
Parte II

Uso de los libros de texto gratuitos como recurso didáctico

Con el estudio y la práctica, usted podrá 

incrementar su dominio de las siguientes 

competencias didácticas señaladas en el 

perfil de egreso de la Licenciatura en 

Educación Básica:

• Asuma, como principios de su 

acción y de sus relaciones con los 

estudiantes, los padres y las madres 

de familia , y sus colegas, los valores 

que la humanidad ha creado y 

consagrado a lo largo de la historia: 

respeto y aprecio a la dignidad 

humana, libertad, justicia, igualdad, 

democracia, solidaridad, tolerancia, 

honestidad y apego a la verdad.

• Reconozca, a partir de una valora-

ción realista, el significado que su 

trabajo tiene para los alumnos y sus 

familias, y la sociedad.

estudio y la práctica usted podrá

La parte II de este libro le ayuda a:

• Conocer cómo fueron hechos y qué características tienen 
los nuevos libros.

• Conocer el próposito y el uso de cada una de sus secciones.

• Saber cómo contribuyen los libros a la planeación didácti-
ca y a la evaluación.



A principios del ciclo escolar 

2008-2009, la Secretaría de 

Educación Pública distribu-

yó libros de texto gratuitos para la 

asig natura Formación Cívica y Ética. 

Los libros tienen en la portada la per-

sonifi cación de la Patria que Guiller-

mo González Camarena pintara para 

la primera edición de los libros de 

texto gratuitos, de 1954.

Desde la reforma de planes y pro-

gramas que se llevó a cabo en 1975, 

cuando se pasó de asignaturas a 

áreas, no se elaboraron libros de ci-

vismo.

¿Qué características tienen estos nue-

vos libros, cómo usarlos, cuál es el 

papel del docente, cómo se elabora-

ron?

A
Los nuevos libros son referente
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Desde la reforma de 1992, el Civismo ha dispuesto de una hora de instrucción 
a la semana. Sin embargo, hasta ahora no había un libro de texto para los estu-
diantes. La asignatura, ahora reformulada como Formación Cívica y Ética si-
gue disponiendo de una hora, con la posibilidad de que, mediante el trabajo 
transversal, se aprovechen todos los ámbitos formativos disponibles.

Los nuevos libros de texto se proponen como referentes para el trabajo de la 
asignatura, y además como apoyo para lograr que el desarrollo de compe-
tencias cívicas y éticas aproveche y tenga impacto en el trabajo transversal, 
en el ambiente escolar y en la vida cotidiana del estudiantado.

Se trata de libros elaborados con una concepción distinta a la tradicional.
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En primer lugar, se puede decir que son nuevos porque se contó con la par-
ticipación, como nunca antes, de más de sesenta instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil en su elaboración, así como la de varias 
instituciones académicas de primer orden. Por ejemplo, los conceptos jurí-
dicos se elaboraron con la asesoría del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM y del Instituto Federal Electoral. Los relativos a la salud y a la 
educación ambiental, con la de la Secretaría de Salud y el Centro de Educa-
ción y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, respectivamente. 

El método de trabajo consistió en desmenuzar el programa para obtener las 
nociones en que se sustenta y solicitar a las instituciones que dieran, de la 
manera más sencilla y precisa posible, definiciones de las mismas. Se elabo-
raron así más de noventa nociones por grado. Estas nociones se pusieron en 
relación en un texto elaborado por el equipo de autores y se solicitaron tex-
tos cortos específicos sobre algún punto que requiriera mayor definición o 
amplitud, los cuales aparecen firmados por las instituciones o los especia-
listas que los redactaron. También distinguidas personalidades de las cien-
cias y de las letras elaboraron textos especiales para los libros, entre ellos, 
miembros de El Colegio Nacional. Véase el índice de temas y autores en la 
parte IV de este Libro para el docente.

Para complementar estos materiales, se incorporaron textos clásicos mexi-
canos de la formación cívica y ética, como fábulas, cuentos y poemas. Estos 
textos son el resultado de investigaciones emprendidas en el Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM.

El equipo de autores trabajó por invitación de la Secretaría de Educación y 
por comisión de sus respectivas instituciones. Así se contó con el respaldo 
de especialistas en temas de la Formación Cívica y Ética, en orden alfabéti-
co, de la Escuela Normal Superior de México, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de la Universidad Pedagógica Nacional. Este equipo 
estuvo asesorado por Rubén Bonifaz Nuño, profesor e investigador emérito 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, y miembro de El Colegio 
Nacional, así como del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema 
Nacional de Creadores, en ambos en grado emérito. Todo el proceso fue 
supervisado y coordinado por la Dirección General de Materiales Educati-
vos de la Subsecretaría de Educación Básica.

Los libros de texto son nuevos en un segundo sentido: el del número de ver-
siones y el método que se empleó para elaborarlas, en un proceso de mejora 
continua. Así, una primera versión de los libros fue revisada en las Jornadas 
de Exploración organizadas para este fin. Autoridades educativas y profeso-
res aportaron importantes sugerencias. La versión preliminar estuvo dispo-
nible en Internet, y se recibieron más de once mil cuestionarios de las 
diversas entidades del país. Con análisis de tendencias y de sugerencias con-
cretas, se preparó una primera edición.

Asimismo, diversas instituciones como El Colegio de México, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana  y la Suprema Corte de Justicia revisaron los 
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libros y dieron sugerencias. También 
se recibieron pareceres de los Conse-
jos Consultivos Interinstitucionales 
para la Educación Básica, instalados 
por la Subsecretaría de Educación 
Básica.

La primera edición de los nuevos li-
bros de texto se distribuyó en el ciclo 
escolar 2008-2009. Con los comen-
tarios recibidos, así como los análi-
sis llevados a cabo por la propia Se-
cretaría de Educación, se preparó 
una segunda edición para el ciclo escolar 
2009-2010, y una tercera edición en la que se han incorporado comentarios de 
docentes, alumnas y alumnos, así como los resultados de las jornadas de ex-
ploración con maestras y maestros de todo el país, y las observaciones verti-
das por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica 
Nacional, en un proceso de mejora continua.

Los libros son también nuevos, y éste es el tercer sentido, porque incorporan 
la tradición mexicana de la formación cívica y ética, analizando sus varias 
vertientes: el estudio de la historia, el recurso a la exhortación, el plantea-
miento de dilemas, el análisis de asuntos de la vida cotidiana, el estudio de 
las vidas de los héroes y las heroínas como guías de valor, el análisis de textos 
literarios, la participación infantil, y se rinde homenaje a diversos educado-
res que lucharon por la formación cívica y ética de los mexicanos y las mexi-
canas. Es con base en la tradición que se hace posible la innovación. 

Por último, y éste es el cambio más importante, los libros están concebidos 
como apoyos que las y los docentes usarán con creatividad para favorecer el 
aprendizaje de sus estudiantes. Conforme a su planeación anual y bimestral  
usted definirá estrategias y trazará un plan para el desarrollo de las compe-
tencias comenzando por una actividad, una lectura, el análisis de una situa-
ción o de una imagen, un texto que escriba el grupo, o la actividad didáctica 
que usted decida. 

Las competencias no se aprenden principalmente en libros, sino en la prác-
tica orientada por el conocimiento y la reflexión, orientada a la acción. Este 
conocimiento es el que brindan los libros. Pero el libro no es el centro: el 
punto focal está en sus alumnas y alumnos, y su dominio de las competen-
cias cívicas y éticas.

Las competencias cívicas y éticas de una persona se evidencian en su ser, 
conocer, hacer y convivir. Es decir, no son conocimientos abstractos, sino 
saber ponerlos en acción ante situaciones diferentes y contextos varios. De 
manera muy esquemática se podría decir que los libros sientan las bases de 
conocimiento para que los docentes propicien de manera continua que sus 
alumnas y alumnos se involucren en este proceso en espiral: −acción-re-
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flexión-referentes-construcción de nuevos criterios-acción− y que cuenten 
con los apoyos conceptuales, afectivos y de procedimiento para avanzar en 
el proceso de adquisición de competencias cívicas y éticas.

Intereses,
ideas,
actitudes
y valores
iniciales

Reflexión, análisis y
problematización
a la luz de actividades
didácticas y
procedimientos
formativos.

AcciónAcción
Nuevos
intereses,
ideas,
actitudes
y valores

Los libros de texto tienen como finalidad ayudarle a usted, maestra o maes-
tro, a planear el uso del tiempo –una hora semanal− destinado a la asignatu-
ra Formación cívica y ética; a facilitar el trabajo transversal, proporcionan-
do materiales y sugerencias didácticas para animar cada sesión, dirigirla 
con claridad hacia los propósitos y los aprendizajes esperados, y aprovechar 
las oportunidades para la formación cívica y ética que brindan tanto las 
otras asignaturas como el ambiente escolar. 

Los libros de texto ofrecen material de referencia que le auxiliará para enri-
quecer la experiencia y los conceptos que se construyan en su salón de clases.

Se dice que son materiales de referencia porque se definen ahí conceptos no 
desde un punto de vista únicamente de un grupo de autores, sino desde un 
conjunto muy amplio de instituciones especializadas en los temas que se tra-
tan. Tanto las nociones hilvanadas en los textos de la sección Platiquemos, 
donde se busca detonar la reflexión y el diálogo, como los textos cortos de 
Para aprender más buscan orientar el trabajo didáctico y la construcción de 
nociones claras, válidas y conforme a la pluralidad de nuestra sociedad. 

Los libros de texto se organizan en cinco bloques, conforme al programa de 
la asignatura. Así, las ocho competencias se distribuyen en cinco bloques 
didácticos para los seis grados de primaria, y siempre en el mismo orden.

Cada bloque se desarrolla en un bimestre en 7 u 8 sesiones, con el material y 
en el orden que usted prefiera, todo encaminado al apoyo de actividades di-
dácticas que usted planee siguiendo las pautas generales del Programa y 
con apoyo en su Libro para el docente.
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En el primer grado usted leerá a sus estudiantes los textos del libro como si 
leyera un cuento, es decir, ajustando el ritmo y el modo de la lectura al inte-
rés y las características del grupo. Esa lectura servirá para impulsar discusio-
nes, enmarcar y dar cierre a las actividades didácticas que se emprendan; y 
como material de lectura en casa, donde los padres conversarán con sus hi-
jas e hijos sobre los temas que se abordan en esta asignatura.

En los libros de texto se han incorporado ejercicios que ayudarán a las niñas 
y a los niños a desarrollar competencias de expresión y reflexión, a hacer 
conciencia de sus actitudes, sentimientos, valores y prácticas, y a abordar las 
temáticas planteadas en el libro de texto. Estos ejercicios servirán como evi-
dencias.
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Cada una de los cinco bloques del libro se divide en estas secciones: Plati-
quemos, Para aprender más, Cenefa, Para hacer, Ejercicios y Autoevalua-
ción.

En la sección Platiquemos, las nociones centrales para el dominio de las 
competencias se presentan a manera de diálogo con la niña o el niño, quie-
nes, con la guía de su maestra o maestro, leerán, analizarán y discutirán el 
texto en grupo. Para asegurar la comprensión de las ideas, se sugiere que el 
grupo elabore un glosario. Con diversas estrategias usted ampliará el voca-
bulario, la comprensión y la capacidad de expresión de los niños y las niñas. 
Recordemos que la palabra y su buen uso constituyen la base de la comuni-
cación, el acuerdo y el trabajo conjunto, es decir, de la vida democrática.

En las páginas de Platiquemos se encuentra una serie de imágenes, al con-
junto de las cuales denominamos Cenefa. La formación cívica y ética se fun-
da en el conocimiento de uno mismo y de su país, en aceptar y valorar lo 
propio. Así, en la sección Cenefa, al pie de Platiquemos, se presentan ilus-
traciones de algunos aspectos de nuestra identidad, historia y cultura. Las 
imágenes abordan desde el México antiguo hasta el contemporáneo. En el 
primer y en el segundo grado, las ilustraciones corresponden al México an-
tiguo; tercero, al Virreinato; cuarto, a la Independencia; quinto, a la Refor-
ma; sexto, de la Revolución a nuestros días. 

B
Secciones de cada bloque de los libros
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Usted podrá aprovechar estas cenefas  para despertar el interés de sus alum-
nos en elementos esenciales de nuestra historia, identidad y patrimonio. 
Mediante diversas técnicas basadas en investigación —ficheros, periódico 
mural, museo escolar, línea del tiempo—usted podrá fomentar que ese inte-
rés sea más amplio y profundo, y que se extienda a otros periodos de nuestra 
historia; que las alumnas y los alumnos conozcan su historia y patrimonio 
como medio para conocerse a sí mismos y desarrollar su sentido de perte-
nencia a la nación.

En la sección llamada Para aprender más usted encontrará  información para 
que las alumnas y los alumnos consulten, analicen, reflexionen y actúen. Se 
trata de textos expresamente elaborados para estos libros por instituciones 
públicas, la sociedad civil y personajes destacados, o bien, tomados de clási-
cos de nuestra literatura. Usted puede seleccionar los que requiera para 
su trabajo en clase, con la seguridad de que se trata de materiales de 
permanente actualidad, plurales y que parten de nuestra tradición 
pedagógica y literaria. La mediación de la profesora o profesor en 
el uso de estos materiales es imprescindible. Consulte el índice te-
mático y de autores de la parte IV de su Libro para el docente, y 
tendrá un panorama completo de estos materiales.
Note que se hace un trabajo sistemático sobre el trabajo, hablando 
de capacidad del ser humano de transformar el mundo mediante su 
esfuerzo en la profesión que desarrolla.
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En la sección Para hacer se aborda cómo se desarrollan las competencias 
cívicas y éticas señaladas por el Programa. Se requiere que la maestra o el 
maestro trabaje con sus alumnas y alumnos a partir de ciertos procedimien-
tos didácticos, como el diálogo, la toma de decisiones, la comprensión críti-
ca, el juicio ético y la participación, así como el manejo de algunas técnicas 
que fomentan la formación ética y ciudadana, por ejemplo la asamblea y el 
periódico escolar, entre otros. En esta sección se ofrece una explicación y un 
ejemplo sencillo de tales técnicas y procedimientos; pero usted puede con-
sultar, ampliar, modificar o reelaborar estos ejemplos cuando el trabajo en 
aula así lo requiera, y desarrollar estos procedimientos formativos conti-
nuamente y en cualquier asignatura. Vea en el Cuadro de las páginas 58 y 59 

cómo se abordan en los libros.

En el bloque 2 de los libros de los seis grados se incluye la sección el 
Poder de la palabra, que ofrece ejercicios para hacer uso 

del lenguaje de modo efectivo. En esta sección se siguen 
lecciones ciceronianas de retórica, de manera gradual y 
progresiva. Comienza con saber pedir, y continúa con 

cómo hacer una propuesta, defender a un amigo, alabar-
lo y aconsejarlo. En sexto grado se explica cómo la retóri-
ca o arte de convencer depende, fundamentalmente, de 
que quien hable esté dispuesto a meditar sobre qué es lo 
mejor para todos, empezando por sí mismo pero no limi-
tándose a esa única consideración; a apegarse a la verdad 
y a lo dicho, es decir, a ser valiente, respetuoso y persona 
de bien.

La participación en la vida republicana requiere del desarrollo de competencias 
lingüísticas que faculten al ciudadano como orador y como receptor crítico de 
los discursos de otro. Estos primeros pasos de oratoria y retórica serán de utili-
dad para ampliar y fortalecer las capacidades expresivas de sus estudiantes.
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Con ayuda de su Libro para el docente usted comprenderá el sentido general del nuevo programa 
de Formación Cívica y Ética, tanto de los alcances y objetivos del Programa Integral, como de la 
asignatura, y definirá actividades didácticas y formas de evaluación que aseguren el desarrollo 
gradual de las competencias cívicas y éticas de sus alumnas y sus alumnos.  Apoyándose en otros 
libros, usted tendrá  textos confiables y bien escritos, y ellas y ellos tendrán referentes nacionales 
claros y científicos de las nociones, las prácticas y los valores que construirán un país y una vida 
cotidiana mejor para todos.

La conciencia del poder de la palabra, de su buen uso, de la argumentación, 
del apego a la legalidad y a lo que es verdadero, así como la congruencia en-
tre lo que se dice y lo que se hace, son elementos a enfatizar continuamente.

En la sección Ejercicios se propone una serie de actividades que ayudará a las 
niñas y los niños a  hacer conciencia de sus actitudes, sentimientos, valores y 
prácticas, y a abordar las temáticas planteadas en el libro de texto, las cuales, 
al relacionarlas con su propia experiencia, contribuyen al desarrollo de la 
autonomía de las alumnas y los alumnos, ya que los llevan a reflexionar y 
expresar los puntos de vista, experiencias y criterios éticos que les sirven de 
referencia. 

En esta sección también se hace un acercamiento a la temática abordada con 
las condiciones y características del entorno local, nacional e internacional 
de las alumnas y los alumnos, para que les ayude a decidir la forma como 
pueden participar e involucrarse en la atención a los problemas que les 
aquejan y en los que pueden incidir.

La resolución de esta sección de Ejercicios le servirá al docente como eviden-
cia del trabajo realizado y le aportará elementos para llevar un seguimiento 
del desarrollo de las competencias cívicas y éticas de sus alumnas y alumnos.

La sección final de cada unidad es la Autoevaluación. Con 
la ayuda de maestros y de sus familiares, los estudiantes re-
flexionarán sobre su actuación cívica y ética y elaborarán es-
trategias de mejora. Esta sección está orientada a que los 
alumnos y las alumnas se evalúen a sí mismos, a que reflexio-
nen cómo ha sido su comportamiento en relación con los te-
mas del programa. Consta de dos partes: la primera se refiere 
al comportamiento de las alumnas y alumnos en la escuela; la 
segunda, a sus actitudes en casa, en su vecindario y en la loca-
lidad en general. Servirá como medio de comunicación entre 
la escuela y la familia. En la Autoevaluación, el papel de usted y 
el de los padres de familia u otros adultos, será ayudar a los 
alumnos a explicar a qué se refiere cada aspecto; no se trata de 
influir en las respuestas, sino de hacer conciencia de su progre-
so. Dado que los estudiantes dialogan con sus maestros, padres 
y compañeros, también es un ejercicio de coevaluación.
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Bloque

Uno

Bloque

Dos

Bloque

Tres

Bloque

Cuatro

Bloque

Cinco

Asamblea
–––––––––
Participación

Conferencia–––––––––Participación y cooperación
Periódico mural

–––––––––––––––––

Participación y comunicación

Cómo hacer títeres––––––––––––––Juicio ético
Análisis de circunstancias

––––––––––––––– 

Razonamiento ético

Texto Libre––––––––Juicio ético

Fichero escolar
–––––––––––

Comprensión y reflexión crítica 

Asamblea
–––––––

Comprensión y reflexión crítica

El poder de la palabra

–––––––––––
(Pedir)

El poder de la palabra

–––––––––––––––

(Hacer una defensa)
El poder de la palabra
–––––––––––––––
( Hacer un discurso)

1º 2º 3º

Diccionario–––––––––––––––––Reflexión crítica

Mi diario
–––––––

Decide

Diccionario–––––––––Tomar decisiones

Ver imágenes
––––––––––Decidir

Ver imágenes

Para hacer
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Fichero de Instituciones

–––––––––––––––––

Participación

Correspondencia escolar–––––––––––––––––Juicio ético

Asamblea
––––––– 

Participación

Parlamento–––––––––Votación y representación

Periódico Escolar
––––––––––––Juicio ético 

Periódico escolar
––––––––––––

Razonamiento ético

Periódico Mural–––––––––––Decidir
Conferencia
–––––––––

Decidir

El poder de la palabra
––––––––––––––– 

(Dar un consejo)

Museo escolar––––––––––––Comprensión y reflexión crítica

El poder de la palabra

–––––––––––––––

(Alabar a un amigo)

5º 6º4º

El poder de la palabra
––––––––––––––– 

(El orador hombre de bien)

Fichero
––––––

Análisis de circunstancias

Análisis de circunstancias
––––––––––––––

Reflexión crítica

Cooperación––––––––– Tomar decisiones



Como se dijo, en la parte 1 de este libro, la evaluación tiene fines de segui-
miento y de acreditación, en sus modalidades inicial, formativa y final.

La evaluación inicial o diagnóstica la puede llevar a cabo con una redacción 
o dibujo de sus alumnos, con preguntas exploratorias o sobre los temas con 
el análisis de un hecho o ejemplo, o de acuerdo a los criterios que se acuer-
den en su escuela.

La evaluación formativa es aquella que se emplea para encauzar su activi-
dad docente diaria, pues arroja el estado de conocimiento y dominio de las 
competencias de sus alumnas y alumnos.

El sistema escolar le pide una evaluación final, sumaria bimestral, y otra fi-
nal, en las cuales deberá asignar una calificación.

Evaluar el nivel de logro de las competencias cívicas y éticas de sus estu-
diantes, conforme al Programa Integral de Formación Cívica y Ética, impli-
ca tener en mente cuáles son los aprendizajes esperados que éste plantea en 
cada bloque. Para tal fin, le presentamos en este libro, un cuadro por bloque 
en el que podrá ver la totalidad de aprendizajes esperados de los seis grados. 

Al tener a la vista los aprendizajes esperados, notará la progresión y tendrá 
mayor confianza y claridad para delimitar el campo específico en que debe-
rá intervenir y evaluar, acorde al grado en que usted labora o el nivel de do-
minio de las competencias de sus estudiantes, en casos de aula multigrado o 
de integración educativa.

Tome en cuenta que estos aprendizajes esperados señalan los “mínimos” –
es decir, lo que se espera que todos logren, con esfuerzo suyo, de los estu-
diantes y de sus familias. Sin embargo, habrá –dadas la diversidad e indivi-
dualidad de sus alumnas y alumnos,  y sus distintos niveles de logro– quienes 
no alcancen los aprendizajes esperados del programa.

Es importante que reflexione acerca de las evidencias que va a solicitar y 
evaluar para valorar el logro de las competencias a partir de los aprendizajes 
esperados, así como dar a conocer a los estudiantes y a los padres de familia 
las evidencias a considerar en el momento de asignar una calificación, como 
parte del proceso de evaluación del aprendizaje.

C
Apoyo en los libros de texto para la evaluación
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Le sugerimos registrar qué evidencias tomará en cuenta, 
conforme a su avance programático, y dónde integrará con-
tenidos y procedimientos formativos en actividades y técni-
cas didácticas, para ello el trabajo con colegas del mismo 
grado, o de otros, brindará beneficios, pues se podrá discu-
tir abierta y ampliamente qué tipo de evidencias son más 
prácticas y dan mejor testimonio del dominio gradual de la 
competencia.

Apoyo en los libros de texto para la evaluación

En cada bloque del libro de texto se abordan técnicas y procedimientos for-
mativos que mostrarán evidencias del dominio de las competencias que se 
presentan en el bloque respectivo, y pueden ser utilizados en cualquier mo-
mento y en cualquier bloque, si considera usted que así lo requieren las ne-
cesidades de aprendizaje de sus estudiantes.

Además, el libro de texto propone elementos de autoevaluación y coevalua-
ción mediante un ejercicio de reflexión que se encuentra al final de cada 
bloque.  Tome en cuenta que las alumnas y los alumnos realizarán ese ejerci-
cio de manera conjunta con usted, sus compañeros de clase y sus familiares 
para favorecer la reflexión y análisis de cada aspecto. Los reactivos propues-
tos están relacionados con los objetivos de aprendizaje de cada unidad.

Los ejercicios de autoevaluación y coevaluación están planteados como reflexio-
nes que llevan a la mejora constante y a una cultura de la evaluación entendida 
como un proceso permanente, continuo y no sólo al cierre de un proceso. Estos 
ejercicios contribuyen al autoconocimiento, a la autorregulación, a la autono-
mía, a la crítica constructiva y a la comunicación entre la casa y la escuela. 

La autoevaluación y la coevaluación contribuyen a conocer el proceso de 
aprendizaje. Ayudan a emprender acciones de autorregulación y mejora, 
por lo que es esencial que alumnas y alumnos los vean como posibilidades 
de mejorar su desempeño y trazar planes de acción para orientar su aprendi-
zaje hacia los resultados deseados. En estos ejercicios ellos asumirán la res-
ponsabilidad de su propio aprendizaje, con el apoyo de sus maestros y fami-
liares, así como de sus compañeros. Por eso se debe fomentar la honestidad 
y no ligar la autocrítica saludable a una calificación. 

La calificación en esta asignatura es sólo una parte de la evaluación. Para 
realizarla, usted ponderará el valor de las distintas evidencias, en el marco 
de las disposiciones oficiales respectivas. Será favorable estar siempre en 
disposición de discutir con sus estudiantes tal ponderación. Este diálogo 
será formativo para ellos si usted cuida que sus criterios sean justos.
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Cada alumna y cada alumno tiene características únicas, no sólo en cuanto 
a sus rasgos f ísicos y sus personalidades, sino también en cuanto a los apren-
dizajes que más se les facilitan o dificultan, los contenidos que les atraen 
más, las habilidades que han desarrollado para el trabajo académico, la co-
municación o la interacción social.

El enfoque de competencias facilita la integración de niños y niñas con ca-
pacidades diferentes, pues los programas especifican la meta que ha de al-
canzarse (aprendizajes esperados), pero se deja al docente en libertad de 
explorar los caminos conducentes para hacerlo.

Todos y cada uno de los integrantes de la clase se beneficiarán de métodos didácti-
cos que diversifiquen las maneras en que se motive a los estudiantes, se les presen-
te la información y se le brinden alternativas de acción y expresión. Al explorar 
diferentes maneras de motivar el trabajo en clase, de construir los conocimientos 
y de abrir espacios de reflexión y expresión para las y los estudiantes, aumentarán 
las probabilidades de involucrar a todos en el proceso de aprendizaje.

Existen numerosas y diversas estrategias para motivar el aprendizaje. Entre 
ellas está permitir que cada estudiante o equipo escoja algún aspecto de la 
temática atrasada y buscar que esa temática se relacione con sus intereses 
previos y su vida cotidiana. Si usted impulsa que sus estudiantes investi-
guen, facilitará y encenderá su interés. También es necesario asegurar un 
clima de confianza y respeto donde cada uno se sienta con libertad y con-
fianza de exponer sus ideas y sus dudas, sus intereses, sus valores y necesi-
dades de aprendizaje, y de mostrar su nivel de competencia, sin el temor de 
enfrentarse a burlas o incomprensión.

Una vez que se logra despertar el interés, es menester crear condiciones en el 
aula que impulsen a los estudiantes a mantener su esfuerzo y dedicación. Es 
necesario recordarles la importancia de los propósitos (en los libros de texto se 
encuentran al inicio de cada bloque) que se van a lograr a corto y mediano pla-
zo, e impulsar actividades basadas en la participación y la comunicación en el 
aula. Los valores de respeto, solidaridad y fraternidad se cultivan de este modo.

Para que las y los estudiantes practiquen y demuestren su dominio de la 
competencia, es necesario brindarles alternativas para expresarse y actuar. 
La diversidad de condiciones iniciales de los y las estudiantes es un desaf ío 
para el docente, pero es sumamente formativa si se logran relaciones de res-
peto y solidaridad entre los integrantes de su clase.

Usted puede impulsar el desarrollo de las competencias cívicas y éticas de 
su alumnado al evaluar cómo dominan los contenidos conceptuales, actitu-

D
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dinales y procedimentales de cada una. Al hacerlo así, les estará dando infor-
mación precisa sobre qué y cómo mejorar su desempeño. Tal vez, por ejem-
plo, la actitud de alguno es favorable al desarrollo de la competencia, pero 
necesita dominar mejor el procedimiento. Al hacer este análisis, estará us-
ted en aptitud de ayudar a los estudiantes con alguna dificultad a ponerse 
metas específicas y graduales. Las autoevaluaciones de los libros de texto de 
la asignatura sientan una base para la autorregulación.

Trabajar en la motivación le ayudará a mantener el interés de niños y niñas con 
dificultad para concentrarse o que distraen a otros. Busque que cada uno tenga 
un papel en las tareas colectivas relacionadas con sus experiencias cotidianas, y 
reflexione sobre cómo incorporar a sus estrategias didácticas acciones que va-
yan dirigidas a fin de ganar el interés y la voluntad de sus estudiantes.

Recuerde que un número alto de alumnos tiene algún grado de dificultad 
para ver, escuchar, leer o moverse. Por eso, es conveniente que usted no 
siempre presente el material de la misma manera –leyendo en voz alta o en 
silencio, con esquemas en el pizarrón, etcétera– sino que explore, combine y 
refuerce todos los canales de percepción de sus alumnos, y que brinde alter-
nativas para aquellos que tengan imposibilidad de tener acceso a algún tipo 
de información, sea visual o auditiva. También es imprescindible dar facili-
dades para quienes tienen dificultades motrices o para hablar. Ayude a sus 
estudiantes a comunicar con claridad, decisión y naturalidad sus necesida-
des especiales, y al grupo a responder ante las mismas con igual naturalidad.

Los juegos interactivos electrónicos han tenido gran aceptación entre los 
niños y jóvenes porque, entre otros factores, retroalimentan al usuario sobre 
su desempeño. Aproveche, entonces, las oportunidades de evaluación diag-
nóstica, de proceso y final, para dar a sus alumnas y alumnos una imagen 
positiva de sí mismos y una estrategia realista de mejora.

El enfoque de competencia subraya la práctica y el ejercicio continuo en di-
versos contextos. En este enfoque, la o el docente parte de valorar y hacer 
evidentes los conocimientos previos; motiva y da acompañamiento a cada 
estudiante y al grupo para seguir en su proceso de dominio de las competen-
cias; guía la práctica y crea oportunidades para el ejercicio individual y co-
lectivo de las competencias.

El desarrollo de las competencias cívicas y éticas está en estrecha conexión 
con el desarrollo lingüístico y social de sus estudiantes. Todo lo que haga a 
favor del desarrollo de alguno de estos campos influirá en los demás. En par-
ticular, en el enfoque de competencias se requiere que los términos de los 
temas a tratar, las reglas de interacción y las instrucciones para llevar a cabo 
tareas específicas sean claros.

En los libros de texto encontrará, en sus diferentes secciones, textos que 
abordan las temáticas para el trabajo del bimestre, así como oportunidades 
para investigar y relacionar esta asignatura con otras y con los intereses (que 
deberán irse ampliando) de los estudiantes. Así, sus libros de texto son ma-
teriales que puede usted adaptar a las necesidades, intereses y característi-
cas de su clase.
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