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ESTIMADAS MAESTRAS Y MAESTROS:

La tarea de educar es, sin duda, una de las más trascendentes que puede 
haber en cualquier sociedad, y la nuestra –plural, diversa, multicolor–, no es 
la excepción. 

Educar es convertir a cada niña, a cada niño y a cada joven, en constructor de 
la grandeza de este extraordinario país, para que sea cada vez más parecido a 
sus aspiraciones y deseos. Educar, entonces, es despertar sueños, propiciar pro-
yectos, alinear esfuerzos y cumplir esperanzas. Es dar sentido de futuro a nuestra 
tarea presente. 

Por todo ello, actualizarse es, para el educador, un compromiso central y perma-
nente. La presente Guía tiene el propósito de apoyar a las maestras y los maestros 
de México en su tarea de formación continua, como profesionales de la educa-
ción, conscientes de la importancia que reviste su labor con el desarrollo humano 
pleno de sus alumnos, pero también con el desarrollo y la prosperidad del propio 
país.

Los avances de la Educación básica en las últimas décadas, relacionados con la 
cobertura y la disminución de los índices de reprobación y deserción en los dife-
rentes niveles y modalidades, principalmente en primaria, no hubieran ocurrido 
sin la participación decidida, responsable y profesional, de los maestros mexica-
nos, de los directivos y equipos técnicos que laboran a nivel estatal y federal. 

Ahora, la principal preocupación en Educación básica estriba en lograr procesos 
de aprendizaje con mayor calidad, comparables a los de países con mayor desa-
rrollo económico y educativo, así como en reducir las brechas de desigualdad que 
todavía determinan limitaciones difíciles de superar para los alumnos que proce-
den de las familias más pobres o con problemas de violencia o integración.

Mensaje 
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Introducción

Podemos y debemos aspirar a que todos los alumnos desarrollen los conocimientos, 
las actitudes y las habilidades planteadas en los Planes y programas de estudio 
establecidos para cada nivel educativo, en la medida que revisemos, de manera 
informada y autocrítica, la práctica docente y las alternativas para mejorarla 
cotidianamente.

Avanzar hacia una mejor calidad de la educación, requiere actualizar la prepa-
ración de los docentes en la comprensión cabal de los propósitos y contenidos 
educativos; las estrategias didácticas; el conocimiento de los alumnos y de la 
diversidad cultural; las habilidades intelectuales y competencias para el uso 
educativo de las TIC´s; y, la generación de ambientes favorables para el apren-
dizaje.

Ser educador es una de las más complejas profesiones, no sólo por la enorme 
responsabilidad social que implica, sino por el conjunto de competencias que un 
maestro debe poner en práctica cotidianamente. Con esta convicción, la SEP, y en 
particular la Subsecretaría de Educación Básica, pone a disposición de todas y 
todos los maestros del país los Talleres Generales de Actualización. 

Les deseo el mayor de los éxitos en esta actividad tan importante para el fortale-
cimiento de nuestro sistema educativo. 

Mtro. José Fernando González S.
Subsecretario de Educación Básica
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Educar en valores es una preocupación que se acentúa cada vez más en 
nuestra compleja sociedad contemporánea, como ha sido reconocida por 
la UNESCO y otros organismos internacionales, de los cuales nuestro país 

forma parte, así como por una gran cantidad de autores, escritores e investi-
gadores en educación.

Es necesario impulsar a la escuela a recuperar su papel como formadora de valo-
res, pues su labor tiene que ser formativa y no sólo informativa, y los docentes 
deben reconocer el carácter valoral de su quehacer cotidiano. La cuestión de los 
valores representa un problema acerca de la responsabilidad humana y el signi-
ficado del hombre en su interacción con el mundo que lo rodea, entre lo que es o 
lo que debería ser. Esto no sólo es un problema, sino es el problema por excelencia 
de los dilemas humanos en la actualidad.

En consonancia con lo anterior, el tema que se aborda en esta guía, es el aspecto 
de la formación valoral, tratado desde la doble transversalidad que se presenta 
en la educación básica en contenidos, enfoques y metodologías (currículum 
explícito) y en las prácticas docentes (las formas de enseñanza y el currículum oculto).

Este taller consta de tres sesiones. La primera tiene como propósito identificar la 
importancia que la formación en valores asume en la escuela secundaria, que si 
bien no es exclusiva de este nivel educativo, sí es un lugar donde pueden formar-
se de manera intencional y sistemática. Se parte de un análisis crítico de la reali-
dad social y de la convicción de que el personal docente, directivo y de apoyo, 
puede hacer mucho para disminuir los efectos de la llamada crisis valoral, tanto 
en el aspecto individual como en el colectivo.

Las actividades de la segunda sesión van encaminadas a la identificación de la 
compleja red que entretejen el currículum explícito y el currículum oculto, en lo que 
se denomina doble transversalidad. Se evidencia que los valores permean todo el 
plan de estudios y las asignaturas del nivel. Las actividades de este contenido se 
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desarrollan en un total de cinco horas. Las cuatro primeras corresponden a la 
segunda sesión y durante la tercera se deberán concluir las actividades programa-
das, todo ello previo a la organización del Trayecto Formativo.

En la tercera se plantean actividades encaminadas a que las maestras y los maes-
tros recapitulen sobre las actividades realizadas y asuman retos y compromisos 
para desarrollar su Trayecto Formativo en el presente ciclo escolar.

Finalmente, es preciso subrayar que el rescate de la experiencia docente de todos 
los participantes, así como el asumir una actitud propositiva y de compromiso, 
constituyen elementos esenciales para el proceso de formación y la toma de deci-
siones acerca de la formación de valores en la escuela secundaria.
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Propósitos generales

QUE EL COLECTIVO DOCENTE:

  Reconozca la posibilidad de trabajar la formación valoral desde la transver-
salidad curricular, a través del análisis de su práctica docente y los materiales 
de apoyo del maestro, a fin de propiciar ambientes de aprendizaje sustenta-
dos en valores.

  Conozca los programas y materiales que conforman el Trayecto Formativo “La 
Formación Cívica y Ética en la escuela secundaria” y establezcan acuerdos y 
compromisos para su óptimo desarrollo.

Propósitos de las sesiones

QUE EL COLECTIVO DOCENTE:

  Identifique el papel de la escuela en la formación valoral a partir de la revi-
sión de situaciones sociales y educativas.

  Reconozca la trascendencia de su quehacer docente en la formación valoral 
mediante la reflexión sobre su práctica cotidiana.

  Identifique la doble transversalidad de la formación valoral a través de la 
revisión del plan de estudios y los programas de las asignaturas.

  Reconozca sus necesidades de profundizar en la formación valoral y establez-
ca acuerdos y compromisos para desarrollar el Trayecto Formativo propuesto.

Descripción del taller
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Materiales

   Tarjetas de 10 x 15 cm
  Marcadores de varios colores
  Dibujo de un árbol en una hoja para rotafolio
  Cinta adhesiva
  Hojas para rotafolio
  Cuaderno de notas
  Plan de estudios 2006. Educación básica. Secundaria.
  Programas de estudio 2006. Educación básica. Secundaria. Español, Ma-

temáticas, Ciencias, Geografía de México y el mundo, Lengua extranjera, 
Formación Cívica y Ética, Educación Física, Tecnología, Música, Danza, 
Teatro y Artes Visuales.

Simbología

PlenariaEquipoIndividual

Primera sesión
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Los hombres somos nada, 
los principios son el todo.

Benito Juárez García

¿Y dónde están los valores?

Propósito

QUE EL COLECTIVO DOCENTE:

   Identifique el papel de la escuela en la formación valoral, a partir de la revi-
sión de situaciones sociales y educativas.

Materiales

  Tarjetas de 10 x 15 cm
  Marcadores de varios colores 
  Dibujo de un árbol en hoja para rotafolio 
  Hojas para rotafolio
  Cinta adhesiva. 

Actividades

PARA EMPEZAR... TRABAJEMOS EN TALLER

Tengan presente que esta guía debe ser desarrollada en taller, lo que implica un 
trabajo en colectivo en un ambiente de respeto, tolerancia y comunicación entre 
los participantes; esto favorecerá el logro de los propósitos ya que la modalidad 

Primera sesión
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de trabajo, propicia el diálogo, la discusión y debate de las ideas, la toma y el 
establecimiento de acuerdos y metas para alcanzar la calidad educativa.

1  Inicien las actividades con una plenaria en la que comenten las experiencia 
que han tenido en los Talleres Generales de Actualización (TGA)) anteriores.

 Recuerden cuáles fueron los aciertos y dificultades en el desarrollo de estos 
programas de estudio y enlístenlas en el pizarrón o en una hoja para rotafo-
lio. Con esta base, tomen acuerdos que les permitan tener condiciones favo-
rables para el trabajo del Taller General de Actualización 2007-2008.

2  Al concluir el establecimiento de acuerdos, observen la ilustración que a con-
tinuación se presenta y a partir de su análisis, abran un diálogo colectivo en 
el que expresen su opinión en torno a lo planteado en la ilustración.

La actividad no pretende que lleguen a consensos, sólo al establecimiento de pun-
tos de vista personales y argumentados.
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CONOZCAMOS NUESTRA GUÍA: 

3  Realicen una lectura comentada del “Mensaje”, la “Introducción” y la “Des-
cripción del taller”. Revisen de manera general la estructura de las sesiones 
de la guía. Para la revisión, consideren estas preguntas. 

  ¿Qué se pretende lograr con el desarrollo de esta guía?

  ¿Qué contenidos se van abordar?

  ¿Qué materiales van a utilizar?

Comenten los aspectos importantes de su revisión, establezcan la relación existen-
te entre lo expresado con las opiniones vertidas en la actividad anterior.

NUESTROS VALORES

En esta secuencia van a reconocer los valores con los que se identifican; este mo-
mento puede ser útil para conocer a las nuevas y nuevos compañeros que se in-
tegran al colectivo; además para reconocer sus propios valores como uno de los 
elementos que se pondrán en juego durante este taller y en su práctica docente.

4  Reúnanse en parejas y conversen sobre los valores que han orientado sus vi-
das. Elijan los tres con los que mas se identifiquen y anótenlos en tarjetas para 
pegarlas en el pizarrón o en un lugar visible del salón.

5  Una vez que todos han pegado sus tarjetas, analicen el contenido de las mis-
mas para distribuirlas posteriormente en la silueta de un árbol de acuerdo con 
la frecuencia en que se presentan: las de mayor frecuencia en la raíz, las de 
mediana en el tronco y las de menor frecuencia en el follaje.

Observen su árbol y considerando las preguntas siguientes, comenten.

  ¿Con qué valores se identifica la mayoría del grupo? ¿Por qué? 

  ¿Son congruentes con sus actitudes dentro de la escuela?
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Destaquen los valores con los que se identifican como grupo y regístrenlos en una 
hoja para rotafolio. Conserven este registro en un lugar visible, así como el dibu-
jo del árbol ya que los retomarán más adelante.

LOS VALORES EN NUESTRA SOCIEDAD 

6  Analicen el siguiente collage, conformado por encabezados de periódicos; 
identifiquen las situaciones y problemas sociales relacionados con los valo-
res.
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Realicen una revisión crítica de lo leído con base en los siguientes aspectos:

  ¿Qué tipo de acontecimientos se difunden a través de las notas que integran 
el collage?

  ¿Qué aspectos valorales están en juego?

  ¿Qué necesidades de formación valoral nos impone la actual problemática 
social?

  ¿Qué tipo de valores tendríamos que formar para ser una mejor sociedad?

7  Pongan en común sus reflexiones y utilícenlas como insumo para discutir por 
qué la formación valoral es una necesidad social.

Establezcan conclusiones que contemplen lo debatido en el grupo y regístren-
las en sus cuadernos de notas.
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EL PAPEL DE LA ESCUELA EN LA FORMACIÓN VALORAL 

8  Lean el siguiente fragmento de un caso; durante la lectura traten de recono-
cer el papel que juega la escuela en la formación valoral. 

Caso de Carmelo

Carmelo es un muchacho de 15 años, cuya familia, muy numerosa, vive en 
condiciones de hacinamiento y es de nivel socioeconómico bajo. Sus herma-
nos mayores tuvieron que dejar de estudiar en diferentes niveles porque         
tenían necesidad de trabajar. Apenas hasta la edad de 14 años Carmelo in-
gresó a 1er grado, debido a que su mamá “estaba muy enferma y no podía 
llevarlo”. Reprobó el grado debido a una muy irregular asistencia, aunque 
sí le gustaba asistir porque era “bonita” y porque los maestros “enseñaban 
bien”. Para el siguiente año escolar fue inscrito en otra escuela, en el mismo 
grado, el que cursó con ausentismo y finalmente fue expulsado. Lo que suce-
dió fue que su hermano mayor Mario (con quien estaba muy apegado) fue 
herido en un pleito y Carmelo permaneció con él durante dos meses, tanto 
en el hospital como en la casa; cuando aquél se restableció Carmelo intentó 
volver a la misma escuela: “quise regresar pero los maestros ya no quisieron, 
el Director tampoco me quería, porque le hizo caso a las maestros. Por eso 
ya no fui.” La mamá comenta que fue a hablar con el Director pero él le dijo 
que ya no perdiera su tiempo ni el de su hijo. ”Así como pasó con mi hija, 
pasó con Carmelo, dicen que ya no va a aprender, que no pierda su tiem-
po”. “Y creo que él ya no quiere ir porque ya está grande”. 

Cuando Carmelo fue entrevistado manifestó que “La  profesora de Espa-
ñol nomás nos ponía una palomita y se salía a platicar con el maestro de 
Mate y con el maestro de Educación Física, mientras mis compañeros grita-
ban y jugaban dentro del salón y cuando regresaba a veces nos regañaba 
y otras no... todo era puro relajo... Yo no jugaba en el salón porque ahí se 
va a aprender... jugaba en la hora de receso y en la calle...”

Los profesores lo regañaban porque llevaba un cuaderno distinto al de los 
demás que le había comprado su hermano; con el uniforme no tenía proble-
mas porque su mamá le hizo uno con ropa de sus hermanos mayores. 

A Carmelo y amigos les gustaban mucho los juegos bruscos, hecho que 
los maestros castigaban. “A mí nunca me castigaron, pero una maestra, sí 
me dejó caztigado hasta la hora de la salida, eso me enojó mucho... por eso 
tampoco me dan ganas de ir a la escuela, porque los maestros luego no en-
señan bien y nos castigan”. 

Carmelo dice que la mayoría de sus calificaciones eran de siete y ocho, 
y que siempre era escogido para las ceremonias y fiestas escolares, pero se 
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aburría porque tenía que estar de pie mucho rato y luego no lo dejaban ju-
gar. Algunos maestros seleccionaban a los alumnos a la hora de distribuir 
lugares dentro del salón de clases, de acuerdo con los criterios de aplicación 
y buen comportamiento. “Una  maestra decía dónde era nuestro lugar. Ha-
bía hileras de bancas de acuerdo a lo que fueras sacando en los exámenes 
pero luego nos cambiábamos de lugares entre los cuates. Éramos varios ami-
gos que nos sentábamos hasta atrás. A veces yo quería sentarme hasta ade-
lante porque luego no oía la clase. Había un amigo que me prestaba su lugar, 
pero luego me enojaba porque había un compañero que le gustaba quitar-
me mis cosas y yo me iba para atrás otra vez.” 

“Hace cuatro años que no asiste a la escuela y dedica su tiempo a andar 
en la calle” dice su mamá. Cuando se le preguntaba el por qué de la salida 
de su hijo de la escuela, ella señalaba que no está realmente segura de si el 
muchacho tiene problemas de aprendizaje o no; comenta que “él sabe leer 
y escribir pero que es muy flojo y prefiere andar en la calle con sus amigos 
y no quiere estudiar”. 

Adaptado de GALEANA, Rosaura. La infancia desertora. México: 
Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, 1997, pp. 23-24.

9  Reintegren los equipos en los que han venido trabajando y comenten sus im-
presiones sobre el texto leído; con esta información, respondan las siguientes 
preguntas:

  ¿Qué papel jugó la escuela en el caso de Carmelo?

  ¿Cuáles fueron los valores que guiaron a la maestra y al director para expul-
sar a Carmelo?

  ¿Qué valores se formaron en Carmelo en su paso por la escuela?

  ¿Qué consecuencias sociales pueden traer consigo actitudes docentes como 
las mostradas en este caso?

  ¿Se han encontrado con casos como el de Carmelo en su escuela?

  Si la respuesta es positiva, ¿la solución qué se le dio al caso fue la adecua-
da? ¿Por qué?
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10  Compartan sus reflexiones y a partir de una lluvia de ideas mencionen cuál 
es el papel de la escuela secundaria en la formación valoral de los jóvenes.

Organicen las ideas vertidas y a partir de ellas, elaboren una conclusión en 
torno al papel de la escuela en la formación de valores; regístrenla en una 
hoja para rotafolio y de manera individual en sus cuadernos.

Las actividades anteriores se ubican dentro del conjunto de técnicas que fa-
vorecen el “análisis crítico de la realidad “. Como parte de la formación va-
loral, éstas tienen el propósito de impulsar la discusión, crítica y autocrítica 
con el fin de entender problemáticas de tipo personal y social. El uso de las 
notas periodísticas o el estudio de los casos pueden ser una herramienta para 
revisar y ver a los valores como parte del contexto social, cultural y político, 
así como su vinculación con situaciones problemáticas.

¿CÓMO PROMOVEMOS LA FORMACIÓN VALORAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA?

11  Inicien esta secuencia de actividades con una reflexión en torno al contenido 
del siguiente párrafo. 

El cumplimiento del carácter obligatorio de la secundaria significa que la asis-
tencia a la escuela represente, para todos los alumnos, la adquisición de los 
conocimientos, el desarrollo de habilidades, así como la construcción de va-
lores y actitudes; es decir, la formación en las competencias propuestas por 
el currículo común, a partir del contexto nacional pluricultural y de la espe-
cificidad de cada contexto regional, estatal y comunitario.

En la actualidad, las necesidades de aprendizaje se relacionan con la ca-
pacidad de reflexión y el análisis crítico; el ejercicio de los derechos civiles y 
democráticos; la producción y el intercambio de conocimientos a través de 
diversos medios; el cuidado de la salud y del ambiente, así como la partici-
pación en un mundo laboral cada vez más versátil.

Esta educación constituye la meta a la cual los profesores, la escuela y el 
sistema educativo nacional dirigen sus esfuerzos y encaminan sus acciones.

SEP. Plan de estudios 2006. Educación básica. Secundaria.        
México: SEP, 2006, p. 8.
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12  Compartan su reflexión y a partir de sus comentarios den respuesta a la pre-
gunta. 

  ¿Cómo promovemos la formación en valores en nuestra escuela? 

Anoten y conserven sus respuestas en pliegos de papel bond.

13  Realicen una lectura comentada del siguiente fragmento; al concluir la lectu-
ra, identifiquen ejemplos y situaciones que hayan vivido u observado.

Se critica a la escuela en el sentido de que si ésta no se propone explícita-
mente una educación valoral, simplemente se simula una falsa neutralidad...  
La simulación, a su vez, es la  antítesis de la calidad educativa, por que es la 
antítesis de la búsqueda continua de la verdad. Es necesario aceptar el he-
cho de que toda la escuela, todo maestro, todo currículo, forma valoralmen-
te... No hay tarea educativa auténtica que pueda prescindir de la dimensión 
axiológica[…] Sin embargo, esto las más de las veces no se reconoce. Es 
oculto. No se persigue explícita ni intencionalmente. Esta situación, en la que 
se transmiten valores sin hacerlo explícito, sin reconocerlo abiertamente, sin 
preponérselo sistemática y reflexivamente, resulta peligrosa. Conlleva el gra-
ve riesgo de “deformar”, se presta a la manipulación. En la medida en la 
que la formación valoral se mantenga oculta, ni es evaluable ni se puede, al 
respecto, pedir cuentas.

SCHMELKES, Sylvia. La escuela y la formación valoral autónoma. 
México: Castellanos Editores, 1997, p. 8.

14  Elaboren un escrito en el que den respuesta a las siguientes preguntas y ade-
más se incorpore la información del texto así como sus propias experien-
cias.

  ¿Cómo transmitimos valores en la escuela sin hacerlo explícitamente? 

  ¿Será cierto que en la escuela podemos “desformar”? ¿Por qué?

  ¿Se puede ser neutral cuando formamos valores? ¿Por qué?
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  ¿Esa formación de valores se hace en forma sistemática? ¿Cómo?

  ¿Se lleva a cabo una evaluación al respecto? ¿Cómo? 

15  Compartan sus escritos y comenten las situaciones en las que se evidencie la 
formación de valores en sus salones de clase y en toda la escuela; a partir de 
esto, elaboren conclusiones.

A manera de recapitulación, copien en el pizarrón el siguiente cuadro y con la 
participación de todos, establezcan las posibilidades y los límites de la formación 
valoral en su escuela secundaria.

La formación valoral en la Escuela secundaria “                                     ”

Posibilidades Límites
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Productos de la sesión

  Árbol de nuestros valores.

  Conclusiones por escrito sobre los valores en nuestra sociedad.

  Texto “El papel de la escuela en la formación valoral”.

  Cuadro de posibilidades y límites de la formación valoral en la escuela secun-
daria.



Segunda sesión
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Segunda sesión

Si no es a partir de los valores no hay posibilidad alguna 
de llevar a cabo un proceso educativo. No existe el hombre 

biológico, desnudo de cultura, de valores desde los cuales 
exige ser interpretado... Por ello los valores son contenidos, 

explícitos o implícitos, inevitables en la educación. 

Pedro Ortega 

La doble transversalidad     
de la formación valoral       
en la escuela secundaria

Propósitos

QUE EL COLECTIVO DOCENTE:

  Reconozca la trascendencia de su quehacer docente en la formación valoral 
mediante la reflexión sobre su práctica cotidiana.

  Identifique la doble transversalidad de la formación valoral a través de la 
revisión del plan de estudios y los programas de las asignaturas.

Materiales

  Plan de estudios 2006. Educación básica. Secundaria
  Programas de estudio 2006. Educación básica. Secundaria. Español, Ma-

temáticas, Ciencias, Geografía de México y el mundo, Lengua extranjera, 
Formación Cívica y Ética, Educación Física, Tecnología, Música, Danza, 
Teatro y Artes Visuales.
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Actividades

DEFINAMOS LA TRANSVERSALIDAD

Después de reconocer la importancia social de la formación valoral y algunas de 
las formas en que se expresa a través de la escuela en la sesión anterior, conoce-
rán en ésta los elementos de la transversalidad y sus aportes al respecto.

1  Inicien la actividad anotando en el pizarrón la idea que tienen sobre el término 
“transversalidad”.

 Analicen las ideas escritas y en colectivo construyan un texto breve que con-
tenga los rasgos y las características de la transversalidad. Regístrenlo y 
consérvenlo en una hoja para rotafolio.

2  Lean en el Anexo 1, las ideas que plantean Oraisón y Luquini en torno al  
término. Contrástenlas con lo registrado en su texto. Con este resultado enri-
quezcan su escrito.

3  Concluyan esta primera secuencia con la elaboración de una conclusión en 
la que plasmen las ideas que de manera más completa, definan este término; 
escríbanla en su cuaderno de notas

LA CARA OCULTA DE LA TRANSVERSALIDAD 

Como se pudo apreciar en los planteamientos de los autores revisados la forma-
ción de valores tiene que ver con los distintos espacios y prácticas, cotidianas o 
repentinas, explícitas e implícitas que se dan en la escuela.

El siguiente ejercicio permitirá explorar algunas ideas respecto a cómo se mani-
fiestan los valores en la práctica docente

4  Realicen lo siguiente.

a) Elijan a un compañero para que en voz alta, lea la primera de las afirmacio-
nes siguientes:
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La estructura utilizada en esta actividad corresponde al método de “clarifi-
cación de valores”, que se divide en tres técnicas: diálogos clarificadores, 
hojas de valores y frases inacabadas. Favorecen la reflexión, así como la 
toma de conciencia y de posición sobre los valores propios y los argumentos 
que los sostienen. Si bien este caso se utilizó como tema de la educación va-
loral y no un valor en sí, es posible aprovechar esta técnica para discutir y 
promover la reflexión entre las alumnas y los alumnos sobre temas propia-
mente éticos. Por ejemplo, explorar prejuicios e ideas en torno a asuntos 
como la discriminación o el ejercicio de la libertad. 

• Cada maestra o maestro comunica intencionalmente su forma de ver y 
entender el mundo, misma que el alumnado tiende a asimilar.

• La escuela contribuye a reproducir la dominación y el autoritarismo que 
caracteriza a nuestras sociedades. 

• Lo que las alumnas y los alumnos aprenden en la escuela se refiere exclu-
sivamente a los contenidos del plan de estudios y programas que maestras 
y maestros aplican.

• Las creencias, convicciones y valores de cada maestra o maestro, determi-
nan su estilo de enseñanza.

• La mejor forma de brindar una adecuada formación valoral a los adoles-
centes es creando una asignatura donde se aborden suficientes contenidos.

• Las experiencias educativas que ofrece la escuela no son significativas 
para la formación valoral de las alumnas y los alumnos, ya que la influen-
cia de la televisión y los juegos de video es más fuerte.

b) Los maestros que estén de acuerdo con la afirmación pasen a un lado del sa-
lón y los que no lo estén, pasen al lado opuesto. No es posible quedarse en 
una posición “neutral”.

c) Cada grupo así formado, presente las razones que determinaron su respues-
ta; es posible cambiar de lugar si los argumentos del otro equipo les parecen 
convincentes.

d) Repitan esta actividad con cada una de las afirmaciones.
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5  Dediquen un momento para evaluar su participación individual en el ejerci-
cio, para esto, consideren las siguientes preguntas:

  ¿Les resultó complicado adoptar una posición ante cada aseveración? ¿Por 
qué?

  ¿Qué ideas y argumentos predominaron en el grupo sobre las distintas formas 
en las que la escuela puede formar en valores? 

6  Realicen la lectura de los siguientes textos. Subrayen las ideas relevantes en 
torno a currículum explícito y a currículum oculto.

El currículo explícito es “donde quedan definidos los propósitos institucionales 
y de las asignaturas, la organización de los contenidos temáticos, su secuen-
cia y dosificación, así como la metodología para su enseñanza.”

PAPADIMITRIU, Greta, et al. Manual para la aplicación del Programa de 
educación en los valores de la paz y los derechos humanos. México: 

AMNU-ILCE, 1998, p. 30.

El currículo explícito como “la selección intencionada y manifiesta de cono-
cimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que en forma delibera-
da se intenta transferir. A través del currículo la escuela hace llegar a los 
niños y jóvenes los saberes generados por la humanidad y cumple así la ac-
ción formadora de nuevas generaciones; estos contenidos se organizan en 
los programas de estudio. Y se expresan en las materias y los libros de texto. 
También forman parte del currículo los propósitos educativos, los contenidos 
programáticos, la metodologías utilizadas, los valores y actitudes que se de-
sean promover, así como las formas de evaluación.”

El currículo oculto está “formado por aquellos valores, prácticas y situa-
ciones que, sin ser explicitas, forman parte del contenido educativo presente 
en las escuelas. La forma en que se relacionan maestras y maestros y alum-
nas y alumnos, la toma de decisiones, el uso del poder, las posibilidades de 
participación se constituyen en aprendizajes para los alumnos. 

LANDEROS, Leticia, Silvia Conde y Christian Rojas. Formación cívica y 
ética ciudadana. Manual de actualización docente. México:             

MCD-AI, 2001, p. 42.
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7  Analicen cada una de las afirmaciones de la actividad 4 e identifiquen las 
que tiene relación con el “currículum explicito” y con el “currículum oculto”. 
Organícenlas en dos grupos y regístrenlas en hojas para rotafolio.

8  Con base en la actividad anterior, comenten algunas vivencias que ejemplifi-
quen cómo se manifiesta la formación valoral, desde el currículum explicito y 
desde el currículo oculto en su práctica docente. 

 Para este ejercicio apóyense en las siguientes preguntas:

  ¿Qué valores se promovieron (o se dejaron de promover) en las situaciones 
que identificaron de su práctica? 

  ¿Qué papel tuvieron como docentes y como escuela en ello? 

  ¿Qué impacto tuvieron estas experiencias en la vida de sus alumnas, alumnos 
y del resto de la comunidad escolar? 

9  Considerando que el currículum oculto impregna transversalmente esta prác-
tica, ¿qué podrían hacer desde su equipo para aprovecharlo como una   
alternativa en la formación valoral? Para dar respuesta a esta pregunta, 
identifiquen prácticas, estilos de enseñanza y actitudes que es necesario 
cambiar en los ejemplos que comentaron. 

 Elaboren conclusiones en torno a lo abordado y regístrenlas en sus cuadernos 
de notas.

LA CARA VISIBLE DE LA TRANSVERSALIDAD 

10  Realicen la lectura comentada del apartado “Incorporación de temas que se 
abordan en más de una asignatura” que se encuentra en las páginas 20 y 
21 del Plan de estudios 2006. Educación básica. Secundaria; destaquen las 
implicaciones que tiene la incorporación de estos temas en su asignatura. 

 Elaboren un registro por cada uno de los equipos.
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11  Concluida esta primera parte de la actividad lean el apartado “La formación 
en valores” en las páginas 22 y 23 del mismo documento.

12  Con base en lo leído, respondan y comenten en los equipos las siguientes 
preguntas. 

  ¿Cuál es la intención de la formación valoral en la escuela secundaria? 

  ¿Qué valores debe fortalecer este nivel educativo? 

  ¿Son los mismos valores que anotaron en el “árbol de valores” de la primera 
sesión?

  ¿Coinciden con los que se pusieron en juego en las experiencias que han 
identificado hasta ahora?

  ¿Cuál es el enfoque que se propone para trabajar la formación en valores?

  ¿Dicho enfoque es congruente con su práctica docente? Argumenten con ejem-
plos

13  Organicen el resultado logrado de estas actividades y compártanlos al resto 
de los equipos.

14  Para cerrar esta secuencia y recuperar lo trabajado hasta este momento rea-
licen la técnica llamada “frase inconclusas”1 par ello copien en su cuaderno 
las siguientes frases y complétenlas, 

  Cuando las niñas y los niños dibujan y comparan a sus familias estoy promo-
viendo los valores de...

  En la redacción de acontecimientos, los valores que se pueden promover son... 

  En matemáticas, de acuerdo a su enfoque, se promueven valores tales como... 

  Formar niñas y niños lectores contribuye a su formación valoral porque...

1  La técnica “frases inconclusas” tiene como propósito que la persona realice un proceso reflexivo mediante el cual sea 
conciente y responsable de aquello que valora, acepta o piensa.
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  La relación que existe entre el estudio de la Historia y Geografía con la for-
mación valoral se manifiesta en temas como...

  Los contenidos de Educación Física los puedo relacionar con la formación 
valoral al...

15  Compartan sus frases terminadas y contesten las siguientes preguntas. 

  ¿Qué dificultades enfrentaron para resolver el ejercicio de complementación 
de frases?

  ¿De qué manera influye el conocimiento de los enfoques de las asignaturas 
en la formación valoral en la escuela secundaria?

16  Analicen el siguiente esquema.

Valores Como se abordan 

Diálogo-Autoestima

El desarrollo de la expresión oral en el trabajo con las asignaturas es también un aspecto 
importante. Se pretende que las alumnas y los alumnos aprendan a expresar sus ideas, a explicar 
a sus compañeras y compañeros cómo logran resolver las situaciones problemáticas, que 
aprendan a discutir defendiendo sus formas de solución así como a reconocer sus errores.

Libertad
Cuando las alumnas y los alumnos tienen la libertad para buscar la manera de resolver un 
problema, por lo general encuentran al menos una forma de aproximarse al resultado. Esto, a su 
vez, puede generar en el grupo una valiosa diversidad de procedimientos. 

Democracia
El docente promueve y coordina la discusión sobre las ideas que tienen las alumnas y los alumnos 
acerca de las situaciones que se plantean, mediante preguntas que les permitan conocer el porqué 
de sus respuestas.

Equidad El docente elige actividades, graduándolas de acuerdo al estilo y ritmos de aprendizaje de su 
alumnado para favorecer que pongan en juego los conocimientos que poseen.

Tolerancia
Los intentos fallidos o los errores de las alumnas y los alumnos al resolver un problema, forman 
parte de un proceso de aprendizaje y pueden ser aprovechados para que, a partir de ellos, 
avancen en sus conocimientos. 
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17  Establezcan en un cuadro similar al anterior, cómo pueden ser tratados los 
mismos valores desde su asignatura.

18  Exploren su programa de estudio y elijan una lección; identifiquen los valores 
que se pueden promover durante el tratamiento de sus contenidos.

 Copien en su cuaderno el siguiente cuadro y complétenlo con la información 
obtenida. 

Tema (Actividad) Valores que se 
promueven

Actitudes necesarias
Evaluación

Maestra o maestro Alumna o alumno

19  Compartan su cuadro con el grupo. Comenten y obtengan conclusiones en 
relación con la transversalidad curricular de la formación valoral.

LA DOBLE TRANSVERSALIDAD 

En las actividades anteriores hemos revisado cómo la transversalidad se da en el 
currículum explícito y el currículum oculto. A la conjunción de ambos en la forma-
ción valoral le llamamos doble transversalidad. 

La doble transversalidad se refiere al conjunto de aspectos que se desarrollan 
en todas las áreas curriculares a lo largo de la Educación básica, y al mismo 
tiempo va acompañado de un conjunto de prácticas que utilizan los maestros 
en el aula y la escuela para la transmisión-construcción de conocimientos, y 
para la formación-promoción de valores.
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20  Resuman lo que se ha trabajado sobre la doble transversalidad en el siguien-
te esquema, tomen en cuenta los productos de las actividades realizadas y su 
experiencia docente. 

Conclusiones

Lo explicito Lo visible

Productos de la sesión

  Cuadro del concepto de transversalidad.

  Escrito de consecuencias y alternativas del curriculum oculto.

  Conclusiones sobre la relación de la formación valoral con las demás asigna-
turas.

  Cuadro sobre temas del libro de texto del alumno, valores y actitudes que 
promueve.



Tercera sesión
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Tercera sesión

Aquella persona que se atreve a enseñar                        
   jamás debe dejar de aprender. 

Antonio G. Nashiki 

Tracemos con valores nuestro 
Trayecto Formativo

Propósito

QUE EL COLECTIVO DOCENTE:

  Reconozca sus necesidades de profundizar en la formación valoral y construya 
un Trayecto Formativo.

Materiales

  Hojas para rotafolio
  Plumones de colores
  Cinta adhesiva
  Productos de la 1ª y 2ª sesión.
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Actividades

¿EN QUÉ NECESITAMOS FORMARNOS?

Están llegando al término del taller, con las actividades del mismo han podido re-
conocer el papel y trascendencia social de la escuela y del docente como factor 
indispensable en la formación en valores de las nuevas generaciones.

Reflexionaron sobre la transversalidad del currículum explícito y el currículum ocul-
to, mismos que siempre se presentan entrelazados. Aun cuando no tienen un mo-
delo a seguir, ya tienen una idea clara de lo que debe ser la práctica docente, 
para responder a las demandas que la sociedad moderna exige al magisterio en 
torno a lo abordado en el taller.

En esta sesión revisarán lo que aún falta por aprender y las posibilidades que 
como colectivo tienen para avanzar en ello.

1  Inicien esta última sesión con un análisis de las ilustraciones que a continua-
ción se presentan,  destaquen el contenido de las mismas, den su opinión y 
asuman una posición en torno a lo que se manifiesta en ellas.
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2  Elijan a un compañero para que lea en voz alta el siguiente comentario de 
Pablo Latapí.

Ante las grandes dificultades de la práctica docente, ante los errores o des-
aciertos de las políticas educativas, ante las trabas burocráticas y sindicales, 
los maestros pueden adoptar dos actitudes: decidirse a hacer algo por sí y 
para sí; proponerse conquistar su profesión porque la aman y entonces cre-
cer con otros colegas aprovechando las oportunidades a su alcance o que-
darse perplejos y pasmados, no haciendo nada ó “nadando de muertito” en 
las inercias de los programas de actualización.

LATAPÍ, Pablo. ¿Cómo aprenden los maestros?. Puebla: Conferencia 
inaugural didáctica en el Foro Formación y actualización de docentes y su 

relación con la equidad y la calidad de la educación, noviembre 2002.

3  Inicien una reflexión colectiva a partir de las siguientes frases

  “decidirse a hacer algo por sí y para sí”… 
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  “proponerse conquistar su profesión porque la aman y entonces crecer con 
otros colegas aprovechando las oportunidades a su alcance” 

4  Con base en la reflexión colectiva establezcan desde su asignatura:

  ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes necesitan para formarse y “cre-
cer” en su tarea profesional para educar en valores? 

Organicen sus comentarios en un cuadro como el siguiente:

Conocimientos Habilidades Actitudes

 Concluido su registro analícenlo y comenten:

  ¿En cuáles de estos aspectos consideran que han avanzado y en cuáles aún 
requieren trabajar?

  ¿Qué relación tiene esto con la construcción de un Trayecto Formativo en torno 
a la formación valoral?

ESTABLEZCAMOS NUESTRO TRAYECTO FORMATIVO

El ejercicio anterior brinda elementos para identificar algunas necesidades de for-
mación desde los equipos; ahora establecerán las correspondientes a toda la es-
cuela, ya que deben tomar acuerdos y asumir compromisos que permitan construir 
y desarrollar un Trayecto Formativo. 



37

5  Coloquen a la vista del grupo para su análisis, los productos elaborados en 
las sesiones anteriores, como son: el árbol de valores, el cuadro sobre las po-
sibilidades y límites de la formación valoral en la escuela secundaria, el cua-
dro de conocimientos, habilidades y actitudes para la formación valoral y el 
escrito sobre las alternativas del currículum oculto.

6  Con el análisis realizado y las reflexiones logradas durante este taller realicen 
un diagnóstico, sobre los avances que tienen como escuela en materia de for-
mación valoral y aquello que aún es posible fortalecer para incorporarla como 
eje transversal a su práctica docente.

 Copien el siguiente cuadro en su cuaderno y utilícenlo para realizar la acti-
vidad.

Aspectos ¿Qué hemos 
hecho?

¿Qué no hemos 
hecho?

¿Qué nos falta por 
hacer?

¿Qué podemos aportar 
para mejorar?

Formas de enseñanza

Sólo se trabaja la 
formación valoral 

en Educación 
Cívica

Utilizar las demás 
asignaturas para 
trabajar valores

Mantener ambientes 
de aprendizaje 

centrados en valores

Director, organizar al 
colectivo para aprove-
char los espacios de la 
escuela en la formación 

de valores

Con alumnos y 
alumnas

Con maestras y 
maestros

Con personal de 
apoyo

Con padres de familia

Con autoridades 
educativas

Con la estructura 
educativa, y la 

organización escolar
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Nota. Tengan presente que en esta actividad es necesario involucrar a todos 
los miembros de su comunidad educativa, intendentes, personal administra-
tivo, maestro de Educación Física y maestros de otros programas de apoyo; 
ya que cada uno tiene diferentes habilidades, preparación intereses y dispo-
sición, que pueden utilizarse para trabajar y fortalecer la formación valoral 
en su plantel educativo.

Conserven estos insumos para ser recuperados en actividades siguientes.

7  Reintegren los equipos por asignaturas y realicen en ellos la lectura de los 
siguientes textos. Concluida la lectura, establezcan las relaciones que guardan 
los términos entre si y elaboren una red en donde las representen. Consér-
venla para un siguiente momento.

¿Qué es un Trayecto Formativo? 

Es la integración de programas de estudio y materiales de formación con-
tinua realizada por las autoridades educativas estatales, las instituciones 
de educación superior o por los propios colectivos docentes, con el fin de 
que los maestros puedan organizar su desarrollo profesional sobre una te-
mática o un conjunto de problemas educativos durante el lapso que sea 
necesario.2

Formación continua

Conjunto de actividades que permiten a los docentes desarrollar nuevos 
conocimientos y capacidades a lo largo de su ejercicio profesional y per-
feccionarse después de su formación inicial.

La formación continua del profesor de cualquier nivel educativo consiste en 
la actualización y capacitación cultural, humanística, pedagógica y cientí-
fica con el fin de mejorar permanentemente su actividad profesional.3

2  SEP. Reglas de operación. Pronap 2007. México: SEP-Pronap, Documento de trabajo, 2007, glosario.
3  Idem, glosario.
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8  A través de una “lluvia de ideas” recuerden su participación en el diseño y 
desarrollo de anteriores Trayectos Formativos. Elaboren un esquema en el 
pizarrón, en el que representen los programas de estudio, los materiales de 
formación y las demás acciones que los conformaron.

Analicen los esquemas y destaquen el tema y el propósito que orientó la integra-
ción de los trayectos desarrollados. Establezcan los logros alcanzados así como 
los obstáculos enfrentados para su buen desarrollo, regístrenlos y consérvenlos en 
un cuadro como el siguiente.

Trayecto Formativo 200__ -200__

Logros Obstáculos

9  Analicen en “Trayecto Formativo. La Formación Cívica y Ética en la escuela 
secundaria” que se encuentra en el Anexo 2.

10  A partir del análisis realizado al interior de cada equipo, respondan las 
siguientes preguntas:

  ¿Los programas de estudio propuestos así como sus contenidos, apoyan el 
logro del propósito?

  ¿Qué acciones y compromisos tiene que establecer la academia para desa-
rrollar el Trayecto Formativo planteado?

  ¿Qué tiempos y qué responsabilidades es necesario establecer para lograr los 
propósitos y desarrollar los programas del trayecto?
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Organicen la información y acuerden como presentarla a sus compañeros de los 
demás equipos. 

11  Conozcan otra opción de “Trayecto formativo. La educación sexual en la es-
cuela secundaria“ revisando el anexo 3 y establezcan las implicaciones para 
desarrollarlo.

12  Expongan el resultado de su análisis, intercambien opiniones sobre los trayec-
tos, formulen preguntas para aclarar lo necesario y ofrezcan alternativas para 
el buen desarrollo del mismo.

 Realizado lo anterior, tomen acuerdos y establezcan compromisos de grupo, 
que lleven a la definición de su Trayecto Formativo. Recuperen para esta ac-
tividad los productos elaborados anteriormente.

13  Determinen y organicen en un formato como el siguiente, lo que necesitan 
para desarrollar su Trayecto Formativo y establezcan como Colectivo docente, 
los compromisos para cumplirlo.

Trayecto Formativo Responsables Participantes Tiempos Espacios Recursos

Programas 

de estudio

Taller general de 
actualización

Curso estatal de 
actualización

Libros de la BAM

Otros materiales 
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Consideren que en su estado existen también algunas propuestas formativas que 
pueden ser útiles; revisen el Catalogo Estatal de Formación Continua y seleccionen 
aquellos programas o materiales que enriquezcan su Trayecto Formativo.

14  Para terminar las actividades de este taller realicen la evaluación al mismo. 
Comenten en torno a las  siguientes preguntas: 

  ¿El tema fue relevante para ustedes? ¿Por qué? 

  ¿Qué les aportaron las actividades realizadas? 

  ¿Qué nuevas preguntas se les plantean? 

  ¿Qué compromisos personales y colectivos se llevan para impulsar la forma-
ción valoral en su escuela?

¡Buen inicio de curso escolar y mucho éxito en sus actividades profesionales!

Producto de la sesión

  Trayecto Formativo.
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Anexo 1

“Con el termino ‘transversal’ se hace alusión a la ubicación o al espacio que 
se pretende ocupen ciertos contenidos dentro de la estructura curricular de 
cada ciclo o nivel. Estos contenidos son concebidos como ejes que atraviesan 
en forma longitudinal y horizontal el currículo, de tal manera que en torno a 
ellos se articulan  los temas de las diferentes áreas de formación.”

Otro de los propósitos fundamentales asignados al tratamiento de temas 
transversales es el de proporcionar un ámbito especifico y natural de la edu-
cación en valores. De hecho, todos los temas transversales no solo involucran 
el desarrollo teórico-práctico de problemáticas sociales de gran actualidad, 
sino que, fundamentalmente, pretenden generar actitudes de respeto y valo-
ración frente a principios e ideales que abarcan a toda la humanidad. 

ORACIÓN, M. N. La transversalidad en la educación moral: sus impli-
cancias y alcance (sic). Montevideo: OEI, ponencia, Foro Iberoamericano 

sobre Educación de valores, Montevideo, octubre de 2000, pp. 1-7.

Las características pedagógicas más importantes de los temas transversales son: 
Forman parte del currículo y, en concreto, están íntimamente relaciona-

das con el sistema de valores consensuado, de forma solidaria, para toda 
la Comunidad Escolar.

Constituyen ejes de valores, de contenidos –especialmente actitudinales–, 
de objetivos y de principios de construcción de los aprendizajes que dan co-
herencia y solidez al currículo.

Impregnan el currículo en su totalidad: Los temas transversales están pre-
sentes en las áreas, y éstas se hallan presentes también en ellos; son realida-
des educativas que deben de impregnar la totalidad en las áreas y que, 
entonces, no pueden situarse en paralelo al resto de los procesos de ense-
ñanza, sino dinámicamente integrados dentro de ellos.

Constituyen, en consecuencia, una responsabilidad de toda la Comunidad 
Educativa, en especial del Equipo Docente, y deberán de estar presentes e 
integrados en los Proyectos Educativos del Centro, en los Proyectos Curricu-
lares de Etapa y de Ciclo y en las Programaciones de Aula que realizaran 
todos los profesores y profesoras.

LUCINI, Fernando C. Temas transversales y educación en valores. 
Madrid: Aulada-Anaya, 1994, p. 33.





45

Trayecto Formativo. La Formación Cívica y Ética en la escuela secundaria

Propósito. Proporcionar las bases para una Formación Cívica y Ética pertinente a las características de los adolescentes de 
secundaria, orientadas en el trabajo con las competencias, la transversalidad, los enfoques metodológicos, la formación valoral y las 
estrategias didácticas.

Programas de estudio y 
materiales de formación que lo 

conforman
Propósitos Contenidos Realización

Taller General de 
Actualización

La formación 
en valores en 
la escuela 
secundaria 

Reconozca la posibilidad de trabajar 
la formación valoral desde la 
transversalidad curricular, a través 
del análisis de su práctica docente y 
los materiales de apoyo del maestro, 
a fin de propiciar ambientes de 
aprendizaje sustentados en valores.

Conozca los programas y materiales 
que conforman el Trayecto Formativo 
“La Formación Cívica y Ética en la  
escuela secundaria” y establezcan 
acuerdos y compromisos para su 
óptimo desarrollo.

El papel de la escuela secundaria en la 
formación valoral 

La doble transversalidad

¿En qué necesitamos formarnos?

La semana 
previa al 
inicio del 
ciclo 
escolar

Cursos Generales 
de Actualización

La Formación 
Cívica y Ética 
en la educación 
básica 

Abordar la importancia de la 
Formación Cívica y Ética, algunos  
sustentos adecuados, así como la 
metodología y didáctica recomenda-
bles.

El planteamiento didáctico propuesto 
en los materiales curriculares de 
Formación Cívica y Ética de Educación 
básica. Una contextualización de 
carácter normativo, el tratamiento 
del desarrollo del juicio moral 
estrategias didácticas.

El desarrollo de 
las competen-
cias para la 
vida 
democrática

Fortalecer los  conocimientos y 
habilidades de los docentes  para el 
desarrollo de competencias cívicas en 
el alumnado.

Análisis y reflexión en torno a un 
currículo basado en competencias 
cívicas. orientaciones en torno a un 
trabajo transversal, la planeación 
didáctica y las ventajas de establecer 
acuerdos de trabajo interdisciplinario.

Anexo 2
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Programas de estudio y 
materiales de formación que lo 

conforman
Propósitos Contenidos Realización

Cursos 
Generales de 
Actualización

La unidad 
escolar en la 
formación en 
valores

Generar conocimientos y aptitudes 
que favorezcan una gestión escolar 
donde la formación valoral de los 
alumnos se convierta en un proceso 
integral que incluya a toda la 
comunidad escolar (directivos, 
docentes, alumnos, padres de familia 
y personal en general).

Bases para que el equipo de trabajo de 
la escuela se involucre en la tarea de 
formar cívica y éticamente a los 
alumnos

La formación valoral y la práctica 
docente

Actividades para  construir una unidad 
escolar cuyo funcionamiento se 
comprometa con una formación valoral.

La intervención 
del docente en 
la formación de 
valores de los 
alumnos

Reconozca, analice y promueva la 
práctica de los valores a partir de 
aspectos que le permitan diseñar 
estrategias didácticas que fortalezcan 
los procesos formativos de los 
estudiantes.

El diálogo sobre asuntos éticos

El desarrollo moral autónomo de los 
alumnos 

La vinculación de las distintas 
asignaturas con la práctica de los 
valores.

Cuadernos de 
estrategias 

Construyendo 
ambientes de 
aprendizaje 
favorables para 
la formación 
valoral

Ofrecer estrategias, sugerencias y 
reflexiones que permiten abordad la 
formación valoral desde el 
reconocimiento de situaciones del 
contexto, sus implicaciones en la vida 
cotidiana y la toma de acuerdos 
grupales, teniendo como recursos 
básicos los materiales de apoyo del 
maestro, los libros de texto de los 
alumnos y los Libros del Rincón.

La creación de espacios de discusión 
para la toma de decisiones grupales

La discusión de dilemas como 
herramienta didáctica

Análisis de programas televisivos

Las reglas de convivencia, manejo y 
resolución de problemas en la escuela 

La atención a la diversidad como forma 
de vivir los valores.

Seis estrategias 
para la 
promoción de 
valores en la 
escuela 
secundaria

Ofrecer a los colectivos docentes 
alternativas que contribuyan a 
mejorar su trabajo cotidiano a través 
de diferentes propuestas donde, a 
partir de la reflexión en colectivo en 
torno a sus sberes, actitudes y 
razonamiento sobre los valores, 
tendrán la posibilidad de discutirlas, 
adecuarlas y reformularlas de 
acuerdo a las características y 
necesidades de sus alumnos. 

Las estrategias que se proponen son el 
estudio de caso, comentario crítico de 
textos, clarificación de valores, análisis 
de valores y análisis crítico de la 
realidad, discusión de dilemas morales 
y autorregulación de la conducta.
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Programas de estudio y 
materiales de formación que lo 

conforman

Propósitos
Contenidos Realización

Materiales de 
apoyo:

Libros de la 
Biblioteca para 
la Actualización 
del Maestro

El contrato 
moral del 
profesorado. 
Condiciones 
para una nueva 
escuela de 
Miquel Martínez 
Martín

En este texto se tratan algunas 
cuestiones concernientes al trabajo 
del profesorado, las condiciones para 
la construcción de valores en la 
escuela y los elementos para un 
proyecto de  educación en valores y 
desarrollo moral. Para finalizar el 
autor plantea  su  ya conocido  
contrato moral del profesorado.
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Anexo 3

Trayecto Formativo. La educación sexual en la escuela secundaria

Propósito. Valorar la importancia de educar en sexualidad a los y las adolescentes, a través del análisis de situaciones relacionadas 
con el tema, considerando diversas fuentes de información y su propia experiencia.

Programas de estudio y 
materiales de formación que lo 

conforman
Propósitos Contenidos Realización

Taller General de 
Actualización

La educación 
sexual en la 
escuela 
secundaria

Reconozca la importancia de educar 
en sexualidad a los adolescentes con 
la finalidad de identificarse a sí 
mismo como educador sexual y 
acuerde un plan de formación.

Primeros acercamientos a la educación 
sexual.

Educación sexual en los Programas de 
estudio

Temores sobre educar en sexualidad

Antes de actuar, informarse.

Cursos Generales 
de Actualización

Hablemos de 
sexualidad 

Curso dirigido a maestros de 
secundarias generales, técnicas y 
telesecundarias, de 40 horas 

Se abordan conceptos básicos de 
sexualidad y sus componentes, así 
como algunos lineamientos para la 
enseñanza; con una antología con  
artículos que profundizan algunos 
temas como la respuesta sexual 
humana, situaciones de riesgo de los 
jóvenes y asertividad y una guía 
para el facilitador en la cual se 
describe la secuencia de actividades 
para la capacitación de los maestros; 
y un documento con la descripción 
del curso.

Cuadernos de la 
serie CONAPO

Temas de 
población para 
la escuelas

Material basado en preguntas y 
respuestas sobre temas de 
sexualidad, dirigido a maestros de 
secundaria. 
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Programas de estudio y 
materiales de formación que lo 

conforman
Propósitos Contenidos Realización

Cuadernos de la 
serie CONAPO

Temas de 
población para 
la escuelas

Material basado en preguntas y 
respuestas sobre temas de 
sexualidad, dirigido a maestros de 
secundaria.

Libros de la 
biblioteca  
escolar

La sexualidad. 
Blanca Rico 
Galindo 

Aspectos anatómicos sociales, 
antropológicos y médicos, son 
explicados con referencias  cercanas 
a la edad de los lectores. Las 
ilustraciones complementan la obra 
así como una certera y natural forma 
de presentar la sexualidad humana.

¿Por qué a mí? 
Valeria Piaza

La protagonista es una joven que en 
su primera relación sexual contrae el 
VIH por falta de información, cautela 
y orientación. En estas páginas 
expone como fue su vida desde 
entonces y como es ahora. A manera 
de advertencia a los demás y 
consuelo a quienes están en el 
mismo caso. 

Libros de la 
Bibliotecas de 
los Centros de 
Maestros

Temas de 
sexualidad. 
Informe para 
educadores. 
Julia Pomiés

Cada persona dedica a la educación 
se enfrenta a la necesidad de definir 
qué tratamiento dará a los temas en 
torno a la sexualidad. Sabe hasta 
donde quiere y debe comprometerse 
y de que modo. Este libro ofrece una 
visión de conjunto organizada y 
sistemática, de las múltiples facetas y 
puntos de vista en torno al sexo.

Sexualidad, lo 
que todo 
adolescente 
debe saber.     
J. Aguilar, 
Rodríguez y    
S. Castro

Este libro informa a los niños y 
adolescentes sobre los cambios corpo-
rales, emocionales y de relación que 
se dan entre los 10 y los 15 años de 
edad, ofreciendo elementos de 
orientación para tomar decisiones de 
acuerdo con el propio código moral.

Bibliografía
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