu punto de vista considerando, tanto tus valores y experiencias personales, como las reglas morales. 

 La extensión del escrito debe ser mínimo una cuartilla. 

 

 

Adaptado de: http://www.profes.net/varios/2palabras/religion/tecnicas/LOSDILEMASMORALES.pdf 
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TU BALANZA PERSONAL 

Nombre del Alumno:  

  

Grupo:  

 

Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal. 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.1 Conforma una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración moral de sus actos y que contribuya a la 

construcción de su identidad. 

  

Actividad de Evaluación: 1.1.2 Resuelve el ejercicio “Tu balanza personal” de acuerdo con las instrucciones incluidas en el mismo ejercicio. 

 
 
Instrucciones:  
 
Realiza la siguiente lectura y desarrolla  las actividades que se te piden. 

La balanza personal es aquella en la que una persona logra un equilibrio en la relación con ella misma y con los demás. 

Trabajar en tu balanza personal hará que tu identidad personal se fortalezca y reafirme, obteniendo tranquilidad, confianza y seguridad en tu mundo 

interior y exterior. 

 
Mundo exterior  

Hoy en día los jóvenes sólo se dan tiempo para su vida social externa, les gustan las actividades sociales, con ruido y movimiento, pero se olvidan de 

tomarse un rato para reflexionar sobre ellos mismos. 
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Mundo Interior 

Es muy importante que cultives tu intimidad, busca estar a solas, reflexiona y analízate en silencio, encuéntrate a ti mismo en la soledad de tu cuarto o 

de tu lugar favorito. Sin embargo, no te olvides que perteneces a una sociedad cambiante, en donde hay personas que te necesitan, por lo que es 

imprescindible equilibrar tu balanza personal, date tiempo para: 

 Reflexionar 

 Contemplar 

 Dialogar contigo mismo 

 Estar con tu amigo cuando te necesita 

 Asistir a eventos culturales, sociales 

 Formar parte de un voluntariado 

 Convivir con la familia. 

 

Actividades en mi mundo interior y exterior 

Mundo 

exterior 
Mundo 

interior 

Sin fugarte de ti mismo Sin aislarte de los demás 
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Tomando en cuenta los aspectos para lograr un equilibrio en tu balanza personal, en las tablas siguientes, anota las actividades que realizas para 

lograrlo en tu mundo interior y en tu mundo exterior, después dale una valoración en escala del 5 al 10 según tu dedicación, súmalas e identifica 

hacia dónde se inclina tu balanza, hacía el mundo interior o el mundo exterior. 

 

Actividades de tu mundo interior Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total  
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Actividades de tu mundo exterior Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total  
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¿Hacia dónde se inclina tu balanza?  

 

 

 

 
¿Qué debes hacer para lograr el equilibrio? Define 10 acciones concretas, que te lleven a conformar tu plan de acción personal para 

equilibrar tu balanza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Gobierno del Estado de Tamaulipas. ¿Sabes para qué? Segunda Edición, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2004, pp. 18 y 19. 
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¿AUTÓNOMO O MANIPULADO? 

Nombre del Alumno:  

  

Grupo:  

 

Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal. 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2 Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el conocimiento de sí mismo y de las posibles 

consecuencias de las acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la libertad. 

  

Actividad de Evaluación: 1.2.1 Responde el cuestionario titulado: “Autónomo o manipulado” de acuerdo con las instrucciones incluidas en el 

mismo cuestionario. 

 
1. En la siguiente lista marca con una cruz las acciones que realizas: 
 
Hago cosas porque otros me dicen lo que debo hacer. (      ) 

  

Hago cosas porque decido que quiero hacerlas. (      ) 

  

Depende de la suerte para que me ayude a actuar. (      ) 
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Planifico mis acciones y me preparo para lo que pueda suceder en el camino. (      ) 

  

Abandono antes de terminar. (      ) 

  

Me esfuerzo para lograr un objetivo hasta estar seguro de que he hecho todo lo que he podido. (      ) 

  

Siempre considero lo que los demás opinan de mí antes de hacer las cosas. (      ) 

  

Hago aquello que deseo hacer, independientemente de lo que los demás piensen en mí. (      ) 

  

Espero que los demás actúen por mí. Espero que me digan lo que debo hace antes de actuar. (      ) 

  

Soy yo quien actúa; tomo mis decisiones con respecto a lo que voy a hacer. (      ) 
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2. De acuerdo con lo que respondiste, suma un punto por cada oración que marcaste ¿Cómo te consideras? Autónomo o manipulado. 
Marca en la siguiente escala dónde te ubicas de acuerdo con el puntaje obtenido: 

 

 
 
 
3. Explica ampliamente porque consideras que eres autónomo o manipulado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manipulado Autónomo 
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4. Escribe cinco formas en que podrías llegar a ser más autónomo. 
 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

 

Adaptado de: Rolando E. Maggi Et Al. Desarrollo Humano y Calidad. Valores y Actitudes. México, Limusa/CONALEP, 2002 pp.129-130 
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DEBATE SOBRE EL TEMA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Unidad de Aprendizaje: Desarrollo personal. 

  

Resultado de Aprendizaje: 1.2 Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el conocimiento de sí mismo y de las posibles 

consecuencias de las acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la libertad. 

  

Actividad de Evaluación: 1.2.2 Participa en un debate en el que se dé un conflicto hipotético o real demostrando: 

 Rechazo a la violencia 

 Escucha activa 

 Interpretación de opiniones 

 Planteamiento de alternativas 

 Argumentación y defensa de opiniones 

 Negociación y alcance de acuerdos 
 

 

Instrucciones: 

1. Organicen dos equipos para desarrollar un debate sobre el caso propuesto. 
 
2. Lean en voz alta el siguiente caso: 

 
“Arturo es un alumno de quinto semestre que desatiende a las clases, no entrega los trabajos en las fechas acordadas y se ausenta durante la 

evaluación. El día de cierre de semestre, la profesora no tiene ninguna calificación numérica, excepto un NP (No Presento) que refleja que no ha 

cumplido con los objetivos mínimos. El día de la entrega de notas, Arturo también está ausente. La profesora se ve en la obligación de pasar la nota, 

aún sin hablar con él. 

 
A la semana siguiente, mientras la profesora está dando clase en otro salón, un grupo de compañeros de Arturo amenaza a la profesora para que revise 

la calificación semestral. La profesora responde que no es el momento de hablar de eso. Se produce una situación violenta y de descontrol. Los 
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alumnos comienzan a gritar. No hay autoridades. La profesora logra hacerlos salir del aula y retomar la clase con el otro grupo. Pero finalmente, arrojan 

un papel por la ventana con un mensaje: "si no le quitas el NP a Arturo, la vas a pasar mal".  

 
Cabe destacar que Arturo no estaba dentro del grupo que amenazó a la profesora y que la petición tenía el tono de una broma pesada, entre chicos de 

un quinto semestre. Sin embargo, la nota anónima enviada por escrito, hizo que la situación pasara a mayores”. 

 
3. Discutan y tomen acuerdos por cada equipo sobre su posición con respecto al caso. 

  

4. Argumenten y defiendan ante el otro equipo su opinión de acuerdo con su posición sobre el caso propuesto, respetando la participación 

del otro equipo, escuchando activamente, respetando su postura y evitando toda actitud violenta, además de tomar como guía las siguientes 

preguntas: 

 
 ¿Por qué eligieron el anonimato para expresarse?  

 Si se trataba de una broma, ¿por qué tomó forma de amenaza?  

 ¿Por qué nadie consideró las consecuencias que tal acción podrían ocasionarle al compañero?  

 ¿Cuál es mensaje que esperaban transmitir con la agresión hacia la profesora, tomando como excusa la situación académica de Arturo? 

 ¿Cuál era para el grupo el principal objeto de agresión, la profesora o Arturo? 

 
5.- Plantee cada equipo sus posibles alternativas y escriban su propuesta en el pizarrón o en una hoja de rotafolio. 
 
6 Establezcan acuerdos entre los dos equipos respecto a las acciones que tomarían para prevenir situaciones de este tipo en el grupo y 
establezcan sus conclusiones. 

 

Adaptado de http://educacion.idoneos.com/index.php/119545 
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CASO HIPOTÉTICO 

Unidad de Aprendizaje: Desarrollo en el entorno 

  

Resultado de Aprendizaje: 2.1 Asume una posición de aprecio y respeto a los Derechos Humanos, mediante una actitud crítica y responsable, 

que le permita valorar la individualidad pero también la diversidad de las personas. 

  

Actividad de Evaluación: 2.1.1. Redacta una queja de un caso hipotético de violación de los Derechos Humanos de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

 
Instrucciones: Redacta una queja de acuerdo con el procedimiento establecido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el 

caso hipotético de violación de Derechos Humanos que a continuación te presentamos:  

Lengua: Otomí 

Interprete: Eusebio Sánchez 

Tipo de violación sufrida: esterilización forzada 

Domicilio del quejoso: Domicilio conocido en Chinahuapan, Estado de México. 

Lugar de los hechos: Chinahuapan, Estado de México. 

Fecha en que se presenta la queja: 15 de agosto del 2005.  

Datos del caso: (Los enunciados no están en orden) 
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 La señora Antonia Martínez Sánchez sin saber que significaba la salpingoclasia aceptó practicársela. 

 Le informaron que además de ser gratuita era necesaria realizársela, ya que solamente de esta manera evitaría el cáncer de la matriz.  

 En fechas posteriores presentó dolores y molestias, por lo que acudió con un médico particular, el cual le explicó que la “operación” se la habían 

practicado mal y por eso sus molestias. 

 El 15 de julio del 2005 Los promotores de los Servicios Estatales de Salud le advirtieron que para seguir recibiendo el apoyo del Programa 

Oportunidades era necesario se le practicara la salpingoclasia. 
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Instrumento de Coevaluacion 
 

 Este instrumento de coevaluación posibilitará obtener e interpretar información que facilite la toma de decisiones orientadas a ofrecer 
retroalimentación al alumno conforme a la adquisición y uso de las competencias genéricas, aplicables en contextos personales, sociales, 
académicos y laborales.  

 

 La información que arroje este instrumento, es útil para el docente, y debe ser entregada al estudiante evaluado, de manera que posibilite que 
éste pueda enriquecer su proceso de aprendizaje. 

 

 Se sugiere que sea aplicado, al finalizar cada unidad de aprendizaje; o en una única ocasión al finalizar el semestre. 
 

 El instrumento requisitado se deberá integrar en la carpeta de evidencias del alumno. 
 

 Es importante precisar, que este instrumento es una propuesta, sin embargo si se considera pertinente existe la posibilidad de emplear otro, 
siempre y cuando refleje la evaluación de todas las competencias genéricas desarrolladas durante el módulo en cuestión. 

 

 Así mismo, debe ser aplicado conforme el módulo que se esté cursando, posibilitando detectar qué competencias genéricas se articulan con la 
competencia disciplinar que se encuentra en desarrollo. Por lo que el docente podrá indicar a los alumnos cuáles competencias del instrumento 
se deberán evaluar. 
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INSTRUMENTO DE COEVALUACION 

 

INSTRUCCIONES:  

 

 Requisita la información que se solicita, con respecto a los datos de identificación de tu compañero.  

 Evalúa las competencias genéricas de tu compañero, conforme los siguientes indicadores de la tabla colocando una “X” en la 

casilla correspondiente.  

 

Nombre del alumno: (evaluado)  

Carrera  Nombre del modulo  

Semestre  Grupo  

 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 
ATRIBUTOS 

CON 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

OCASIONES 
NUNCA 

 

SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SÍ 

Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades. 

   

Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase. 

   

Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 
y en el marco de un proyecto de vida. 

   

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 
decisiones. 

   

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.    

Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las 
restricciones para el logro de sus metas. 

   

Es sensible al arte y 
participa en la apreciación e 

interpretación de sus 
expresiones en distintos 

géneros. 

Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

   

Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite 
la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, 
a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

   

Participa en prácticas relacionadas con el arte.    
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Elige y practica estilos de 
vida saludables. 

Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social. 

   

Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

   

Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo rodean. 

   

SE EXPRESA Y COMUNICA 

Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 

distintos contextos 
mediante la utilización de 

medios, códigos y 
herramientas apropiados. 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 

   

Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 
persigue. 

   

Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 

   

Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.    

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información y expresar ideas 

   

PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE 

Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 
problemas a partir de 
métodos establecidos. 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 
un objetivo. 

   

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.    

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 
una serie de fenómenos. 

   

Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.    

Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

   

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar 
e interpretar información. 

   

Sustenta una postura 
personal sobre temas de 

interés y relevancia general, 
considerando otros puntos 
de vista de manera crítica y 

reflexiva. 

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 

   

Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.    

Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 
conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta. 
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Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.    

APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA 

Aprende por iniciativa e 
interés propio a lo largo de 

la vida. 

Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento. 

   

Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 
dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 
obstáculos. 

   

Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos 
y su vida cotidiana. 

   

TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA 

Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 

diversos. 

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 
específicos. 

   

Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva. 

   

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de 
trabajo. 

   

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD 

Participa con una conciencia 
cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México 

y el mundo. 

Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.    

Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y 
desarrollo democrático de la sociedad. 

   

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos. 

   

Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar 
individual y el interés general de la sociedad. 

   

Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. 
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Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, 
nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente. 

   

Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 

interculturalidad y la 
diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas 

sociales. 

Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

   

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio. 

   

Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración 
y convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

   

Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera 

crítica, con acciones 
responsables. 

Asume una actitud que favorece la solución de problemas 
ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 

   

Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, 
políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global 
interdependiente.  

   

Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y 
largo plazo con relación al ambiente. 

   

Tomado del Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 
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10. Matriz de 
Valoración o 
Rúbrica 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-03  Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

1.1 Conforma una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración 
moral de sus actos y que contribuya a la construcción de su identidad. 

Actividad de 

evaluación:  

1.1.1. Resuelve en forma individual un dilema moral, bajo el siguiente 
esquema: 

 Diferenciar y reflexionar sobre las alternativas planteadas  

 Dar respuesta (s) concreta a la pregunta (s) que demuestre (n) 
la obligación ética. 

 

INDICADORES % 

C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

CONTEXTUALIZACIÓN  15  
Identifica al personaje central y la situación 
de la historia del dilema, estableciendo una 
jerarquía de ideas. 

Identifica al personaje central y la situación 
de la historia del dilema. 

Omite identificar al personaje central y la 
situación de la historia del dilema. 

VALORACIÓN 25  
Identifica los valores enfrentados en la 
historia del dilema  y además se evidencia en 
su argumentación que involucra sus propios 
valores. 

Identifica los valores enfrentados en la 
historia del dilema. 

Identifica valores diferentes a los enfrentados 
en la historia. 

RELACIÓN CAUSA-

EFECTO 
25  

Indica relaciones de causa y efecto y 
defiende su propio punto de vista de acuerdo 
con: 
 Elementos de la misma historia 
 Elementos externos a la historia como 

valores y experiencias personales y 

Indica relaciones de causa y efecto de 
acuerdo con los siguientes aspectos: 
 Elementos de la misma historia 
 Elementos externos a la historia como 

valores y experiencias personales y 
reglas morales. 

Omite indicar relaciones de causa y efecto de 
acuerdo con: 
 Elementos de la misma historia 
 Elementos externos a la historia como 

valores y experiencias personales y 
reglas morales. 
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reglas morales. 

ALTERNATIVA 30  

Elige una alternativa de solución al dilema, 
explicando y justificando su elección, así 
como también, establece las consecuencias 
para el personaje central y además logra 
diferenciar los aspectos reales de los ideales. 

Elige una alternativa de solución al dilema,  
explicando y justificando su elección, así 
como también, establece las consecuencias 
para el personaje central. 

Omite elegir una alternativa de solución al 
dilema, explicar y justificar su elección, así 
como establecer las consecuencias para el 
personaje central. 

FORMA 5  

 Escribe mínimo una cuartilla. 
 Redacta en primera persona  
 Cumple con las reglas sintácticas y 

ortográficas.  
Además de usar los medio gráficos a su 
alcance para mejorar la  presentación de su 
documento. 

Cumple con los siguientes criterios: 
 Escribe mínimo una cuartilla. 
 Redacta en primera persona. 
 Cumple con las reglas sintácticas y 

ortográficas.  

Escribe menos de una cuartilla y omite 
redactar en primera persona y cumplir con 
las reglas sintácticas y ortográficas.  
 

 100     
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-03  Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

1.1 Conforma una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración 
moral de sus actos y que contribuya a la construcción de su identidad. 

Actividad de 

evaluación:  

1.1.2 Resuelve el ejercicio “Tu balanza personal” de acuerdo con las 
instrucciones incluidas en el mismo ejercicio. 

 

INDICADORES % 

C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

ACTIVIDADES DEL 
MUNDO INTERIOR 

27  

Identifica y jerarquiza las actividades de su 
mundo interior determinando hacia dónde se 
inclina su balanza personal, denotando la 
toma de conciencia que tiene como persona 
y que es distinto a los demás. 

Identifica y jerarquiza las actividades de su 
mundo interior determinando hacia dónde se 
inclina su balanza personal. 
 

Omite identificar y jerarquizar las actividades 
del mundo interior y desconoce hacia donde 
se inclina su balanza personal. 

 

ACTIVIDADES DEL 
MUNDO EXTERIOR 

27  

Identifica las actividades de su mundo  
exterior determinando hacia dónde se inclina 
su balanza personal, logrando incluir 
aspectos que lo hace formar parte de una 
colectividad o de un grupo, así como 
también, denotando la toma de conciencia 
que tiene como persona y que es distinto a 
los demás. 

Identifica y jerarquiza las actividades de su 
mundo exterior determinando hacia dónde 
se inclina su balanza personal. 
 

Omite identificar y jerarquizar las actividades 
del mundo exterior y desconoce hacia donde 
se inclina su balanza personal. 

 

ACCIONES PARA 
LOGRAR EL 
EQUILIBRIO 

46  

Define acciones concretas que lo lleven a 
conformar un plan de acción para lograr el 
equilibrio en su balanza personal, 
considerando aspectos individuales y los de 
grupo que lo llevan a formar parte de una 
colectividad. 

Define acciones concretas que lo lleven a 
conformar un plan de acción para lograr el 
equilibrio en su balanza personal. 

Define acciones que denotan ambigüedad lo 
que le impide conformar un plan de acción 
para lograr el equilibrio en su balanza 
personal. 

 100     
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-03  Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

1.2 Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el 
conocimiento de sí mismo y de las posibles consecuencias de las 
acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la 
libertad. 

Actividad de 

evaluación:  

1.2.1 Responde el cuestionario titulado: “Autónomo o manipulado” de 
acuerdo con las instrucciones incluidas en el mismo cuestionario. 

Aspectos 

INDICADORES % 

C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

COHERENCIA 20  

Existe coherencia entre las acciones 
determinadas y como se percibe a sí mismo, 
además de establecer sus planteamientos 
en forma lógica  y organizada. 

Existe coherencia entre las acciones 
determinadas y como se percibe a sí mismo. 

Existe incoherencia entre las acciones 
marcadas y como se percibe a sí mismo. 

CONCRECIÓN DE 
PROPUESTA 

20  

Plantea formas concretas con las que podría 
llegar a ser más autónomo, pero su 
propuesta es totalmente alcanzable en su 
vida real. 

Plantea formas concretas con las que podría 
llegar a ser más autónomo. 

Omite plantear formas con las que  podría 
llegar a ser más autónomo. 

ARGUMENTACIÓN 20  

Los argumentos evidencian un conocimiento 
de sí mismo en forma concreta y lógica, 
pero ademáse permiten demostrar su punto 
de vista. 

Los argumentos evidencian los siguientes 
criterios: 
 Conocimiento de sí mismo 
 Expresarse en forma concreta y lógica. 

Los argumentos omiten evidenciar un 
conocimiento de sí mismo y expresarse en 
forma concreta y lógica. 
 

RESPONSABILIDAD 20  

Su planteamiento denota que puede aceptar 
responsablemente las consecuencias de 
acciones y decisiones, evidenciando el 
impacto en sí mismo y en los demás. 

Su planteamiento denota que puede aceptar 
responsablemente las consecuencias de 
acciones y decisiones. 

Su planteamiento no denota que puede 
aceptar responsablemente las consecuencias 
de acciones y decisiones. 

TOMA DE DECISIONES 20  
Su planteamiento denota que puede decidir y 
comprometerse, evidenciando el impacto en 
sí mismo y en los demás.  

Su planteamiento denota que puede decidir y 
comprometerse. 

Su planteamiento no denota que puede  
decidir y comprometerse. 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-03  Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

1.2 Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el 
conocimiento de sí mismo y de las posibles consecuencias de las 
acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la 
libertad. 

Actividad de 

evaluación:  

1.2.2 Participa en un debate en el que se dé un conflicto hipotético o real 
demostrando: 

 Rechazo a la violencia 

 Escucha activa 

 Interpretación de opiniones 

 Planteamiento de alternativas 

 Argumentación y defensa de opiniones 

 Negociación y alcance de acuerdos 
 

INDICADORES % 

C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

ARGUMENTACIÓN 20  

Argumenta y defiende su opinión en forma 
clara y lógica,  evidenciando: 
 Rechazo a la violencia 
 Escucha activa 
 Interpretación de opiniones 
 Negociación  
Además hace planteamientos interesantes 
que retienen la atención de la audiencia.  

Argumenta y defiende su opinión en forma 
clara y lógica, evidenciando: 
 Rechazo a la violencia 
 Escucha activa 
 Interpretación de opiniones 
 Negociación 
 

Omite argumentar y defender su opinión en forma 
interesante, clara y lógica e imposibilitándolo para  
evidenciar: 
 Rechazo a la violencia 
 Escucha activa 
 Interpretación de opiniones 
 Negociación 

DETECCIÓN DE 
PROBLEMÀTICA 

15  

Enumera de manera exhaustiva las 
características del conflicto como son: 
¿cuándo se originó el problema?, ¿con qué 
frecuencia se da?, ¿a qué persona o 
personas afecta?, ¿de qué forma suelen 
reaccionar las personas afectadas?. 
Además establece claramente relaciones 
de causa-efecto 

Enumera de manera exhaustiva las 
características del conflicto como son: 
¿cuándo se originó el problema?, ¿con qué 
frecuencia se da?, ¿a qué persona o 
personas afecta?, ¿de qué forma suelen 
reaccionar las personas afectadas?. 

Omite o enumera de manera superficial las 
características del conflicto. 
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ESCUCHA ACTIVA 15  

Escucha con atención y cuidado, 
esforzándose por comprender lo que dice 
el  interlocutor o interlocutores y  
atendiendo los siguientes aspectos: 

 Animar a que  siga hablando 
 Prestar atención a sus gestos  
 Utilizar una postura corporal que 

denote interés  
Tratando de responder en forma activa a 
las preguntas, mediante la detección de  
palabras e ideas clave que sustentan el 
mensaje del interlocutor, relacionándolas 
usándolas e interpretándolas en la 
retroalimentación. 

Escucha con atención y cuidado, 
esforzándose por comprender lo que dice el  
interlocutor o interlocutores y atendiendo los 
siguientes aspecto: 

 Animar a que siga hablando 
 Prestar atención a sus gestos  
 Utilizar una postura corporal que 

denote interés  

Omite alguno de los siguientes aspectos:  
 Escuchar con atención y cuidado al o los 

interlocutores. 
 Esforzarse por comprender lo que dice el  

interlocutor o interlocutores 
 Animar a que  siga hablando 
 Prestar atención a sus gestos  
 Utilizar una postura corporal que denote 

interés  

RECHAZO A LA 
VIOLENCIA 

10  

Evita hacer uso de actitudes violentas 
físicas o verbales para con su interlocutor o 
interlocutores, haciendo notar la naturaleza 
destructiva que tiene la violencia no sólo 
para la persona a la que es dirigida, sino 
también para quien la utiliza. 

Evita hacer uso de actitudes violentas físicas 
o verbales para con su interlocutor o 
interlocutores. 
 

Hace uso de actitudes violetantas físicas o 
verbales para con su interlocutor o interlocutores. 

ACTITUDES 
DEMOCRÁTICAS 

10  

Respeta en todo momento, evita 
interrumpir y levanta la mano cada vez que 
quiere hablar, además de propiciar entre 
sus compañeros estas actitudes de 
respeto. 

Respeta en todo momento, evita interrumpir 
y levanta la mano cada vez que quiere 
hablar. 

Asume una actitud irrespetuosa e interrumpe en 
todo momento. 
 

PLANTEAMIENTO 
DE PROPUESTAS 

10  

Enumera, valora y elige propuestas de  
solución a la situación que se analiza,  
considerándo si son factibles de llevar a 
cabo, además de establecer una clara 
relación de causa efecto sobre a quién o a 
quiénes beneficia; qué consecuencias 
positivas tendría; a quién o a quiénes 
perjudica. 

Enumera, valora y elige propuestas de  
solución a la situación que se analiza,  
considerándo si son factibles de llevar a 
cabo. 
 

Omite enumerar, valorar y elegir propuestas de  
solución a la situación que se analiza. 
 

TOMA DE 
ACUERDOS  

15  

Plantea acuerdos concretos y puntuales  
con respecto a las acciones y tiempos que 
se tomarán para prevenir situaciones de 
conflicto en el grupo, haciéndo reflexionar 
sobre que no depende sólo de una de las 

Plantea acuerdos concretos y puntuales con 
respecto a las acciones y tiempos que se 
tomarán para prevenir situaciones de 
conflicto en el grupo. 
 

Omite plantear acuerdos concretos y puntuales  
con respecto a las acciones que se tomarán para 
prevenir situaciones de conflicto en el grupo. 
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partes implicadas el éxito de lo acordado. 

COMUNICACIÓN  5  

Usa un lenguaje coherente, apropiado, 
dinámico y claro demostrándo a su 
interlocutor que le presta atención mediante  
el refuerzo positivo, la paráfrasis, la 
reformulación, la ampliación, las preguntas. 

Usa un lenguaje coherente, apropiado, 
dinámico y claro. 
 

Usa un lenguaje incoherente, inapropiado y 
limitado. 

 100     
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-03  Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

2.1 Asume una posición de aprecio y respeto a los Derechos Humanos, 
mediante una actitud crítica y responsable, que le permita valorar la 
individualidad pero también la diversidad de las personas. 

Actividad de 

evaluación:  

2.1.1. Redacta una queja de un caso hipotético de violación de los 
Derechos Humanos de acuerdo con el procedimiento establecido 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

 

INDICADORES % 

C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

DATOS DE 
IDENTIFICACION 

20  

 Esta dirigida a la CNDH y a su 
Presidente y contiene la fecha en que 
se presenta la queja. 

 Contiene todos los datos de 
identificación. 

Siendo lo mas claro, concreto y coherente en 
la redacción. 

 Esta dirigida a la CNDH y a su 
Presidente y contiene la fecha en que 
se presenta la queja. 

 Contiene todos los datos de 
identificación, como son: nombre, 
apellidos, domicilio y un número 
telefónico en el que se pueda localizar a 
la persona a la cual le han sido o le 
están violando sus derechos 
fundamentales, o, en su caso, los datos 
de la persona que presenta la queja. 

 Omite dirigirla a la CNDH y a su 
Presidente. 

 Omite los datos de identificación. 

DEMUESTRA  UNA 
ACTITUD CRÍTICA Y 

RESPONSABLE 

30  

Incluye información en forma honesta y 
responsable, siendo crítico pero sin olvidar 
decir lo que sucede, sin exagerar, sin añadir 
ni quitar a los hechos, además sin colocar 
informaciones que no nos consta. 

Incluye información en forma honesta y 
responsable, siendo crítico pero sin olvidar 
decir lo que sucede, sin exagerar, sin añadir 
ni quitar a los hechos. 

Omite incluir información en forma honesta y 
responsable, también omite ser crítico y 
puede caer en exagerar, añadir o quitar a los 
hechos. 

NARRACIÓN DE LOS 
HECHOS 

35  

Narra con claridad los hechos que se 
consideran violatorios a los Derechos 
Humanos, estableciendo el nombre de la 
autoridad presuntamente responsable, 
solicitando expresamente la intervención de 

Narra con claridad los hechos que se 
consideran violatorios a los Derechos 
Humanos, estableciendo el nombre de la 
autoridad presuntamente responsable. 

Omite la narración de los hechos que se 
consideran violatorios a los Derechos 
Humanos y el nombre de la autoridad 
presuntamente responsable. 
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la CNDH o de la Comisión o Delagación 
estatal para la defensa de los derechos 
humanos. 

ESTRUCTURACIÓN DE 
LA QUEJA 

15  

 Esta firmada y presenta la huella digital 
del interesado. 

 Redacta cumpliendo con las reglas 
sintácticas y ortográficas. 

Además redacta todo el documento en 
primera persona. 

 Esta firmada y presenta la huella digital 
del interesado. 

 Redacta cumpliendo con las reglas 
sintácticas y ortográficas 

 

 Omite la firma y la huella digital del 
interesado. 

 No redacta cumpliendo con las reglas 
sintácticas y ortográficas.  

 

 100     
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-03  Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

2.2 Asume una actitud crítica y propositiva hacia fenómenos sociales y 
políticos, reconociendo el valor de la democracia como un sistema, 
para una participación responsable en la sociedad. 

Actividad de 

evaluación:  

2.2.1 Elabora un trabajo escrito sobre lo que implica ser ciudadano en un 

mundo globalizado que contenga lo siguiente: 

   

 Tema 

 Introducción 

 Desarrollo que se centre en: 

 ¿Cómo entiendo la globalización? 

 ¿Cómo entiendo el desarrollo humano sustentable? 

 ¿Cuáles son  los principales conflictos del mundo actual y 
cuáles son sus causas? 

 ¿Qué debo hacer como ciudadano para tomar conciencia y 
acciones? 

 Conclusión  
 

INDICADORES % 

C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

CONTEXTUALIZACIÓN 15  

Hace una presentación del tema, 
expresando su opinión personal acerca de lo 
que implica ser ciudadano en un mundo 
globalizado y además recurre a conceptos 
clave en su planteamiento. 

Hace una presentación del tema, 
expresando su opinión personal acerca de lo 
que implica ser ciudadano en un mundo 
globalizado. 

Omite hacer una presentación que exprese 
su opinión personal acerca de lo que implica 
ser ciudadano en un mundo globalizado. 

DETECCIÓN DE 
PROBLEMATICA 

15  
Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas, así como también 
establece relaciones de causa-efecto. 

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas . 

Omite identificar las causas de los problemas 
y necesidades específicas. 

PROFUNDIDAD DEL 
PLANTEAMIENTO 

20   
Profundiza en el tema para sostener su 
opinión personal, combinado la descripción 
de anécdotas, opinión personal, conceptos y 

Profundiza en el tema para sostener su 
opinión personal, combinando la descripción 
de anécdotas, opinión personal, conceptos y 

Omite profundizar en el tema para sostener 
su opinión personal, combinando la 
descripción de anécdotas, opinión personal, 
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citas textuales de especialistas, 
demostrando ser selectivo con respecto a  la 
seriedad científica y técnica de las 
referencias consultadas. 

citas textuales de especialistas. conceptos y citas textuales de especialistas.   

TOMA DE CONCIENCIA 20  

Su planteamiento denota que puede decidir, 
actuar y comprometerse, evidenciando el 
impacto en sí mismo y en la sociedad 
cercana y global.  

Su planteamiento denota que puede decidir, 
actuar  y comprometerse. 

Su planteamiento no denota que puede  
decidir, actuar  y comprometerse. 

DEMUESTRA  UNA 
ACTITUD CRÍTICA Y 

RESPONSABLE 

25  

Incluye información en forma honesta y 
responsable, siendo crítico pero sin olvidar 
decir lo que sucede, sin exagerar, sin añadir 
ni quitar a los hechos. 

Incluye información en forma honesta y 
responsable, siendo crítico. 

Omite incluir información en forma honesta y 
responsable, además de ser crítico. 

FORMA 
(AUTOEVALUACIÓN) 

5  

 La extensión del trabajo es de dos a 
cuatro cuartillas. 

 Redacta en primera persona y cumple 
con las reglas sintácticas y ortográficas.  

Logrando, además una estructura lógica y 
ordenada en su propuesta. 

 La extensión del trabajo es de dos a 
cuatro cuartillas. 

 Redacta en primera persona y cumple 
con las reglas sintácticas y ortográficas.  

 

 La extensión del trabajo está en un 
rango diferente al de dos a cuatro 
cuartillas. 

 No redacta en primera persona, ni 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas.  

 100     
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Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

2.2 Asume una actitud crítica y propositiva hacia fenómenos sociales y 
políticos, reconociendo el valor de la democracia como un sistema, 
para una participación responsable en la sociedad. 

Actividad de 

evaluación:  

2.2.2 Participa bajo un esquema colaborativo en un proceso de elección 

una planilla encargada de dirigir un Comité Estudiantil, que apoye 

en eventos o acciones culturales, sociales, ambientales y 

académicos, que además se renueve cada año, considerando lo 

siguiente: 

 Conformación de planillas 

 Programa de trabajo de la planilla 

 Programa de difusión 

 Participación en el proceso electoral 
 

INDICADORES % 

C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

CONFORMACIÓN DE 
PLANILLA 

10  

Conforman y denominan una planilla de 
acuerdo con los lineamiento que determinen 
con las autoridades de su plantel, logrando el 
acuerdo y consenso de todos los integrantes 
de la planilla. 

Conforman y denominan una planilla de 
acuerdo con los lineamiento que determinen 
con las autoridades de su plantel. 

Omiten asignar un nombre a la planilla y su 
estructura no cumple con los lineamientos 
que se determinaron junto con las 
autoridades de su plantel. 

ACTITUD 
COLABORATIVA 

10  

El equipo que conforma la planilla logra que 
participen del 90% al 100% de los 
integrantes en las actividades, pero, también  
aportando y tomando decisiones al interior 
del grupo que conforma la planilla.  

El equipo que conforma la planilla logra que 
participen del 90% al 100% de los integrantes 
en las actividades. 

El equipo que conforma la planilla NO logra 
que participen más del 60% de los 
integrantes. 

PROGRAMA DE 
TRABAJO  

25  

Exponen y argumentan su programa en 
forma clara y analítica con acciones 
concretas y viables que capten la atención 
del votante. 
 

Exponen y argumentan su programa en 
forma clara y analítica. 

Omiten exponer y argumentar su programa 
en forma clara y analítica. 
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MATERIAL DE 
DIFUSIÓN  

20  

Elaboran material de difusión claro, concreto 
y creativo para la exposición de su programa 
de trabajo y lo colocan solo en  los espacios 
asignados a cada candidato. 

Elaboran material de difusión claro, concreto 
y creativo para la exposición de su programa 
de trabajo. 

Omiten elaborar material de difusión claro, 
concreto y creativo para la exposición de su 
programa de trabajo. 

DIFUSIÓN 10  

Respetan los criterios establecidos para la 
difusión de su programa de trabajo, además  
de cuidar los tiempos que le sean 
determinados a su plantilla. 

Respetan los criterios establecidos para la 
difusión de su programa de trabajo. 

Omiten respetar los criterios establecidos 
para la difusión de su programa de trabajo  

ACTITUDES 
DEMOCRATICAS 

10  

Cuidan de no incluir planteamientos 
discriminatorios y de no actuar bajo un 
esquema de  agresiones verbales, 
promoviendo entre todas las plantillas los 
votantes estas actitudes democráticas. 

Cuidan de no incluir planteamientos 
discriminatorios y de no actuar bajo un 
esquema de  agresiones verbales. 

Incluyen planteamientos discriminatorios y 
actúan bajo un esquema de agresiones 
verbales. 

PROCESO DE 
VOTACIÓN 

10  

Contribuyen de manera activa para que el 
proceso se lleve a cabo de manera libre, 
confiable y secreta, además de participar en 
el proceso de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

Contribuyen de manera activa para que el 
proceso se lleve a cabo de manera libre, 
confiable y secreta. 

Omiten contribuir para que el proceso se 
lleve a cabo de manera libre y secreta . 

LENGUAJE  5  Usan un lenguaje coherente, dinámico y 
claro en forma verbal y escrita, además de 
cumplir con las reglas sintácticas y 
ortográficas. 

Usan un lenguaje coherente, dinámico y claro 
en forma verbal y escrita. 

Usan un lenguaje incoherente y poco claro 
en forma verbal y escrita. 

 100     
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Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

2.3 Participa en el mejoramiento social y ambiental, mediante una 
actitud constructiva y propositiva, para contribuir al desarrollo humano 
sustentable. 

Actividad de 

evaluación:  

2.3.1 Diseña  un proyecto para el mejoramiento social de su entorno 
(escuela o comunidad), que contenga los siguientes elementos: 

 Contexto 

 Diagnóstico 

 Plan de mejora 

 Referencias documentales 
 

INDICADORES % 

C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

DESCRIPCIÓN DEL 
ENTORNO 

15  

Describe en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio y además define claramente los 
alcances.   

Describe en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio. 

Omite describir en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio  

DETECCIÓN DE 
PROBLEMATICA 

35  

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas, así como también 
establece relaciones de causa-efecto  

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas . 

Omite identificar las causas de los problemas 
y necesidades específicas.  

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

35  

Propone acciones viables a corto, mediano y 
largo plazo para resolver los problemas 
detectados y contribuir al mejoramiento 
social de su entorno, además de  establecer 
los medios para difundir estas propuestas. 

 

 

Propone acciones viables a corto, mediano y 
largo plazo para resolver los problemas  
detectados y contribuir al mejoramiento social 
de su entorno. 

Omite proponer acciones viables a corto, 
mediano y largo plazo para resolver los 
problemas detectados 
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REFERENCIAS DE 
INFORMACIÓN 

5  

Usa fuentes bibliográficas, hemerográficas, y 
sitios de Internet en la conformación de su  
propuesta, siendo selectivo con respecto a  
la seriedad científica y técnica de las 
referencias consultadas. 

Usa fuentes bibliográficas, hemerográficas, y 
sitios de Internet en la conformación de su  
propuesta. 

Omite el uso de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas, y sitios de Internet en la 
conformación de su  propuesta. 

FORMA 10  

Presenta el trabajo en forma impresa y con 
una extensión de seis a ocho cuartillas y 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas, logrando, además una 
estructura lógica y ordenada en su 
propuesta. 

Presenta el trabajo en forma impresa y con 
una extensión de seis a ocho cuartillas y 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas.  
 

Omite presentar el trabajo en forma impresa 
y la extensión está en un rango diferente al 
de seis a ocho cuartillas y no cumple con las 
reglas sintácticas y ortográficas.  

 100     
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Docente evaluador:  Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

2.3 Participa en el mejoramiento social y ambiental, mediante una 
actitud constructiva y propositiva, para contribuir al desarrollo humano 
sustentable. 

Actividad de 

evaluación:  

2.3.2 Diseña  un proyecto para el mejoramiento ambiental de su entorno 
(escuela o comunidad), que contenga los siguientes elementos: 

 Contexto 

 Diagnóstico 

 Plan de mejora 

 Referencias documentales 
(HETEROEVALUACIÓN) 

 

INDICADORES % 

C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

DESCRIPCIÓN DEL 
ENTORNO 

15  

Describe en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio y además define claramente los 
alcances.   

Describe en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio. 

Omite describir en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio  

DETECCIÓN DE 
PROBLEMATICA 

35  

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas, así como también 
establece relaciones de causa-efecto. 

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas . 

Omite identificar las causas de los problemas 
y necesidades específicas.  

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

35  

Propone acciones viables a corto, mediano y 
largo plazo para resolver los problemas 
detectados y contribuir al mejoramiento 
ambiental de su entorno, además de  
establecer los medios para difundir estas 
propuestas. 

 
 

Propone acciones viables a corto, mediano y 
largo plazo para resolver los problemas  
detectados y contribuir al mejoramiento 
ambiental de su entorno. 

Omite proponer acciones viables a corto, 
mediano y largo plazo para resolver los 
problemas detectados. 
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REFERENCIAS DE 
INFORMACIÓN 

5  

Usa fuentes bibliográficas, hemerográficas, y 
sitios de Internet en la conformación de su  
propuesta, siendo selectivo con respecto a  
la seriedad científica y técnica de las 
referencias consultadas. 

Usa fuentes bibliográficas, hemerográficas, y 
sitios de Internet en la conformación de su  
propuesta. 

Omite el uso de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas, y sitios de Internet en la 
conformación de su  propuesta. 

FORMA 10  

Presenta el trabajo en forma impresa y con 
una extensión de seis a ocho cuartillas y 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas, logrando, además una 
estructura lógica y ordenada en su 
propuesta. 

Presenta el trabajo en forma impresa y con 
una extensión de seis a ocho cuartillas y 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas.  
 

Omite presentar el trabajo en forma impresa 
y la extensión está en un rango diferente al 
de seis a ocho cuartillas y no cumple con las 
reglas sintácticas y ortográficas.  

 100     

 

 


