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Módulo I. Actividad 1. 

Los Objetivos Clave de las Políticas Públicas de la Educación Media Superior y sus 

Alcances e Implicaciones para Educación de las Siguientes Generaciones. 

 

 La globalización es un fenómeno que supone cambios en todos los ámbitos y la 

educación no puede sustraerse de ese efecto. El siglo XXI le brinda a México áreas de 

oportunidad que implican grandes retos y precisamente en el quehacer educativo, lo conmina 

a sobrepasar los límites de la gratuidad, obligatoriedad y laicidad. 

 La educación que proporciona el Estado debe ser de calidad e incluyente y el fin por 

antonomasia es proporcionar aprendizajes significativos, pertinentes y relevantes para el 

desarrollo de la vida. Sólo de esa manera México puede avanzar en la diversidad.  

 Lo anterior constriñe al sistema educativo mexicano para formar individuos que de 

manera responsable, informada y participativa ejerzan su libertad al tiempo de participar en 

todos los ámbitos del desarrollo nacional, para que inmerso en una serie de profundos cambios 

impuestos por el contexto internacional logre adaptarse. 

 En suma, México requiere que los egresados de la educación obligatoria tengan la 

capacidad de expresarse y comunicarse de manera crítica, reflexiva, analítica y constructiva, 

para seguir aprendiendo de forma autónoma; de cuidar de sí mismos en un contexto de respeto 

a los demás y a su entorno para que mediante el diálogo y la confianza tenga la capacidad de 

trabajar de forma colaborativa; y de que practiquen los valores de la democracia como 

producto de la historia que nos identifica en defensa al Estado de Derecho en un marco de 

respeto a los derechos humanos.  

 Bajo esa línea de razonamiento, todos los actores concurren al desarrollo de los fines 

de la educación, mismos que hacen posible la elaboración de planes y programas de estudio 

bajo la idea de progresividad entre un nivel y otro sin perder en el sinuoso camino, la 

perspectiva respecto a los fines propuestos. 

 De tal manera que a partir de diversos ámbitos, a saber, lenguaje y comunicación; 

pensamiento crítico y reflexivo; valores, conveniencia y colaboración; desarrollo físico y 

emocional; México y el mundo; arte y cultura; y el medio ambiente; es que se esperan logros 

concretos, según el nivel educativo del estudiante, hasta la culminación del nivel medio 
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superior. Lo anterior refleja la progresividad en los fines propuestos para la educación del siglo 

XXI.  

 Lograr los fines propuestos en el ámbito educativo, implica para las nuevas 

generaciones el ejercicio de la libertad mediante la autonomía individual del aprendizaje en un 

contexto de civilidad que le permitirá aprovechar los recursos de los que dispone para 

adaptarse a los cambios constantes que le impone la globalización.  

  

  

FUENTES DE INFORMACIÓN:  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Los fines de la educación en el siglo XXI (versión 

electrónica). Recuperado el 20 de octubre de 2017 en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114503/Los_Fines_de_la_Educac

io_n_en_el_Siglo_XXI.PDF 

 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Décima Época. Registro 2015297. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Publicación: 20 de octubre de 2017. Tesis: 1a./J. 

79/2017 (10a.). Derecho a la educación. Su configuración mínima es la prevista en 

el artículo 3o. Constitucional (versión electrónica). Recuperado el 20 de octubre de 

2017 en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e100000

00000&Apendice=1000000000000&Expresion=educaci%25C3%25B3n%2520b%2

5C3%25A1sica%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=Detalle

TesisBL&NumTE=56&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-

100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2015297&Hit=2&IDs=2015

295,2015297,2015299,2015300,2015303,2015069,2014108,2013688,2013200,20

13202,2013204,2013205,2013207,2013101,2013113,2012205,2011661,2011425,

2010556,2010571&tipoTesis=&Semanario=1&tabla=&Referencia=&Tema= 
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                                                       Módulo I. Actividad 2. 

IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA EMS 

QUE VIVEN LOS JÓVENES EN LA ACTUALIDAD.  

 

SÍNTESIS DEL VIDEO  

“Conferencia magistral: Retos de la Educación Media Superior en México” 

 

El conferencista Dr. Rodolfo Tuirán marca los siguientes desafíos de la Educación 

Media Superior, mismos que ha identificado a los largo de sus investigaciones: 

 

1.-Baja cobertura. 

Cobertura de casi un 80% pero aún es insuficiente con respecto a lo proyectado para el 

2021-2022, para ello se determinan 3 estrategias:  

a) Construcción de nuevos planteles 

b) Aprovechamiento de la capacidad de las instaladas. 

c) Implementación de la modalidad no presencial. 

  

2.- Elevadas tasas de abandono escolar. 

El desafío en este rubro es tomar esta información como relevante ya que se 

conceptualiza que es una situación ajena a la escuela, cuando se ha identificado que es la 

propia escuela que pudiera marcar las brechas de la permanencia del estudiantado. Al 

identificar elevado puntaje de abandono escolar se puede determinar las causas que fuerzan 

el abandono y si es un aspecto económico se le puede tramitar una beca para con ello mitigar 

en este aspecto el potencial riego del abandono de los estudiantes. 

 

3.- Graves problemas de equidad. 

Instrumentos de inclusión y equidad como son las becas y servicios educativos con 

alcance y pertinencia a los diferentes grupos de población escolar, para evitar que las 

condiciones de falta de servicio o socioeconómicas mermen el potencial educativo de los 

jóvenes en Educación Media Superior. 
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4.- Aprendizajes insuficientes. 

El referente de información para saber el grado de dominio de los aprendizajes que 

tiene un estudiante, es con pruebas como PISA y PLANEA, los resultados en México son muy 

por debajo de los estándares promedios establecidos, es decir, los estudiantes de educación 

media superior tienen un déficit, ante este desafío se tienen ejemplos de otros países como 

Corea o Puebla, que trabajando en conjunto con su personal docente y atendiendo una política 

concreta se han obtenido avances significativos en estas pruebas.    

 

5.- Débil profesionalización de docentes y directivos. 

El punto medular de este desafío no es la preparación del personal docente en cuestión 

académica (credencialización), sino en el ambiente áulico y focalizado en la optimización del 

tiempo en la realización de tareas de aprendizajes hacia los estudiantes, por ello una de las 

medidas de la Reforma Educativa en México es la evaluación y constante capacitación 

(retroalimentación) para el docente en áreas tales como la pedagógica en conjunto con los 

trabajos colegiado para obtener poco a poco desempeño de calidad de los docentes.   

 

6.- Diferencias marcada en la calidad de los servicios. 

Se ha avanzado en el crecimiento de la matrícula, pero si se toma en cuenta el promedio 

de la población en edad de estudiar la educación media superior, aun en varios Estados de 

México no cubren el promedio de la población matriculada, este desafío es no desistir en la 

implementación de mecanismos de impartición de la calidad de los servicios educativos. 

  

7.- Truncamiento de la trayectoria educativa al concluir el bachillerato. 

El énfasis del truncamiento que se ha identificación es la debida orientación vocacional 

y con ello lograr que el estudiante tomen una decisión sobre el rumbo de su vida.   

 

8.- Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente. 

Las estadísticas marcan que tanto la infraestructura como el equipamiento de los 

centros educativos no concuerdan con las necesidades, ni el financiamiento que le inyectan 
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es suficiente; lo anterior marca limitantes en la práctica o desarrollo óptimo de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

9.- Desarticulación entre la oferta educativa y la demanda laboral. 

Tuirán marca que esta desarticulación de la escuela con la demanda laboral sucede a 

raíz de que el paradigma en que se ha trabajado se separa entre la formación del individuo y 

la formación para el trabajo, cuando estas deben de estar íntimamente vinculadas, otra 

cuestión es sobre la pertinente orientación vocacional ante la realidad del contexto social y por 

ultimo prepararlos para un esquema de flexibilidad en lo denominado aprender a aprender, es 

decir, la formación permanente a lo largo de la vida. Las propuestas para realizar la vinculación 

de la escuela con el ámbito laboral es a través implementación de: Modelo Dual,  Construye-

T, Modelos de emprendedores, Orientación Vocacional, Capacita-T y Revisión del Marco 

Curricular Común. 

 

10.- Prevalencia elevada de conductas de riesgo. 

Los datos marcan una situación alarmante en cuestión a la frecuencia de convivencia 

de conductas violentas y también al considerar que la escuela no le significa un ambiente 

seguro, de esto devienen la importancia de la labor docente tenemos en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales, que no solo coadyuven a generar ambientes seguros sino a 

tener una persistencia en su trayectoria escolar del estudiante de educación media superior. 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN. 

 

TUIRÁN, R. Video: “Conferencia magistral: Retos de la Educación Media Superior en México”. 

Consultado: 28 de octubre de 2017. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=o3GP6tohg6M 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                                                            

 

COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE  MORELOS. 
TUTORÍA A DOCENTES Y TÉCNICO DOCENTES DE NUEVO INGRESO. 

TUTORA DESIGNADA: Docente Georgina Mora Ríos. 
Tutorado: Fermín Rodríguez García. 
Módulo I y II. Evaluación Bimestral.   

Página 7 de 38 

  

 

Módulo I. Actividad 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                                                            

 

COLEGIO  DE  BACHILLERES  DEL  ESTADO  DE  MORELOS. 
TUTORÍA A DOCENTES Y TÉCNICO DOCENTES DE NUEVO INGRESO. 

TUTORA DESIGNADA: Docente Georgina Mora Ríos. 
Tutorado: Fermín Rodríguez García. 
Módulo I y II. Evaluación Bimestral.   

Página 8 de 38 

  

 

Módulo I. Actividad 4.  

Identificar y Ejemplificar las Competencias Genéricas de los Alumnos  
y sus Respectivos Atributos. 

 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS1 

ATRIBUTOS EJEMPLIFICACIÓN 

1. 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.  
 

Durante la exposición del proceso legislativo 
encomendada a los alumnos, el docente interrumpe y 
solicita (al auditorio) que califiquen la comprensión del 
contenido como muy difícil, complejo o simple; en su 
caso, el docente solicitará que expresen en dónde se 
encuentra la dificultad  
{permite al estudiante expositor valorar fortalezas y 
debilidades y al auditorio valorar el obstáculo}  

Identifica sus 
emociones, las maneja 
de manera constructiva 
y reconoce la necesidad 
de solicitar apoyo ante 
una situación que lo 
rebase.  
 

El docente explica el concepto de jurisprudencia con 
lenguaje técnico y al concluir pregunta qué palabras no 
conocen o cuáles resultan confusas y solicita las 
enlisten; posteriormente  el docente pregunta 
informalmente  qué sintieron al escucharlas o cómo se 
sienten con ese tipo de explicaciones 
{permite al estudiante expresar sus emociones en forma 
constructiva e identifica situaciones en las que necesita 
apoyo pedagógico}   

Elige alternativas y 
cursos de acción con 
base en criterios 
sustentados y en el 
marco de un proyecto 
de vida.  

A partir de situaciones cotidianas así como del contexto 
social y escolar,  mediante lluvia de ideas, se solicita, en 
plenaria, la identificación de diversas problemáticas 
(fuentes reales del Derecho); el docente reparte a cada 
equipo una problemática y solicita que de forma 
colaborativa y considerando las etapas del proceso 
legislativo (curso de acción), propongan una solución a 
la problemática    
{permite al estudiante identificar alternativas para trazar 
un curso de acción lógica para solucionar problemáticas 
relacionadas con su entorno y relevantes para su vida}   

Analiza críticamente los 
factores que influyen en 
su toma de decisiones.  

El docente plantea una situación real derivada de un 
caso práctico (vg. incumplimiento de un contrato); y 
proporciona a los alumnos un artículo del Código Civil 
del Estado de Morelos (ley), un criterio de los órganos 
jurisdiccionales (jurisprudencia), menciona una máxima 
del Derecho relacionada (principio general del Derecho), 
una teoría de un jurista reconocido (doctrina) y una forma 
habitual de resolver un conflicto (costumbre); el alumno 
reflexiona cuál es la mejor fuente para resolver la 
problemática y redacta los argumentos que sustentan su 
decisión    

                                                             

1 Comunes en los egresados de EMS. Son clave, por su importancia y aplicación en la vida; transversales, por lo relevante a todas las disciplinas; y 
transferibles, por reforzar la capacidad de los estudiantes para continuar aprendiendo de forma autónoma y adquirir otras competencias; permiten 
comprender el mundo e influir en él y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean. 
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{permite al estudiante identificar reflexivamente la 
motivación  de sus decisiones}   

Asume las 
consecuencias de sus 
comportamientos y 
decisiones.  

En tercias, los alumnos elaboran un listado de conductas 
que se presentan en el ámbito escolar y que se 
identifican como una broma; en plenaria, los alumnos 
identifican las consecuencias y repercusiones de 
acciones u omisiones derivadas de esas conductas para 
que a partir de las fuentes formales del Derecho, 
determinen las sanciones legales  
{permite asumir las consecuencias que siguen a una 
conducta en caso de ser protagonista o espectador} 

Administra los recursos 
disponibles teniendo en 
cuenta las restricciones 
para el logro de sus 
metas. 

Los alumnos identifican en lo individual una meta en su 
vida a largo plazo, enlistan lo que necesitarían hacer y lo 
que necesitarían tener para lograrla;  posteriormente 
enlistan el orden que deben seguir para allegarse de 
esos los elementos y cuáles pueden obtener a partir de 
situación actual al tiempo de identificar en que le pueden 
ayudar los contenidos de la asignatura 
{permite identificar acciones y recursos necesarios para 
el cumplimiento de una meta en función de su proyecto 
de vida aprovechando aquellos de los que dispone} 

2. 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.  

El docente lee en voz alta un pasaje extraído de Miguel 
de Cervantes Saavedra (Don Quijote de la Mancha) 
sobre la justicia, posteriormente lee una jurisprudencia 
que verse sobre la justicia o un principio general del 
Derecho que trate sobre la justicia; en plenaria, los 
alumnos explican que diferencias encuentran.   
{permite a los alumnos identificar las diferencias entre un 
texto literario y no científico}  

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.  

El docente exhibe tres pinturas mediante la técnica de 
matriz de inducción (“La muerte de Sócrates” de 
Jacques-Louis David, “Ecce Homo” –contemplando al 
hombre– de Antonio Ciseri y “La convención juzga a Luis 
XVI”) frente al grupo y solicita que las observen con 
detenimiento; posteriormente el alumno expresa que 
mensaje le transmite cada pintura y en su conjunto y 
¿Por qué? Finalmente el docente solicita que expresen 
la relación de las obras de arte exhibidas con el derecho 
al debido proceso y pide que las vinculen con la rama del 
Derecho que se relaciona directamente (Derecho 
Procesal). 
{permite a los alumnos experimentar la relación entre 
arte, historia y ciencia del Derecho}   

Participa en prácticas 
relacionadas con el arte. 

Alumnos y docente organizan un concurso inter-grupos 
sobre calaveritas (composición literaria) cuya temática 
deberá versar sobre los contenidos abordados en clase.  
{permite a los alumnos participar directamente en el arte}   

3. Elige y 
practica estilos 
de vida 
saludables. 

Reconoce la actividad 
física como un medio 
para su desarrollo físico, 
mental y social.  

Cada alumno identifica las actividades que realiza 
semanalmente relativas a la  educación física, actividad 
física, recreación física, deporte, activación física y 
rehabilitación física según las definiciones de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. Posteriormente 
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cada alumno elabora un plan semanal que le permita 
realizar sus actividades cotidianas y al menos 3 
actividades de las previstas por la ley 
{permite a los alumnos reconocer el tipo de actividad que 
realiza y su impacto en su desarrollo}   

Toma decisiones a 
partir de la valoración de 
las consecuencias de 
distintos hábitos de 
consumo y conductas 
de riesgo.  

Mediante lluvia de ideas el docente solicita a los alumnos 
que identifiquen conductas cotidianas que hayan 
observado y que consideren como riesgosas; se elabora 
una lista en el pizarrón y se eligen mediante votación las 
más riesgosas, posteriormente se inicia un debate sobre 
la más peligrosa y en plenaria se destacan las 
consecuencias legales de amabas 
{permite a los alumnos hacer una reflexión de distintas 
conductas de riesgo y una valoración de las 
consecuencias legales de las mismas}   

Cultiva relaciones 
interpersonales que 
contribuyen a su 
desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean. 

El docente escribe en el pizarrón tres características 
sobre una buena relación de vecinos y solicita a los 
alumnos que opinen cual es la más importante o 
propuestas para cambiar alguna de las establecidas por 
otra. Los alumnos investigan en su celular cuál de esas 
conductas están reguladas por alguna de las ramas del 
Derecho.   
{la discusión, los argumentos y la investigación permite 
a los alumnos percibir las buenas costumbres y normas 
jurídicas que regulan las relaciones interpersonales en 
un contexto cotidiano}   

4. 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.  

El alumno realiza la lectura de un texto científico 
derivado de una teoría de un jurista reconocido 
(doctrina). El docente pide que en 5 oraciones 
generalizadas resuman el contenido de la lectura. En 
plenaria juegan al teléfono descompuesto, en el que el 
docente reta a los alumnos ofreciendo un premio sin 
decir en que consiste –sólo refiere que es 
extremadamente valioso y que les servirá en demasía– 
para aquel alumno que logre resumir con mayor lucidez 
y con menos palabras lo que algún alumno ya resumió. 
Un alumno comunicará al oído a otro una de sus 
oraciones. El alumno que asume el reto debe transmitir 
el mensaje al oído a otro compañero, simulando que el 
teléfono está descompuesto y que la comunicación 
limitada. Finalmente el mensaje original y el resumido es 
revelado al grupo, quienes califican si el reto se cumplió 
o no y aportan argumentos que lo sustente.  
{permite al estudiante identificar reflexivamente el valor 
de las representaciones lingüísticas y de la 
comunicación asertiva}   

Aplica distintas 
estrategias 
comunicativas según 
quienes sean sus 
interlocutores, el 
contexto en el que se 

El docente solicita a los alumnos que con su celular 
graben un video en el que ellos expliquen un concepto 
analizado en clase a un niño de 10 años, a un ama de 
casa, a un empleado, a una persona de la tercera edad, 
a un profesionista del Derecho y a otro profesionista 
ajeno al Derecho. Posteriormente el video es proyectado 
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encuentra y los 
objetivos que persigue. 

en plenaria. Finalmente el grupo decide sí el lenguaje fue 
el correcto o sí debió utilizar otro 
{permite al estudiante identificar reflexivamente distintas 
técnicas de comunicación según el contexto y las 
características de su interlocutor} 

Identifica las ideas clave 
en un texto o discurso 
oral e infiere 
conclusiones a partir de 
ellas.  

El docente proporciona un texto legal, jurisprudencial o 
doctrinal a los alumnos quienes deberán hacer una 
síntesis  mediante la técnica de oraciones generalizadas 
y el método telegráfico (de 7 a 10 renglones). 
{permite al estudiante identificar ideas clave para una 
comunicación asertiva y expresar una conclusión a partir 
de las mismas}    

Se comunica en una 
segunda lengua en 
situaciones cotidianas.  

El alumno traduce a una lengua de su interés 
(congruente con el desarrollo de su futura profesión) un 
texto legal, jurisprudencial o doctrinal proporcionado por 
el docente y solicita que elabore un epígrafe en la misma 
lengua que permita identificar el contenido del texto 
{permite al estudiante practicar la comunicación en una 
segunda lengua derivada de tecnicismos jurídicos que 
enriquecen la semántica del conocimiento de una 
segunda lengua} 

Maneja las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
obtener información y 
expresar ideas. 

El docente solicita que el alumno traduzca  15 principios 
generales del Derecho utilizando su teléfono celular  en 
la función de otro idioma. Finalmente verifica en un 
traductor en línea si existe algún error semántico 
{permite al estudiante revalorar su dispositivo móvil 
como una herramienta de comunicación e información a 
partir de un uso distinto al cotidiano} 

5. 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. 

El docente expone el concepto de todas las ramas del 
Derecho y proporciona a los alumnos una lectura sobre 
los pasos para la elaboración de un cuadro sinóptico; en 
equipos de tres, los alumnos elaboran un cuadro 
sinóptico clasificando las ramas del Derecho expuestas 
por el profesor y siguiendo los pasos para su elaboración 
{permite al estudiante seguir los pasos para llegar a un 
fin y reflexionar sobre la selección hecha así como 
revalorar el contenido de la asignatura} 

 Ordena información de 
acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

El docente proporciona una lectura sobre la jerarquía 
normativa en México y sobre la pirámide de Kelsen y 
solicita a los alumnos que elaboren una pirámide en 
donde la cúspide la ocupe el cuerpo normativo más 
importante y la base el menos importante. Al final el 
alumno debe realizar una reflexión de la relación que 
existe entre un nivel de la escala y el nivel inferior y el 
superior 
{permite al estudiante distinguir la jerarquía del orden 
legal en México y establecer relaciones} 

Identifica los sistemas y 
reglas o principios 
medulares que 

El docente solicita que los alumnos recorten de los 
periódicos o diarios del día las cinco noticias que se 
repitan más y que sean diferentes entre sí (fuentes 
reales del Derecho); posteriormente solicita que 
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subyacen a una serie de 
fenómenos.  

identifiquen la problemática común de al menos tres de 
esas cinco noticias y que elaboren una lista de posibles 
soluciones 
{permite al estudiante identificar el común denominador 
de las problemáticas sociales más recurrentes en un 
contexto actual y proponer soluciones} 

Construye hipótesis y 
diseña y aplica modelos 
para probar su validez.  

El docente expone mediante cuasi-dramatización varias 
problemáticas sociales y solicita a los alumnos que 
identifiquen que tipo de normas jurídicas (ramas del 
Derecho) reglamentarían mejor esas problemáticas 
{permite al estudiante hacer un recorrido mental inverso 
sobre el proceso de solución de problemáticas, 
relacionando la conclusión con sus causas  y relacionar 
la teoría con su aplicación práctica y la solución con la 
hipótesis}    

Sintetiza evidencias 
obtenidas mediante la 
experimentación para 
producir conclusiones y 
formular nuevas 
preguntas. 

El alumno subraya las palabras o frases clave de un 
pequeño texto legal, jurisprudencial o doctrinal 
proporcionado por el docente y solicita a los alumnos 
que explique porqué esas palabras o frases permiten 
elaborar una conclusión del contenido del texto sin leerlo 
y escucha objeciones del resto del grupo en las que 
expliquen por qué esas frases no permiten formular una 
conclusión del texto 
{permite al estudiante generar conclusiones a partir de 
evidencias}    

Utiliza las tecnologías 
de la información y 
comunicación para 
procesar e interpretar 
información. 

El docente solicita que investiguen el tema de los 
elementos del Estado en internet y que elaboren una 
infografía utilizando diversos programas en línea, 
respetando derechos de autor y posteriormente 
socializarla en redes sociales 
{permite al estudiante allegarse de información 
utilizando las TIC´s, discriminar entre la misma según su 
fuente, procesarla e interpretarla}    

6. 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.  

El docente solicita que investiguen el tema de la 
jurisprudencia interamericana en internet y que elaboren 
un artículo científico utilizando diversas fuentes 
consultadas en línea (libros, revistas, jurisprudencias, 
leyes nacionales, tratados internacionales, páginas de 
internet, blogs, etc.), respetando derechos de autor y 
posteriormente socializarla en redes sociales en formato 
pdf. 
{permite al estudiante allegarse de información 
utilizando las TIC´s, discriminar entre la misma según su 
fuente, procesarla e interpretarla}    

Evalúa argumentos y 
opiniones e identifica 
prejuicios y falacias. 

El docente solicita a la mitad del grupo que investiguen 
una reforma legal o una nueva jurisprudencia en los 
medios de comunicación impresos de circulación local y 
nacional así como en páginas de internet y en blogs; a 
la otra mitad, les solicita que hagan los mismo pero que 
su investigación sea en artículos de juristas o en 
literatura científica; en plenaria se identifican  y 
diferencian argumentos de opiniones así como falacias 
y prejuicios 
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{permite al estudiante diferenciar entre episteme 
(argumento basado en el conocimiento) de la doxa 
(opinión basada en prejuicio) para  identificar 
argumentos 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.  

El docente solicita que cada alumno escriba en un 
pequeño papel un prejuicio que tiene en relación a una 
conducta antisocial; posteriormente el docente 
proporciona información sobre los tipos penales, las 
penas aplicables o medidas de seguridad y pregunta sí 
piensan algo distinto ahora que cuentan con el 
conocimiento de la rama del Derecho Penal 
{permite al estudiante evidenciar prejuicios en relación a 
conductas focalizadas y adoptar una nueva postura a 
partir de nuevo acervo cultural}       

Estructura ideas y 
argumentos de manera 
clara, coherente y 
sintética. 

El docente desarrolla una línea del tiempo de la historia 
universal y de la historia nacional que evidencie la 
evolución del Derecho ayudado por los alumnos al 
recuperar saberes previos mediante la técnica de 
escucha empática y reparto de autoridad; concluida la 
línea del tiempo, el docente solicita a los alumnos que 
por equipo de cinco identifiquen cuáles son causas y 
cuáles  son consecuencias, en plenaria, se exponen las 
conclusiones 
{permite al estudiante formular argumentos coherentes} 

7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo 
de la vida. 

Define metas y da 
seguimiento a sus 
procesos de 
construcción de 
conocimiento.  

El docente propone que cada alumno se fije metas 
concretas respecto a la asignatura al inicio del curso; en 
plenaria se analiza si son coherentes y posibles, cada 
parcial el docente retoma el ejercicio y solicita a los 
alumnos que a manera de autoevaluación, determinen 
que tanta han avanzado en la meta propuesta al inicio 
del curso 
{permite al estudiante definir metas respecto a su 
aprendizaje y continuar su proceso de formación}    

Identifica las actividades 
que le resultan de 
menor y mayor interés y 
dificultad, reconociendo 
y controlando sus 
reacciones frente a 
retos y obstáculos. 

El docente consulta al término de cada unidad  a los 
alumnos solicitándoles que identifiquen los conceptos, 
actividades de aprendizaje, prácticas, procesos o 
contenidos más difíciles de asimilar  o más complejos y 
la razón de esa dificultad o complejidad  
{permite al estudiante identificar lo que le resulta de 
interés y regular su estado anímico frente a nuevos 
retos}    

 Articula saberes de 
diversos campos y 
establece relaciones 
entre ellos y su vida 
cotidiana.  

El docente consulta al término de cada unidad  a los 
alumnos solicitándoles que identifiquen las relaciones 
que existen entre las otras disciplinas y los contenidos 
abordados y solicita que determinen una situación de su 
vida cotidiana en donde dichos aprendizajes se torna 
significativo o determinante. El docente escucha a los 
alumnos mediante la técnica de escucha empática y 
reparto de autoridad e interviene abonando en cada 
aportación  
{permite al estudiante rescatar saberes previos e 
identificar relaciones con los nuevos contenidos al 
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tiempo de reflexionar sobre la aplicación práctica en un 
contexto cotidiano}    

8. 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.  

El docente solicita a los alumnos que en equipo y de 
forma colaborativa realicen un proyecto de ley 
considerando las normas del proceso legislativo y que 
atienda un problema social relevante y sensible 
{permite al estudiante elaborar un proyecto definiendo un 
curso de acción para solucionar una problemática social}   

Aporta puntos de vista 
con apertura y 
considera los de otras 
personas de manera 
reflexiva. 

Se organizan el grupo para formar cinco equipos para 
dos debates uno sobre el retraso legislativo y otro sobe 
el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la solución de problemáticas con una duración de 15 
minutos cada uno. El quinto equipo será el jurado; que 
en secreto deberá calificar, la disposición de escuchar al 
otro equipo, la expresión clara de sus ideas y la 
modificación de la postura ante verdades ineludibles del 
otro equipo. Al final en plenaria se dan a conocer los 
resultados y se hace una reflexión sobre la importancia 
de tolerancia.  
{permite al estudiante desarrollar la tolerancia}     

Asume una actitud 
constructiva, 
congruente con los 
conocimientos y 
habilidades con los que 
cuenta dentro de 
distintos equipos de 
trabajo. 

El docente forma diversos equipos para diseñar una 
matriz de inducción (imagen concreta) sobre la figura del 
Estado; sin embargo, algunos miembros del equipo son 
rolados en otros. Al concluir en plenaria se discute 
cuáles fueron las mejores imágenes y pregunta quienes 
participaron en su elaboración aunque hayan sido 
rolados. Se hace una reflexión sobre la importancia de la 
creatividad y capacidad de adaptación en distintos 
equipos de trabajo 
{permite al estudiante desarrollar su creatividad y 
capacidad de adaptación a diversos grupos de trabajo y 
entornos}     

9. 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.  

El docente solicita a los alumnos en plenaria que se 
enlisten las conductas antisociales que se generan en la 
escuela para relacionarlos con las ramas del Derecho, 
particularmente con el Derecho Penal, y se hace una 
reflexión sobre las repercusiones y la importancia del 
diálogo  para resolver conflictos así como de los 
diferencias entre resolverlos con el mismo y de las 
repercusiones de hacerlo mediante la violencia 
{permite al estudiante vislumbrar las bondades de 
resolver sus conflictos mediante el diálogo y las 
repercusiones de no hacerlo} 

Toma decisiones a fin 
de contribuir a la 
equidad, bienestar y 
desarrollo democrático 
de la sociedad.  

El alumno investiga cómo funciona la etapa del proceso 
legislativo denominada aprobación y en plenaria se 
reflexiona sobre el papel fundamental de las decisiones 
democráticas y la forma en la que esta contribuye al 
desarrollo social  
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{permite al estudiante vislumbrar las bondades de la 
democracia y el papel que juega en la resolución de los 
conflictos} 

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.  

El alumno analiza los derechos fundamentales previstos 
en los primeros 29 artículos de la Constitución General 
e identifica situaciones cotidianas en las que  se 
ejemplifique su práctica 
{permite al estudiante conocer los derechos humanos 
reconocidos por la constitución y el valor de ponerlos en 
práctica} 

Contribuye a alcanzar 
un equilibrio entre el 
interés y bienestar 
individual y el interés 
general de la sociedad.  

El alumno elige cinco derechos humanos previstos en la 
constitución y piensa en situaciones extremas de su 
ejercicio práctico individual y los efectos colectivos 
{permite al estudiante ponderar entre los intereses 
individuales y colectivos}  

Actúa de manera 
propositiva frente a 
fenómenos de la 
sociedad y se mantiene 
informado. 

El alumno identifica problemáticas sociales añejas y 
propone soluciones en función de un proyecto de ley 
concreto que determine normativa legal que ayude a la 
solución de los mismos 
{permite al estudiante proponer soluciones a conflictos 
sociales a través del ejercicio práctico de los contenidos} 

Advierte que los 
fenómenos que se 
desarrollan en los 
ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren 
dentro de un contexto 
global interdependiente. 

El alumno investiga tres noticias recientes que versen 
sobre problemáticas legales en el ámbito internacional, 
nacional y local; a continuación, el alumno explica la 
conexión entre ellas 
{permite al estudiante determinar la interdependencia de 
los fenómenos legales en diversos contextos}  

10. 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.  

El alumno prepara en media cuartilla una opinión 
argumentada sobre la relación entre el artículo segundo 
de la constitución y la diversidad cultural 
{permite al estudiante establecer la trascendencia de la 
diversidad multicultural en México} 

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.  

El alumno investiga en internet sobre las filosofía de vida 
de las diversas comunidades indígenas del Estado de 
Morelos y de México; a partir de ellas, identifica pintos 
coincidentes y recupera el concepto de nacionalidad, 
pueblo y multiculturalidad en el contexto del artículo 
segundo y 39 constitucionales 
{permite al estudiante revalorar perspectivas diferentes 
así como la importancia de respetarlas y tolerarlas en un 
contexto democrático en función de la toma de 
decisiones colectiva} 
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Asume que el respeto 
de las diferencias es el 
principio de integración 
y convivencia en los 
contextos local, 
nacional e internacional. 

Recupera a partir de un principio de Derecho 
Internacional Público –Entre los Individuos Como Entre 
las Naciones el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz– la 
importancia de valorar las diferencias como un factor que 
enriquece la multiculturalidad y la paz social 
{permite al estudiante revalorar las diferencias como una 
fuente para mantener la paz pública} 

11. 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. 
 

El alumno investiga que es el Derecho Ecológico y el 
papel que juega en la moderna sociedad local, nacional 
e internacional y a partir de ello lo clasifica en una de las 
ramas principales (Público, Privado o Social) 
{permite al estudiante revalorar el papel de la rama del 
Derecho denominada Ecológico como una moderna 
herramienta  para solucionar problemáticas en la esfera 
local, nacional e internacional} 

Reconoce y comprende 
las implicaciones 
biológicas, económicas, 
políticas y sociales del 
daño ambiental en un 
contexto global 
interdependiente. 
 

El alumno investiga que es el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y el papel que juega en la 
moderna sociedad local, nacional e internacional y a 
partir de ello lo clasifica los aspectos que regulan las 
problemáticas ecológicas en una de las ramas 
principales del Derecho Externo o Internacional 
(Internacional Público o Internacional Privado) 
{permite al estudiante revalorar el papel de la rama del 
Derecho denominada Internacional como una moderna 
herramienta  para solucionar problemáticas ecológicas y 
económicas en la esfera local, nacional e internacional} 

Contribuye al alcance 
de un equilibrio entre los 
intereses de corto y 
largo plazo con relación 
al ambiente. 

El alumno investiga sobre los problemas ecológicos en 
la historia universal y nacional al tiempo de relacionarlos 
con la evolución del Derecho y propuestas de solución a 
corto mediano y largo plazo que permita revertir esa 
cadena de problemáticas 
{permite al estudiante revalorar el papel de su 
intervención para solucionar problemáticas ecológicas 
en el corto, mediano y largo plazo}  
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Módulo I. Actividad 5. 

IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS DOCENTES 
–PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE– 

 
COMPETENCIAS 

DOCENTES Y 
ATRIBUTOS 

ATRIBUTO
S DE 

MAYOR 
DOMINIO 

ATRIBUTOS 
POR 

DESARROLLAR 

ACCIONES PARA 
MEJORAR EL 
LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

DOCENTE 

PLAZO EN 
QUE SE 

REALIZARÁ 

EVIDENCIA DE 
ACCIÓN 

ATENDIDA 

APLICACIÓN DE 
LAS MEJORAS 

EN EL 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN 

PERFIL DE 
EGRESO. 

COMPETENCIA
S GENÉRICAS A 

ATENDER 

1. Organiza su 
formación 
continua a lo 
largo de su 
trayectoria 
profesional 

       

• Reflexiona e 
investiga sobre la 
enseñanza y sus 
propios procesos 
de construcción 
del conocimiento. 

 
 
�  

      

• Incorpora 
nuevos 
conocimientos y 
experiencias al 
acervo con el que 
cuenta y los 
traduce en 
estrategias de 
enseñanza y de 
aprendizaje 

 
 
 
�  

      

• Se evalúa para 
mejorar su 
proceso de 
construcción del 
conocimiento y 
adquisición de 
competencias, y 
cuenta con una 
disposición 
favorable para la 
evaluación 
docente y de 
pares. 

 
 
�  

Como ejercicio 
cotidiano de 
introspección 
personal la 
autoevaluación 
es una 
constante al 
igual que la 
evaluación por 
parte de mis 
alumnos dado 
que suelo 
preguntar sí en 
particular 
consideran que 
algo debe 
modificarse y 
por qué. 
Respecto a la 
evaluación 
formal por parte 
de autoridades 
educativas aún 
no he sido 

Continuar con la 
autoevaluación. 

 
 Participar en la 

evaluación 
diagnostica. 

 
Proponer en 

trabajo colegiado 
la elaboración de 

una guía de 
observación para 
que entre pares 
se realice una 
evaluación por 

observación 
directa en las 

aulas.   

Proponerlo 
en el próximo 

trabajo 
colegiado 

siempre que 
las 

condiciones 
sean 

propicias y 
no existan 

otras 
prioridades 

que el trabajo 
colegiado 

deba 
atender, con 
el fin de que 
se aplique el 

siguiente 
semestre. 

La propia guía 
de observación 

atendida por 
otro docente de 

la misma 
academia. 

Un docente que 
se evalúa de 

manera 
continua 

también es un 
docente que 

mejora 
continuamente 
su intervención 

pedagógica 
porque utiliza la 

evaluación 
como un 

instrumento o 
herramienta 
para tomar 
decisiones 
radicales 

fundadas en 
evidencias que 

le permitan 
desarrollar 

mejoras en su 
cometido 

Competencia: 
7. 

Atributo: 1 y 2. 
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sujeto de la 
evaluación 
diagnostica que 
permitirá 
determinar mis 
necesidades de 
formación y por 
cuanto a la 
evaluación de 
pares suele ser 
común que en el 
trabajo 
colegiado se 
compartan 
experiencias y a 
merced de ello 
surjan críticas, 
reflexiones y 
propuestas pero 
no una 
evaluación 
directa en aula. 

relacionado con 
el proceso de 
enseñanza, 

aprendizaje y 
evaluación de 
los alumnos. 

• Aprende de las 
experiencias de 
otros 
participantes y 
participa en la 
conformación y 
mejoramiento de 
su comunidad 
académica 

 
 
�  

      

• Se mantiene 
actualizado(a) en 
el uso de la 
tecnología de la 
información y la 
comunicación. 

 
 
�  

      

· Se actualiza en 
el uso de una 
segunda lengua. 

 
 
 

�  

Si bien al 
concluir mi 
formación 

profesional de 
nivel 

licenciatura se 
me requirió de 
comprensión 

lectora al 70% 
del idioma 

inglés, lo cierto 
es que la falta 
de continuidad 
en su estudio y 
falta de práctica 

en la vida 
cotidiana 
causan 
rezagos. 

Utilizar la 
segunda lengua 

en la 
intervención 
pedagógica 

cotidiana como 
una forma de 

práctica 
individual del 
docente que 
facilite a los 

estudiantes su 
práctica 

recurrente. 
 

Participar en 
cursos que 

permitan afianzar 
la segunda 

lengua. 

La primera 
propuesta de 

forma 
inmediata y 

la segunda a 
lo largo de la 

vida. 

Constancias, 
diplomas y 

reconocimiento
s de talleres, 

diplomados y/o  
cursos relativos 
a una segunda 

lengua, 
primordialmente 

inglés. 

Permitirá 
desarrollar las 

clases de 
manera bilingüe 

Competencia: 
4. 
Atributo: 1, 2, 3, 

y 4. 
 

Ámbito del 
Perfil de 
Egreso: 

Lenguaje y 
comunicación.  

2. Domina y 
estructura los 

ATRIBUTO
S DE 

ATRIBUTOS 
POR 

DESARROLLAR 

ACCIONES PARA 
MEJORAR EL 
LOGRO DE LA 

PLAZO EN 
QUE SE 

REALIZARÁ 

EVIDENCIA DE 
ACCIÓN 

ATENDIDA 

APLICACIÓN DE 
LAS MEJORAS 

EN EL 

PERFIL DE 
EGRESO. 

COMPETENCIA
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saberes para 
facilitar 
experiencias de 
aprendizaje 
significativo 

MAYOR 
DOMINIO 

COMPETENCIA 
DOCENTE 

PROCESO DE 
APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN 

S GENÉRICAS A 
ATENDER 

· Argumenta la 
naturaleza, los 
métodos y la 
consistencia 
lógica de los 
saberes que 
imparte. 

 
 
 
 
�  

      

• Explicita la 
relación de 
distintos saberes 
disciplinares con 
su práctica 
docente y los 
procesos de 
aprendizaje de 
los estudiantes. 

 
 
 
�  

 

      

• Valora y 
explicita los 
vínculos entre los 
conocimientos 
previamente 
adquiridos por los 
estudiantes, los 
que se 
desarrollan en su 
curso y aquellos 
otros que 
conforman un 
plan de estudios. 

 
 
 
 
�  

      

3. Planifica los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje 
atendiendo al 
enfoque por 
competencias, y 
los ubica en 
contextos 

ATRIBUTO
S DE 

MAYOR 
DOMINIO 

ATRIBUTOS 
POR 

DESARROLLAR 

ACCIONES PARA 
MEJORAR EL 
LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

DOCENTE 

PLAZO EN 
QUE SE 

REALIZARÁ 

EVIDENCIA DE 
ACCIÓN 

ATENDIDA 

APLICACIÓN DE 
LAS MEJORAS 

EN EL 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN 

PERFIL DE 
EGRESO. 

COMPETENCIA
S GENÉRICAS A 

ATENDER 
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disciplinares, 
curriculares y 
sociales 
amplios 
 
• Identifica los 
conocimientos 
previos y 
necesidades de 
formación de los 
estudiantes, y 
desarrolla 
estrategias para 
avanzar a partir 
de ellas 

 
 
�  

      

• Diseña planes 
de trabajo 
basados en 
proyectos e 
investigaciones 
disciplinarios e 
interdisciplinarios 
orientados al 
desarrollo de 
competencias. 

 
 
 
 
 
�  

La realización e 
incorporación 

de proyectos es 
una constante 

como técnica de 
enseñanza y de 
aprendizaje en 
la planeación; 
sin embargo, 
estos suelen 

abordarse 
desde una 
perspectiva 
limitada a la 

asignatura; no 
obstante ello, 
en el presente 

semestre 
conformamos 

en trabajo 
colegiado un 

proyecto 
multidisciplinari
o que vincula a 

todos los 
docentes del 

quinto semestre 
denominado 

“Prepárate para 
la Universidad” 
–un paso más 

allá de 
bachilleres–; sin 

embargo, la 
considero una 

área de 
oportunidad.  

Continuar 
proponiendo y 

conformando en 
trabajo colegiado 
el desarrollo de 

proyectos 
multidisciplinario

s para 
incorporarlos en 

la planeación con 
la intervención 

de múltiples 
docentes a fin de 

potenciar el 
desarrollo de 

competencias en 
los alumnos. 

Proponerlo 
en el próximo 

trabajo 
colegiado 

siempre que 
las 

condiciones 
sean 

propicias y 
no existan 

otras 
prioridades 

que el trabajo 
colegiado 

deba 
atender, con 
el fin de que 
se aplique el 

siguiente 
semestre y 
hacer de 
ellos una 
constante 

que permitan 
un circulo 
virtuoso. 

Minutas de 
trabajo 

colegiado. 
 

Planeaciones 
de los 

docentes. 
 

Evidencias de 
las actividades 
de aprendizaje 
de los alumnos. 

Se abordan 
contendidos de 

forma 
multidisciplinari
a lo que permite 

al alumno 
generar 

conexiones 
entre los 
diversos 

saberes y 
seguir 

aprendiendo de 
forma 

autónoma. 

Competencia: 
5, 6 7 y 8 
Atributos: 

Todos  
 

Ámbito del 
Perfil de 
Egreso: 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas; 

Colaboración y 
trabajo en 

equipo.  

• Diseña y utiliza 
en el salón de 
clases materiales 
apropiados para 
el desarrollo de 
competencias. 
 

 
 
 
�  

Normalmente 
los materiales 
utilizados en 

sesión de clase 
para el 

desarrollo de 
competencias 

Adaptar los 
materiales 

utilizados a los 
objetivos propios 
de la asignatura. 

en  
 

Desarrollarla
s en el 

presente 
semestre y 

en las 
próximas 

vacaciones 

Los mismos 
materiales 

adaptados a los 
objetivos de la 
asignatura y la 

propia 
antología. 

Cuando el 
estudiante 

realiza 
investigaciones 
encuentra una 
diversidad de 

información que 

Competencia: 6 
y7 

Atributo: 1. 
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es material 
diseñado por 
expertos en 

educación; sin 
embargo, lo 
considero un 

área de 
oportunidad 
porque estos 
pueden ser 

adaptados a la 
asignatura con 
la intervención 

de un servidor a 
partir de 

experiencias. 

Una de las 
inquietudes 

personales ha 
sido desarrollar 
una suerte de 
antología que 

permita recopilar 
material de la 

asignatura para 
que el alumno 
pueda partir de 
una base en sus 
investigaciones y 

profundizar a 
merced de ello. 

para 
aplicarlas a 

partir del 
próximo 

semestre. 

le resulta 
abrumadora, 
partiendo de 

una base 
mínima de 
contenidos, 

puede potenciar 
la ubicación de 

las TIC´s ya que 
ahora puede 

profundizar en 
la información y 

discriminar 
entre la 

información 
según su fuente 

y utilidad.  
• Contextualiza 
los contenidos de 
un plan de 
estudios en la 
vida cotidiana de 
los estudiantes y 
la realidad social 
de la comunidad 
a la que 
pertenecen. 

 
 
�  

      

4. Lleva a la 
práctica 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje de 
manera efectiva, 
creativa e 
Innovadora a su 
contexto 
institucional. 

ATRIBUTO
S DE 

MAYOR 
DOMINIO 

ATRIBUTOS 
POR 

DESARROLLAR 

ACCIONES PARA 
MEJORAR EL 
LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

DOCENTE 

PLAZO EN 
QUE SE 

REALIZARÁ 

EVIDENCIA DE 
ACCIÓN 

ATENDIDA 

APLICACIÓN DE 
LAS MEJORAS 

EN EL 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN 

PERFIL DE 
EGRESO. 

COMPETENCIA
S GENÉRICAS A 

ATENDER 

• Comunica 
ideas y 
conceptos con 
claridad en los 
diferentes 
ambientes de 
aprendizaje y 
ofrece ejemplos 
pertinentes a la 
vida de los 
estudiantes. 

 
 
 

�  

      

• Aplica 
estrategias de 
aprendizaje y 
soluciones 
creativas ante 
contingencias, 
teniendo en 
cuenta las 
características de 
su contexto 
institucional, y 

 
 
 

�  
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utilizando los 
recursos y 
materiales 
disponibles de 
manera 
adecuada. 
• Promueve el 
desarrollo de los 
estudiantes 
mediante el 
aprendizaje, en el 
marco de sus 
aspiraciones, 
necesidades y 
posibilidades 
como individuos, 
y en relación a 
sus 
circunstancias 
socioculturales. 

 
 
 
 

�  

      

• Provee de 
bibliografía 
relevante y 
orienta a los 
estudiantes en la 
consulta de 
fuentes para la 
investigación. 

 
 

�  

      

• Utiliza la 
tecnología de la 
información y la 
comunicación 
con una 
aplicación 
didáctica y 
estratégica en 
distintos 
ambientes de 
aprendizaje. 

 
 

�  

      

5. Evalúa los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje con 
un enfoque 
formativo 

ATRIBUTO
S DE 

MAYOR 
DOMINIO 

ATRIBUTOS 
POR 

DESARROLLAR 

ACCIONES PARA 
MEJORAR EL 
LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

DOCENTE 

PLAZO EN 
QUE SE 

REALIZARÁ 

EVIDENCIA DE 
ACCIÓN 

ATENDIDA 

APLICACIÓN DE 
LAS MEJORAS 

EN EL 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN 

PERFIL DE 
EGRESO. 

COMPETENCIA
S GENÉRICAS A 

ATENDER 

• Establece 
criterios y 
métodos de 
evaluación del 
aprendizaje con 
base en el 
enfoque de 
competencias, y 
los comunica de 
manera clara a 
los estudiantes. 

 
 
 
 
�  

Si bien es 
cierto, los 
criterios y 

métodos de 
evaluación del 

aprendizaje son 
basados en el 

modelo por 
competencias; 
en ocasiones, 

he tenido 
confusiones y 
controversias 
con algunos 

Comunicación 
asertiva. 

De 
inmediato, 

con los 
parciales a 
evaluar a 

manera de 
acción 

emergente y 
correctiva.  

En concreto y 
de manera 

preventiva al 
inicio del 

Acuerdos por 
escrito firmados 
por el docente y 

los alumnos 
sólo después 
de que ya no 

existen dudas. 
  

Ayuda a los 
alumnos a 

seguir procesos 
y continuar su 
formación a lo 

largo de la vida. 

Competencia: 7 
Atributo: 1 
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alumnos, por lo 
que identifico 
como área de 

oportunidad una 
mayor lucidez al 
comunicarlos a 
los estudiantes. 

próximo 
semestre.  

• Da seguimiento 
al proceso de 
aprendizaje y al 
desarrollo 
académico de los 
estudiantes. 

 
 
�  

      

• Comunica sus 
observaciones a 
los estudiantes 
de manera 
constructiva y 
consistente, y 
sugiere 
alternativas para 
su superación. 

 
 
�  

      

• Fomenta la 
autoevaluación y 
coevaluación 
entre pares 
académicos y 
entre los 
estudiantes para 
afianzar los 
procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
�  

Como ejercicio 
cotidiano de 
introspección 
personal la 

autoevaluación 
es una 

constante al 
igual que la 

coevaluación 
por parte de 
alumnos y 
docente. 

Respecto a la 
coevaluación 
entre pares 

docentes aún 
no se ha 

establecido de 
manera formal 
por parte de 
autoridades 
educativas 

aunque  suele 
ser común que 
en el trabajo 
colegiado se 
compartan 

experiencias y a 
merced de ello 
surjan críticas, 
reflexiones y 

propuestas pero 
no una 

evaluación 
directa en aula. 

Continuar con la 
autoevaluación y 

coevaluación. 
 

Proponer en 
trabajo colegiado 
la elaboración de 

una guía de 
observación para 
que entre pares 
se realice una 
coevaluación 
entre pares 

docentes por 
observación 

directa en las 
aulas. 

Proponerlo 
en el próximo 

trabajo 
colegiado 

siempre que 
las 

condiciones 
sean 

propicias y 
no existan 

otras 
prioridades 

que el trabajo 
colegiado 

deba 
atender, con 
el fin de que 
se aplique el 

siguiente 
semestre. 

La propia guía 
de observación 

atendida por 
otro docente de 

la misma 
academia. 

Un docente que 
se evalúa de 

manera 
continua 

también es un 
docente que 

mejora 
continuamente 
su intervención 

pedagógica 
porque utiliza la 

evaluación 
como un 

instrumento o 
herramienta 
para tomar 
decisiones 
radicales 

fundadas en 
evidencias que 

le permitan 
desarrollar 

mejoras en su 
cometido 

relacionado con 
el proceso de 
enseñanza, 

aprendizaje y 
evaluación de 
los alumnos. 

Competencia: 
7. 

Atributo: 1 y 2. 

6.Construye 
ambientes para 

ATRIBUTO
S DE 

ATRIBUTOS 
POR 

DESARROLLAR 

ACCIONES PARA 
MEJORAR EL 
LOGRO DE LA 

PLAZO EN 
QUE SE 

REALIZARÁ 

EVIDENCIA DE 
ACCIÓN 

ATENDIDA 

APLICACIÓN DE 
LAS MEJORAS 

EN EL 

PERFIL DE 
EGRESO. 

COMPETENCIA
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el aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

MAYOR 
DOMINIO 

COMPETENCIA 
DOCENTE 

PROCESO DE 
APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN 

S GENÉRICAS A 
ATENDER 

• Favorece entre 
los estudiantes el 
autoconocimient
o y la valoración 
de sí mismos. 

 
 
�  

      

• Favorece entre 
los estudiantes el 
deseo de 
aprender y les 
proporciona 
oportunidades y 
herramientas 
para avanzar en 
sus procesos de 
construcción del 
conocimiento. 

 
 
�  

      

• Promueve el 
pensamiento 
crítico, reflexivo y 
creativo, a partir 
de los contenidos 
educativos 
establecidos, 
situaciones de 
actualidad e 
inquietudes de 
los estudiantes. 

 
 
 
�  

      

• Motiva a los 
estudiantes en lo 
individual y en 
grupo, y produce 
expectativas de 
superación y 
desarrollo. 

 
 
�  

      

• Fomenta el 
gusto por la 
lectura y por la 
expresión oral, 
escrita o artística. 

  
�  

      

• Propicia la 
utilización de la 
tecnología de la 
información y la 
comunicación por 
parte de los 
estudiantes para 
obtener, procesar 
e interpretar 
información, así 
como para 
expresar ideas. 
 

 
 
 
 
�  

      

• Guía el proceso 
de aprendizaje 
independiente de 

 
 
�  
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sus estudiantes. 
(Competencia 3 
del Acuerdo 488) 
7.Contribuye a 
la generación de 
un ambiente 
que facilite el 
desarrollo sano 
e integral de los 
estudiantes 

ATRIBUTO
S DE 

MAYOR 
DOMINIO 

ATRIBUTOS 
POR 

DESARROLLAR 

ACCIONES PARA 
MEJORAR EL 
LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

DOCENTE 

PLAZO EN 
QUE SE 

REALIZARÁ 

EVIDENCIA DE 
ACCIÓN 

ATENDIDA 

APLICACIÓN DE 
LAS MEJORAS 

EN EL 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN 

PERFIL DE 
EGRESO. 

COMPETENCIA
S GENÉRICAS A 

ATENDER 

• Practica y 
promueve el 
respeto a la 
diversidad de 
creencias, 
valores, ideas y 
prácticas 
sociales entre 
sus colegas y 
entre los 
estudiantes. 

 
 
�  

      

• Favorece el 
diálogo como 
mecanismo para 
la resolución de 
conflictos 
personales e 
interpersonales 
entre los 
estudiantes y, en 
su caso, los 
canaliza para que 
reciban una 
atención 
adecuada. 

 
 
 
 
�  

      

• Estimula la 
participación de 
los estudiantes 
en la definición 
de normas de 
trabajo y 
convivencia, y las 
hace cumplir. 

 
 
 
�  
 
 

      

• Promueve el 
interés y la 
participación de 
los estudiantes 
con una 
conciencia cívica, 
ética y ecológica 
en la vida de su 
escuela, 
comunidad, 
región, México y 
el mundo. 

 
 
 
�  

      

• Alienta que los 
estudiantes 
expresen 
opiniones 
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personales, en 
un marco de 
respeto, y las 
toma en cuenta. 
• Contribuye a 
que la escuela 
reúna y preserve 
condiciones 
físicas e 
higiénicas 
satisfactorias. 

 
�  

• Fomenta 
estilos de vida 
saludable y 
opciones para el 
desarrollo 
humano, como el 
deporte, el arte y 
diversas 
actividades 
complementarias 
entre los 
estudiantes. 

 
 
 
�  

      

• Facilita la 
integración 
armónica de los 
estudiantes al 
entorno escolar y 
favorece el 
desarrollo de un 
sentido de 
pertenencia. 

 
 
 
 
�  

      

8.Participa en 
los proyectos 
de mejora 
continua de su 
escuela y apoya 
la gestión 
institucional 

ATRIBUTO
S DE 

MAYOR 
DOMINIO 

ATRIBUTOS 
POR 

DESARROLLAR 

ACCIONES PARA 
MEJORAR EL 
LOGRO DE LA 
COMPETENCIA 

DOCENTE 

PLAZO EN 
QUE SE 

REALIZARÁ 

EVIDENCIA DE 
ACCIÓN 

ATENDIDA 

APLICACIÓN DE 
LAS MEJORAS 

EN EL 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN 

PERFIL DE 
EGRESO. 

COMPETENCIA
S GENÉRICAS A 

ATENDER 

• Colabora en la 
construcción de 
un proyecto de 
formación 
integral dirigido a 
los estudiantes 
en forma 
colegiada. 

 
 
 
�  
 

La realización e 
incorporación 

de proyectos es 
una constante 

como técnica de 
enseñanza y de 
aprendizaje en 
la planeación; 
sin embargo, 
estos suelen 

abordarse 
desde una 
perspectiva 
limitada a la 

asignatura; no 
obstante ello, 
en el presente 

semestre 
conformamos 

en trabajo 

Continuar 
proponiendo y 

conformando en 
trabajo colegiado 
el desarrollo de 

proyectos 
multidisciplinario
s integrales para 
incorporarlos en 

la planeación con 
la intervención 

de múltiples 
docentes a fin de 

potenciar el 
desarrollo de 

competencias en 
los alumnos. 

Proponerlo 
en el próximo 

trabajo 
colegiado 

siempre que 
las 

condiciones 
sean 

propicias y 
no existan 

otras 
prioridades 

que el trabajo 
colegiado 

deba 
atender, con 
el fin de que 
se aplique el 

siguiente 
semestre y 

Minutas de 
trabajo 

colegiado. 
 

Planeaciones 
de los 

docentes. 
 

Evidencias de 
los proyectos 

de aprendizaje 
de los alumnos. 

Se abordan 
contendidos de 

forma 
multidisciplinari
a lo que permite 

al alumno 
generar 

conexiones 
entre los 
diversos 

saberes y 
seguir 

aprendiendo de 
forma 

autónoma. 

Competencia: 
5, 6 7 y 8 
Atributos: 

Todos  
 

Ámbito del 
Perfil de 
Egreso: 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas; 

Colaboración y 
trabajo en 

equipo. 
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colegiado un 
proyecto 

multidisciplinari
o que vincula a 

todos los 
docentes del 

quinto semestre 
denominado 

“Prepárate para 
la Universidad” 
–un paso más 

allá de 
bachilleres–; sin 

embargo, la 
considero una 

área de 
oportunidad. 

hacer de 
ellos una 
constante 

que permitan 
un circulo 
virtuoso. 

• Detecta y 
contribuye a la 
solución de los 
problemas de la 
escuela mediante 
el esfuerzo 
común con otros 
docentes, 
directivos y 
miembros de la 
comunidad 

 
 

 
�  

      

• Promueve y 
colabora con su 
comunidad 
educativa en 
proyectos de 
participación 
social. 

 
�  

      

• Crea y participa 
en comunidades 
de aprendizaje 
para mejorar su 
práctica 
educativa. 

 
 
�  
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Módulo I. Actividad 6. 

PERFIL DE EGRESO DE LA ASIGNATURA DERECHO I 
 

PERFIL DE EGRESO DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR. 

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

BÁSICAS2 DEL CAMPO 
DISCIPLINAR DE 

CIENCIAS SOCIALES. 

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

EXTENDIDAS3 DE LA 
ASIGNATURA 

DERECHO I 

PERFIL DE EGRESO 
DE LA 

ASIGNATURA 
DERECHO I 

1. Lenguaje y comunicación. 
Se expresa con claridad en 
español de forma oral y escrita. 
Identifica las ideas clave en un 
texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas, 
obtiene e interpreta información 
y argumenta con eficacia. Se 
comunica en ingles con fluidez y 
naturalidad.  

1. Identifica el 
conocimiento social y 
humanista como una 
construcción en 
constante 
transformación. 

1. Asume un 
comportamiento ético 
sustentado en 
principios de filosofía, 
para el ejercicio de sus 
derechos y 
obligaciones en 
diferentes escenarios 
sociales. 

1. Sistematiza la 
información que 
permite explicar el 
origen y evolución del 
Derecho. 
 

2. Pensamiento matemático. 
Construye e interpreta 
situaciones reales, hipotéticas o 
formales que requieren de la 
utilización del pensamiento 
matemático. Formula y resuelve 
problemas, aplicando diferentes 
enfoques. Argumenta la solución 
obtenida de un problema con 
métodos numéricos, gráficos o 
analíticos. 

2. Sitúa hechos históricos 
fundamentales que han 
tenido lugar en distintas 
épocas en México y el 
mundo con relación al 
presente. 
 

2. Argumenta las 
repercusiones de los 
procesos y cambios 
políticos, económicos y 
sociales que han dado 
lugar al entorno 
sociopolítico actual. 

2. Valora la 
importancia del 
Derecho como 
principio regulador de 
la sociedad. 
 
 
 

3. Exploración y comprensión 
del mundo natural y social. 
Obtiene, registra y sistematiza 
información, consultando 
fuentes relevantes y realiza los 
análisis de investigaciones 
pertinentes. Comprende la 

3. Interpreta su realidad 
social a partir de los 
procesos históricos 
locales, nacionales e 
internacionales que la 
han configurado. 

3. Propone soluciones a 
problemas de su 
entorno con una actitud 
crítica y reflexiva, 
creando conciencia de 
la importancia que tiene 
el equilibrio en la 

3. Reconoce las 
fuentes del Derecho 
para explicar el marco 
legal de la sociedad 
mexicana. 
 
 

                                                             

2 Están orientadas a la formación de ciudadanos reflexivos y participativos, conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio. Enfatizan la formación 
de los estudiantes en una perspectiva plural y democrática. Su desarrollo implica que puedan interpretar su entorno social y cultural de manera crítica, a 
la vez que puedan valorar prácticas distintas a las suyas, y de este modo, asumir una actitud responsable hacia los demás. 
3 Son las que amplían y profundizan los alcances de las competencias disciplinares básicas y dan sustento a la formación de los estudiantes en las 
competencias genéricas que integran el perfil de egreso de la EMS. Estas competencias se definirán al interior de cada subsistema, según sus objetivos 
particulares. 
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interpretación de la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el 
medio ambiente en contextos 
históricos y sociales específicos. 
Identifica problemas, formula 
preguntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis necesarias 
para responderlas.   

 
 
 
 

relación ser humano-
naturaleza. 

 
 
  
 

4. Pensamiento crítico y 
solución de problemas. Utiliza 
el pensamiento lógico y 
matemático, así como los 
métodos de las ciencias para 
analizar y cuestionar 
críticamente fenómenos 
diversos. Desarrolla argumentos, 
evalúa objetivos, resuelve 
problemas, elabora y justifica 
conclusiones y desarrolla 
innovaciones. Asimismo, se 
adapta a entornos cambiantes. 

4. Valora las diferencias 
sociales, políticas, 
económicas, étnicas, 
culturales y de género y 
las desigualdades que 
inducen. 
 
 
 
 
 

4. Argumenta sus ideas 
respecto a diversas 
corrientes filosóficas y 
fenómenos histórico-
sociales, mediante 
procedimientos teórico-
metodológicos. 

4. Explica la diferencia 
que existe entre las 
diversas normas de 
conducta. 
 

5. Habilidades 
socioemocionales y proyecto 
de vida. Es autoconsciente y 
determinado, cultiva relaciones 
interpersonales sanas, se 
autorregula, tiene capacidad de 
afrontar la adversidad y actuar 
con efectividad y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo. 
Tiene la capacidad de construir 
un proyecto de vida con metas 
personales. Fija metas y busca a 
provechar al máximo sus 
opciones y recursos. Toma 
decisiones que le generan 
bienestar presente, 
oportunidades y sabe lidiar con 
riesgos.   

5. Establece la relación 
entre las dimensiones 
políticas, económicas, 
culturales y geográficas 
de un acontecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Participa en la 
construcción de su 
comunidad, propiciando 
la interacción entre los 
individuos que la 
conforman, en el marco 
de la interculturalidad. 

5. Sistematiza y 
explica el 
procedimiento de 
creación de las leyes a 
partir de la norma 
jurídica vigente. 
 

6. Colaboración y trabajo en 
equipo. Trabaja en equipo de 
manera constructiva y ejerce un 
liderazgo participativo y 
responsable, propone 

6. Analiza con visión 
emprendedora los 
factores y elementos 
fundamentales que 
intervienen en la 

6. Valora y promueve el 
patrimonio histórico-
cultural de su 
comunidad a partir del 
conocimiento de su 

6. Valora la 
importancia de la 
creación de las leyes 
como garante de una 
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alternativas para actuar y 
solucionar problemas. Asume 
una actitud constructiva. 

productividad y 
competitividad de una 
organización y su 
relación con el entorno 
socioeconómico. 
 

contribución para 
fundamentar la 
identidad del México de 
hoy. 

convivencia social 
adecuada. 

7. Convivencia y ciudadanía. 
Reconoce que la diversidad tiene 
lugar en un espacio democrático, 
con inclusión e igualdad de 
derechos de todas las personas. 
Entiende las relaciones entre 
sucesos locales, nacionales e 
internacionales, valora y practica 
la interculturalidad. Reconoce las 
instituciones y la importancia del 
Estado de Derecho. 

 7. Evalúa las funciones 
de las leyes y su 
transformación en el 
tiempo. 
 
 
 

 7. Aplica principios y 
estrategias de 
administración y 
economía de acuerdo 
con los objeticos y 
metas de su proyecto 
de vida. 
 

 7. Conoce el proceso 
legislativo en la 
creación de una ley y 
su impacto en la 
organización de su 
comunidad. 

8.  Apreciación y expresión 
artísticas. Valora y experimenta 
las artes porque le permiten 
comunicarse y le aportan un 
sentido de identidad. Comprende 
su contribución al desarrollo 
integral de las personas. Aprecia 
la diversidad de las expresiones 
culturales. 

8. Compara las 
características 
democráticas y 
autoritarias de diversos 
sistemas sociopolíticos. 
 
 
 
 

8. Propone alternativas 
de solución a 
problemas de 
convivencia de acuerdo 
a la naturaleza propia 
del ser humano y su 
contexto ideológico, 
político y jurídico. 
 
 

8. Explica la 
importancia del 
análisis y estudios de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos para 
conocer sus los 
derechos y 
obligaciones como 
mexicano. 

9. Atención al cuerpo y la 
salud. Asume el compromiso de 
mantener su cuerpo sano, tanto 
en lo que toca a su salud física 
como mental. Evita conductas y 
prácticas de riesgo para 
favorecer un estilo de vida activo 
y saludable. 

9. Analiza las funciones 
de las instituciones del 
Estado Mexicano y la 
manera en que impactan 
su vida. 
 
 
 

 9. Reconoce la validez 
formal (jerarquía) que 
existe en nuestro 
orden jurídico actual 
para valorar su ámbito 
de aplicación en la 
comunidad. 

10. Cuidado del medio 
ambiente. Comprende la 
importancia de la sustentabilidad 
y asume una actitud proactiva 
para encontrar soluciones 
sostenibles. Piensa globalmente 
y actúa localmente. Valora el 
impacto social y ambiental de las 

10. Valora distintas 
prácticas sociales 
mediante el 
reconocimiento de sus 
significados dentro de un 
sistema cultural, con una 
actitud de respeto. 
 

 10. Conoce sus 
garantías 
constitucionales y 
valora la importancia 
de los derechos 
fundamentales del ser 
humano para el 
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innovaciones y avances 
científicos. 

 desarrollo armónico 
del mismo. 

11. Habilidades digitales. 
Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
forma ética y responsable para 
investigar, resolver problemas, 
producir materiales y expresar 
ideas. Aprovecha estas 
tecnologías para desarrollar 
ideas e innovaciones. 

 
 
 

 11. Argumenta la 
importancia de los 
derechos sociales 
para los ciudadanos 
mexicanos. 

  
 
 

 12. Describe la 
estructura orgánica 
del Estado y la división 
de poderes para 
caracterizar el orden 
de gobierno en su 
localidad. 

  
 

 13. Distingue las 
características 
fundamentales de las 
ramas del Derecho. 

  
 

 14. Conceptualiza las 
ramas del Derecho 
para explicar su 
ámbito de aplicación. 

   15. Valora las 
diversas ramas del 
Derecho y su 
importancia para la 
promoción de una 
adecuada convivencia 
social. 
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Módulo II. Actividad 1. 

 

Reflexión personal sobre el papel docente y los aspectos que lo conforman de 

acuerdo a la lectura “La aventura de ser maestro” -identificación de las dificultades  

y retos que enfrenta la enseñanza-  

Uno de los principales desafíos de la educación media superior deriva del hecho de que 

sus docentes son profesionistas en alguna disciplina científica pero no son profesores; por lo 

tanto y en el mejor de los casos, los mismos aprenden sobre el empirismo, esto es, a través 

de la experiencia o en términos coloquiales, sobre la base de “ensayo-error”. Con la reforma 

educativa en México se conformó, a partir de las modificaciones constitucionales al artículo 

3ro y de la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente, una base legal para 

profesionalizar a los profesionistas que fungen como docentes en la educación media superior, 

empero, sólo están puestas las vías, por lo que su cristalización es aun perfectible, constituye 

una área de oportunidad que cada docente debe enfrentar sobre la libertad del autoaprendizaje 

dirigido.  

Un segundo reto para el docente es enfrentar la flexibilidad que el nuevo modelo 

educativo supone, en donde los contenidos pasan a un nivel secundario para privilegiar a los 

aprendizajes clave, lo que a su vez supone, enfrentar la inseguridad sobre lo ¿qué se hace? y 

¿cómo se hace?, superar el miedo de expresar libremente su pensamiento y adoptar técnicas 

adecuadas para amalgamar contendidos; en suma, debe enfrentar el miedo a ser creativo 

frente a la idealización del buen docente, lo cual será válido siempre que la justificación sea 

hacer vibrar a los alumnos con la emoción se hacerlos pensar, reflexionar y de entenderse a 

sí mismos y a su entorno.  

El docente debe en cada clase asumir un tercer desafío consistente en reproducir, pero 

no los contenidos sino el proceso para la construcción del conocimiento, en cada clase debe 

construir y deconstruir el saber y el proceso de la búsqueda del mismo, debe reproducir los 

cuestionamientos que llevaron a la creación del contenido para generar círculos virtuosos de 

aprendizaje. En suma, debe generar las dudas que llevaran a la creación del conocimiento del 

mañana.    
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 El docente neófito, inicia la clase con la idea de que el alumno no sabe nada y él lo sabe 

todo; por lo que deberá eliminar ese paradigma pedagógico, canon que dominó la docencia 

por varias generaciones, para asumir el reto de descubrir lo que sus alumnos saben y a partir 

de ello, asumir nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Los alumnos del siglo XXI no aprenden como los del XX, los contextos son diferentes y 

eso debe ser causa suficiente para creerlo, ya no convence un docente a nadie, ya no puede 

pasar por sabio, por ello debe sacrificar y lanzarse en la búsqueda de nuevas técnicas de 

aprendizaje; una de ellas sin duda alguna, es la lúdica, eternamente valida en el siglo XXI ante 

los grandes distractores que tiene el educando.    

 Un docente debe asumir que no practica un oficio sino una profesión diversa a la que 

ostenta con un título universitario, al menos en la educación media superior; en razón de ello, 

debe asumirse en primer lugar como docente, debe asumir como reto sacar de la obscuridad 

a sus alumnos y para ello tiene que comprender que no está en la universidad, en caso 

contrario, llegara a algunos pocos privilegiados. Debe deconstruir lo que sabe para que aquel 

que no, se apropie también de ese saber.  

 El docente debe asumir que es un servidor público y que como tal debe servir a un 

número cada vez mayor de alumnos y que cada día deberá hacerlo de la mejor manera y de 

la forma más amable posible, ya que un docente es un sirviente de la sociedad.   

 Un docente del siglo XXI debe asumir siempre una disposición al dialogo 

inquebrantable; sí es que quiere ser escuchado, primero debe escuchar, debe fomentar 

interacciones significativas sin perder su rol de docente sin caer en la vulgaridad pero también 

sin caer en la pedantería; lo anterior lo encadena aun reto más, el manejo de la disciplina en 

el aula, para ello debe encontrar en ese sinuoso camino, el justo punto medio entre la 

respuesta agresiva que aparente un abuso del alumno y la respuesta suave que permita que 

el alumno abuse de él, para ubicarse en el punto de racionalidad práctica que permita 

desarrollar una secuencia didáctica en sesión de clase interactiva.   

FUENTES DE INFORMACIÓN:  

ESTEVE, José M. La aventura de ser maestro (versión electrónica). Recuperado el 02 de 

diciembre de 2017 en: http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/6-

AventuraSerProfesor.Esteve.pdf 
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Módulo II. Actividad 2. 

Estilos de Aprendizaje. 
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Módulo II. Actividad 3.  

Estrategias de Micro-Enseñanza. 

Síntesis del Video “Estrategias Didácticas:  

El Sentido de las Actividades y los Recursos Materiales”. 

Una estrategia didáctica supone la intervención del docente, el trabajo del alumno y la 

interacción entre ambos para concretar la mejor forma de aprendizaje en el aula a través de 

acciones concretas expresadas desde la planeación didáctica, la cual inicia desde la 

determinación de los propósitos, el amalgamiento de contenidos, la secuencia didáctica a 

seguir, los recursos didácticos que se emplearan y los instrumentos para evaluar.  Resaltan 

por su trascendencia en el aula, dos de los elementos que integran a la estrategia didáctica, 

estos son,  la secuencia didáctica y los recursos didácticos.  

La secuencia de actividades depende de los propósitos establecidos y del tipo de 

contenido, además resulta incidida por la organización y duración de las actividades, la forma 

en la que se aproximara al contenido, la manera en la que participarán alumnos y el docente 

así como por la agrupación de los educandos, ante la estrecha relación de todos esos 

elementos, deben considerarse conjuntamente al diseñar la secuencia didáctica, esto es, 

desde el momento de la planeación aunque no deben descartarse acciones emergentes por 

parte del docente ante determinadas contingencias. Cabe precisar que la secuencia de 

actividades se puede desarrollar en una sola sesión o en múltiples sesiones de clase, mismas 

que se llevan a cabo dentro o fuera del aula.  

En suma, la secuencia didáctica es un elemento central de la estrategia didáctica porque 

en ella se determinan las actividades a realizar, el tiempo de asignado para cada una de ellas, 

el orden de las actividades, el número de sesiones, la forma en la que el alumno se aproximará 

al contenido central, define sí las actividades estarán a cargo de los alumnos (grupal, en equipo 

o individual), del docente (intervención directa) o sí serán conjuntas (el docente supervisa, 

orienta y retroalimenta, mientras el alumno se organiza, desarrolla el procedimiento, toma 

decisiones y explica los resultados o conclusiones). 

Los recursos didácticos se emplean en el aula para apoyar el aprendizaje del alumno; 

pueden ser materiales (libros, revistas, periódicos, computadoras, celular, tablet, instrumentos 

de laboratorio) o intelectuales (realizar interrogantes, comparación de conceptos, 
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retroalimentación o elaboración de conceptos propios). Ahora bien, dependiendo el uso que 

se le dé a esos recursos en el aula, cumplen una determinada función en una secuencia de 

actividades; por ejemplo, pueden servir para transmitir información (presentación grafica 

proyectada), para buscar información (búsqueda en internet en fuentes confiables), para 

observar y para experimentar (material de laboratorio) o para producir información (video y/o 

documental).   

En conclusión la estrategia didáctica tiene dos elementos medulares, la secuencia de 

actividades y los recursos  que se emplean en ella; estos elementos, marcan la pauta de 

interacción entre docente y alumnos así como la forma en la que el alumno se aproximara al 

contenido; por lo que siempre resultar útil, preguntarse ¿qué se va a hacer? y ¿quién lo hará? 

así como ¿qué pretendo con ello? (que observe, experimente, reflexione, analice, desarrolle 

un proyecto o solucione un problema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN:  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Estrategias didácticas: el sentido de las actividades 

y los recursos materiales (versión electrónica).  
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Módulo I y Módulo II. Evaluación Bimestral 

Recopilación de Evidencias y Reflexión de Introspección Personal o Autoevaluación Sobre 

la Profesionalización del Docente a Partir del Acompañamiento Tutorial. 

A partir del análisis de las competencias genéricas, llegue a la conclusión de que la labor 

docente en la educación media superior debe centrarse en generar ambientes para el 

aprendizaje y la enseñanza; privilegiando las actividades de la primera, lo anterior, supone el 

empleo de los recursos disponibles, la generación de técnicas, estrategias, modelos, 

principios, materiales,  etc. Pero toda esta labor resulta en vano sí se lleva a cabo de manera 

desvinculada del Marco Curricular Común actual, mismo que determina un enfoque para 

desarrollar y construir una serie de atributos inherentes a las denominadas competencias 

genéricas, los cuales permiten vislumbrar con claridad en dónde se debe centrar el esfuerzo y 

la razón de ser en la formación de jóvenes.      

Con el conocimiento de las competencias disciplinares básicas y extendidas 

relacionadas con la asignatura Derecho I, llegue a comprender que mi labor como docente no 

sólo se limita a tener dominio del contenido de la materia y simplemente llevar una dinámica 

tradicional de enseñanza, sino por el contrario, al conocer el motivo de ser de las competencias 

disciplinares, los contenidos de la materia los he tratado de ejemplificar y vivificar de manera 

práctica en un contexto relevante para el alumno a efecto de lograr en mis estudiantes un 

aprendizaje significativo. 

A partir de una reflexión que me encamino, la tutoría también me permitió diseñar un 

perfil de egreso del estudiante en la asignatura  Derecho I y sobre todo, definió la importancia 

de mi labor docente con la asignatura, lo que a su vez significó una conjunción con la 

responsabilidad de formar a mis estudiantes para el ejercicio de la ciudadanía, para que se 

erijan como mexicanos críticos y justos al realizar actos de Derecho. 

No obstante que fue una de las primeras actividades, conocer los estudios del servidor 

público e investigador Rodolfo Tuirán, me permitió rescatar información valiosa ya que retoma 

puntos que constituyen auténticas experiencias de éxito, brillando con luz propia, los resultados 

en los Estados que realizan trabajo colegiado de manera recurrente y comprendí que es un 
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reto al que debemos contribuir los docentes como miembros de una comunidad educativa y no 

sólo realizar un esfuerzo individualizado y seccionado.  

Desde otra perspectiva, como profesionista no profesionalizado en la docencia y a partir 

del compromiso que asumo todos los días para desarrollar los atributos de las competencias 

docentes, la tutoría me permitió comprender que en esta ardua labor docente, se enfrentan 

contratiempos y circunstancias adversas, pero ello no significa faltar a los requerimientos 

mínimos e indispensables que nos establece el Marco Curricular Común, además, el desarrollo 

de la actividad me permitió visualizar lo que he realizado y hacer una autoevaluación e incluso, 

la reafirmación de lo todo lo hecho y de lo no hecho aún. Merced de ello, se logra una 

aproximación a un plan de vida organizado para tener directrices concretas en la mejora 

constante como docente. 

Finalmente, las actividades de estilos de aprendizaje y estrategias de micro-enseñanza, 

me permitieron aclarar el motivo de la variedad en el rendimiento de los estudiantes; 

definitivamente, a los alumnos como miembros de un grupo, se les debe plantear de diversas 

maneras y a partir de múltiples actividades de aprendizaje, un mismo contenido, a fin de que 

lo hagan un saber propio; simplemente fue descubrir que continuar con actividades 

exclusivamente de enseñanza, significa no realizar ningún esfuerzo porque no existe 

aproximación a la diversidad de formas mediante las cuales, los alumnos aprenden 

(inteligencias múltiples); por ende,  poner en práctica técnicas de micro-enseñanza permite 

focalizar el esfuerzo en dirección apropiada; en suma, la actividad me permitió identificar el 

estilo bajo el cual mis estudiantes asimilan su proceso de aprendizaje y por tanto, como área 

de oportunidad, se deduce que en mi labor docente no agote todos los recursos, dado que sólo 

categoricé entre los estudiantes de alto rendimiento y otros que no lo son, cuando lo correcto 

es puntualizar que cada uno de mis estudiantes tiene una manera particular de generar su 

aprendizaje, por tanto, mi función implica ponerla de relieve, enfocar el esfuerzo a través de 

una serie de estrategias de micro-enseñanza y potencializar los aprendizajes significativos.  

 

 

 


