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Contexto educativo:
El Colegio de Bachilleres es creado por decreto presidencial el 26 de septiembre
de 1973, con la finalidad de ofrecer estudios en la modalidad escolarizada y no
escolarizada a los jóvenes egresados de secundaria. Actualmente está conformado por
20 planteles ubicados en la zona metropolitana del distrito federal, este subsistema
depende de la SEP y atiende a un número importante de estudiantes.
“El Colegio de Bachillerees atiende a cerca de 100 mil estudiantes, distribuidos
de la siguiente manera:
Aproximadamente 90 mil en el sistema escolarizado, en 20 planteles,
atendidos por poco más de 5 mil profesores en más de 2 mil aulas.
Cerca de 11 mil 500 alumnos activos en las modalidades mixta y no
escolarizada (opciones educativas autoplaneada y virtual, respectivamente),
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atendidos por 270 docentes en 5 planteles y vía internet .” (portal del Colegio)

El Colegio de Bachilleres recientemente incorporada a la SEP, en el año 2009 se
incorporaron las competencias docentes al plan de estudios, además de la reforma
curricular. El modelo Académico del Colegio de Bachilleres está alineado a la reforma
integral de educación media superior (RIEMS). Se fundamenta en el paradigma de la
educación basada en competencias y su sustento teórico orienta el proceso de
enseñanza y aprendizaje, buscando el desarrollo pleno de las facultades de la persona.
2. Contexto del plantel
El plantel donde laboro es el plantel 02, Cien metros, el cual se creó el 2 de enero de
1974, se ubica en el norte del Distrito Federal, en la unidad Lindavista de la colonia
Industrial Vallejo, en la delegación Gustavo A. Madero. La encargada de la dirección es la
Lic. Laura Beatriz García Barajas y el subdirector es el Lic. Roberto Soto Sánchez. , fue el
segundo de los 20 planteles en construirse, entrando en funciones el 2 de enero de 1974,
lo que significa que las instalaciones tienen más de 40 años de servicio.
El plantel ha establecido convenios con la unidad de seguridad escolar y vigilancia de la
Secretaría de Seguridad Pública del D. F. Con el objetivo de resguardo de los bienes de
la institución y mantener la tranquilidad del entorno, pues debido a la cercanía con otros
planteles ha surgido una rivalidad entre grupos “porriles”.
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Los grupos de primer y segundo semestre están saturados y los alumnos son entre 47
y 52 por salón. Los estudiantes llevan en promedio entre 8 y 10 materias, dependiendo
del grado escolar que cursen y más de la mitad de los alumnos del plantel deben entre
una y cuatro asignaturas, lo que significa que varios de estos jóvenes tendrán que dividir
su tiempo entre las materias del curso normal y las que tendrán que preparar en distintas
modalidades para acreditar de forma extraordinaria, lo cual resta tiempo, atención y
energía a las materias del curso normal.
En las pruebas aplicadas para medir la comprensión lectora, habilidad
indispensable para comprender los textos filosóficos, el plantel ha registrado que de 48
preguntas, en el turno matutino el 40 % de los estudiantes contestaron incorrectamente
las preguntas,2 y aunque los resultados están levemente por encima de la media nacional
de 51.33, las estrategias que utilizo toman en cuenta que poco menos de la mitad del
grupo, no comprenderá de forma adecuada los textos que se les presenten a los
estudiantes.

Es importante destacar que a pesar de atender una gran cantidad de estudiantes,
el Colegio de Bachilleres de la zona metropolitana desde el 2011, no ha renovado el
material de cómputo ni los cañones que requieren tanto estudiantes como profesores para
llevar a cabo la enseñanza, aprendizaje y evaluación con el enfoque de competencias. En
la academia de Filosofía del plantel 2, que en el 2015 se encuentra conformada por 14
profesores, únicamente tiene una lap top que es para el uso administrativo de la
encargada de la academia, además se tiene un solo cañón con problemas para proyectar
las imágenes debido al desgaste de la lámpara por los años de servicio, por lo antes
mencionado los docentes deben emplear sus propios recursos para cumplir con las
competencias docentes 1, 4 y 6 que exige la RIEMS.

Derivado de la reforma educativa un profesor que enseña y evalúa con el enfoque por
competencias debe actualizare constantemente en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, además debe diseñar estrategias didácticas en las que
construya ambientes de aprendizaje que le permitan al estudiante buscar información y
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dar a conocer sus ideas utilizando dichas tecnologías. Los medios para lograr este tipo de
actividades son muy restringidos en el plantel donde llevaré a cabo la estrategia que
propongo, así que la infraestructura limitada es otro de los factores a tomar en cuenta.
Debido al uso intensivo de los salones y mobiliario es común que al principio del
semestre las bancas y sillas sean insuficientes y los estudiantes tengan que tomar la
clase en el suelo o parados. Grupos saturados, mobiliario insuficiente y el restringido uso
del equipo son algunos de los contratiempos que debe considerar el docente del Colegio
de Bachilleres.

3. Características de los estudiantes.
La mayor parte de la población estudiantil del plantel tiene entre 15 y 18 años, son
jóvenes curiosos, inquietos y atraviesan por la etapa de formación de valores, de hábitos
de estudio y estilos de aprendizaje, es decir están en el proceso de dejar la adolescencia
y asumirse como adultos. Es por esto que son inquisitivos por naturaleza y cuestionan la
autoridad, ya sea la de los padres, los profesores o los directivos, por mencionar algunos
ejemplos. Desafortunadamente su deseo de libertad, retar a la autoridad y el gusto que
experimentan al relacionarse con otros jóvenes ha generado dos problemas marcados, el
primero es el fortalecimiento de grupos de seudo estudiantes (porros) y el segundo es el
aumento de embarazos entre las adolescentes, ambos factores fomentan la deserción de
los estudiantes en el nivel bachillerato. En cuanto a sus estilos de aprendizaje podemos
decir que tienen las características en común de cualquier adolescente, en su mayoría los
estudiantes cuando ingresan al plantel tienen muy desarrollado el aprendizaje kinestésico,
es decir, necesitan llevar a cabo físicamente la instrucción, utilizan la memoria corporal
para ejecutar ciertas tareas, por ejemplo tienen el hábito de leer en voz alta y les cuesta
entender un texto si les pido que hagan una lectura en silencio, cuando van desarrollando
sus habilidades en los jóvenes de semestres posteriores predominan los estilos de
aprendizaje visual y auditivo, es decir, mis materiales y anotaciones en clase utilizan su
habilidad visual y puedo apoyarme con mapas conceptuales, diagramas de flujo, líneas
del tiempo, etc. entre los adolescentes hay un gusto natural por la música y es un recurso
que casi no utilizo en clase debido a las limitantes de infraestructura en el salón, pues
aunque hay conexiones y traslado el cañón hasta el lugar donde toca la clase, no hay
vocinas para escuchar el fondo de las presentaciones de power point que ellos elaboran.
Los jóvenes también utilizan el aprendizaje colaborativo pues disfrutan la convivencia
entre ellos y esto me permite explotar con éxito la ayuda entre iguales.
4

Debido a que el plantel

2, “Cien Metros” es sede de COMIPEMS (Comisión

Metropolitana de Instituciones Públicas de educación Media Superior), Los estudiantes
que ingresan tienen un puntaje que en promedio oscila entre 52 aciertos como mínimo y
90 como máximo, en el concurso de asignación para ingresar al nivel medio superior
mediante el examen aplicado por la ( COMIPEMS ) provienen en su mayoría del D.F y
otras entidades del estado de México, lo cual es un elemento a considerar pues un
porcentaje de nuestros estudiantes tarda por lo menos una hora para llegar a su escuela,
la mayoría de ellos provienen familias socioeconómicamente de nivel medio-bajo.
Uno de los problemas que se presentan para el plantel, es que en su mayoría los
estudiantes no eligieron al Colegio de Bachilleres como su primera opción, la mayoría de
ellos esperaba cursar sus estudios en la UNAM o el Instituto Politécnico, debido a esta
situación varios alumnos de primer semestre no asisten a clases y buscan estudiar en
instituciones privadas si su familia tiene los medios, así podemos ver que en las listas de
asistencia existen nombres de estudiantes que jamás llegaron a clases, esto provoca el
ausentismo y ante esta situación nada podemos hacer, la falta de sentido de pertenencia
a la Institución genera una baja en permanencia de los alumnos de primer semestre.
En general podemos observar que en el turno matutino: los estudiantes tienen la
edad adecuada para cursar el bachillerato, en general tienen claro el objetivo de concluir su
bachillerato y tienen más claros sus objetivos y metas a lograr, muestran interés por
aprender, son participativos, y la mayoría entrega sus trabajos y tareas a tiempo.
En el turno vespertino: Varios de nuestros estudiantes tienen más edad y están retomando
sus estudios. Su principal objetivo es pasar las materias, pero no están seguros de terminar
el bachillerato, algunos trabajan por las mañanas, lo anterior incide en su desarrollo escolar
pues en general no son tan participativos, entregan tareas y trabajos a destiempo, por estas
características hay mayor índice de deserción y reprobación en este turno.
Los alumnos de sexto semestre que están por egresar y presentan su examen de admisión
a la universidad, sea ésta la UNAM o El Instituto Politécnico, no logran acreditar el examen
en su primer y segundo intento, es importante destacar esto pues para algunos de nuestros
estudiantes la educación media superior es el fin de la enseñanza escolarizada, la mayoría
de los jóvenes se integrarán al mercado laboral e incluso antes de terminar su bachillerato
ya trabajan; para los menos es un paso más hacia la educación superior, es por esto que
se vuelven fundamentales en la educación media las competencias para la vida, las cuales
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fortalecen las habilidades y actitudes y no sólo los conocimientos, la intención del Colegio
es preparar a sus estudiantes y desarrollar sus capacidades de aprendizaje.

Explicación del diseño la estrategia didáctica.
La estrategia didáctica que a continuación se presenta, toma en cuenta los
recursos del plantel, el tipo de estudiantes, así como el programa de estudios utilizados, la
estrategia busca contribuir a la construcción del conocimiento con base en el modelo por
competencias.
La base principal de la estrategia es la comprensión lectora, es por esto que a lo
largo del semestre se les presentarán a los estudiantes diversas lecturas que abordan los
temas que propone el programa, las lecturas se diseñan para acceder desde el nivel más
simple de identificación de datos, hasta relacionar y esquematizar distintas ideas y
fundamentar argumentos. La habilidad lectora le permitirá al estudiante no sólo
comprender y resolver los problemas filosóficos, sino los de cualquier asignatura pues
todas, sin excepción, se basan en textos que propician el aprendizaje de nuestros
estudiantes. Sobra mencionar que esta habilidad que pienso desarrollar en la asignatura
de ética, refuerza lo ya aprendido en la asignatura de Lenguaje y Comunicación.
Comprender los textos en distintos niveles es una herramienta que propicia el aprendizaje
autónomo del estudiante, herramienta que no sólo será útil para el bachillerato o la
universidad, sino para cualquier ámbito en el que se desenvuelva el alumno en su vida
laboral y personal.
El propósito del bloque II de la asignatura de Ética es: “Al finalizar el bloque, el
estudiante será capaz de identificar la formación y consolidación de la noción de sujeto
moral a través del análisis de diversas posturas éticas, para explicar la crisis de dicha idea
en el mundo contemporáneo.”(programa de asignatura). El contenido que se tomó en
cuenta para implementar parte de la estrategia es: Consolidación del sujeto moral 1.
Contractualismo.
A lo largo del bachillerato cada una de las asignaturas propicia las competencias
genéricas y disciplinares, la asignatura de ética es idónea para desarrollar las
competencias genéricas 1 y 10, a saber:

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.
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10.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de

creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
Como ya se había mencionado los jóvenes son más kinestésicos y poco a poco van
desarrollando sus habilidades en el aprendizaje visual, en los primeros semestres no
tienen hábitos de estudio y no son ordenados en la toma de notas de clase, leen mucho
pero no libros, sino revistas de entretenimiento o cómics, son muy hábiles en el uso de las
tecnologías de la información y socializando en las redes sociales, en general dedican
más tiempo a la televisión, diversión y facebook que a los estudios. Los adolescentes son
curiosos e inquisitivos por naturaleza y les gusta socializar, estas características y sus
habilidades en el manejo de las TIC (tecnologías de la Información y la Comunicación)
pueden ser una herramienta valiosa y aprovecharse en el aula.
Debido a que es el primer año en el que tienen una asignatura de Filosofía, sus
conocimientos previos están relacionados principalmente con la asignatura de Ética cívica
que cursaron en la secundaria y los conocimientos de historia que han llevado a lo largo
de toda su escuela básica, todas las ideas, en este caso las filosóficas, surgen en un
contexto histórico social, es por esto que sus conocimientos de historia se retoman
constantemente.
A pesar de que los jóvenes en la primaria y la secundaria han llevado su
enseñanza aprendizaje con el enfoque de competencias, esperan que sea el maestro
quien explique, es por esto que la estrategia propuesta inicia con un ejercicio de
comprensión lectora individual y termina con una actividad por equipo, retomando así su
gusto por socializar con jóvenes de su edad, las actividades los dirigen a revisar y tomar
acuerdos en conjunto, desarrollando así sus habilidades en el trabajo colaborativo,
habilidad que les servirá en cualquier etapa de su vida. Es importante mencionar que la
estrategia incluye un link, que puede consultar el estudiante para obtener mayor
información sobre el tema, retomando con esto su gusto por buscar información en la red
de internet.
Para iniciar el tema del Contractualismo (situación de aprendizaje 1) se incluye la
formación de un equipo y la socialización de las reglas a las que se comprometen para
lograr el objetivo, es decir comprender el tema, resolver los ejercicios como equipo y a
autorregularse para obtener participaciones. Se cuidó que la lectura fuera clara, que
incluyera ejemplos de compromiso social, así como ejercicios que propiciaran el análisis
del estudiante sobre su compromiso social como parte de la comunidad estudiantil. Los
ejercicios de comprensión lectora se basaron en la ubicación de ideas principales, la
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utilización de pistas tipográficas, la ampliación de vocabulario con el uso del diccionario,
así como el cuidado de la ortografía pues es un elemento fundamental en su formación.
En la segunda parte de la lectura se retoman conceptos vistos en el bloque I, con la cual
deberán trabajar colaborativamente para formar un mapa conceptual.

Debido a que no todos los estudiantes saben elaborar un mapa conceptual, se les
incluyó en las lecturas las instrucciones para este proceso y se realizó, de manera
conjunta, la primera parte del mapa en la clase. Al solicitar al alumno que subraye la idea
principal se está en el primer nivel de aprendizaje según la taxonomía de Marzano,
identifica la idea y está en el nivel de conocimiento, al reflexionar y contestar la pregunta
avanza hacia la comprensión y posteriormente el análisis, estas habilidades desarrolladas
en forma sucesiva se encuentran en el sistema de cognición. El alumno avanza a la
utilización del conocimiento cuando debate y decide en equipo las reglas de
comportamiento que todos acatarán en su contrato social, en el ejercicio del cumplimiento
de las reglas el alumno alcanza el nivel del sistema de metacognición, esto siempre y
cuando se autorregule, pues hubo estudiantes que aunque sabían su compromiso no
siempre lo cumplían.
La evaluación de este ejercicio se hace mediante una lista de cotejo que se le
entrega al estudiante y fue incluido en el material de apoyo del docente. Estos ejercicios
forman parte de la evaluación formativa, con ellos se busca contribuir al desarrollo de las
competencias genéricas 1 y 10,
El medio de evaluación son listas de cotejo donde aparecen:
a) elementos de identificación.
b) subrayado de ideas principales.
c) compromisos y sanciones acordados con el equipo (lo que implica diálogo y acuerdos
entre los estudiantes).
d) la firma de reconocimiento del compromiso ante los demás integrantes del equipo.

El material de apoyo del docente incluye una lista de cotejo que se le entregó a los
jóvenes y muestra los puntos a desarrollar por parte del estudiante, esta lista de cotejo
evalúa de forma heterónoma al alumno y verifica tanto el desarrollo de su aprendizaje
como su logro. Debido a que la actividad se desarrolla por partes, en la tercera sesión de
trabajo por equipo se realiza una autoevaluación por medio de una rúbrica en la que
aparecen criterios como: su contribución individual al trabajo en equipo, su actitud en el
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equipo, su preparación previa y su entrega de trabajo en tiempo y forma, la
autoevaluación permite que el estudiante reflexione sobre su actitud y compromiso para
con él mismo y para con los demás.
Análisis de los resultados de la práctica educativa.
Una de las partes más importantes de la práctica educativa es la evaluación de los
resultados, el poder revisar el nivel del logro de los aprendizajes esperados, así como la
pertinencia de los medios seleccionados para nuestros estudiantes. Es importante
mencionar que la estrategia debe ser flexible y puede ser modificada de acuerdo a las
características de los estudiantes así como de los medios de los que disponemos o no en
el plantel donde laboramos. La estrategia incluye trabajo colaborativo en equipo, el cual
inicialmente se pensó que fuera formado por 6 integrantes, lo cual tuvo que ser
modificado debido a que la cantidad de alumnos por grupo era entre 47 y52 por grupo, la
cantidad de estudiantes se elevó a 8 los integrantes por equipo. La gran mayoría de los
estudiantes cumplieron los compromisos hechos con su equipo durante la elaboración del
mapa conceptual, pero 3 por grupo no lo hicieron en un principio, con estos alumnos se
habló para que se reintegraran a su equipo, asumieran el compromiso y la sanción que
ellos habían determinado junto con sus compañeros. Es importante mencionar que en el
enfoque por competencias se evalúa el proceso de aprendizaje y no sólo el resultado, es
por eso que los alumnos pueden reintegrarse con sus compañeros y a los equipos se les
debe dar una retroalimentación para mejorar su trabajo por equipo, con estas actividades
se busca que los estudiantes tengan la oportunidad de lograr el objetivo de los
aprendizajes.
Autoevaluación de mi práctica docente.
Después de haber aplicado mi estrategia, me di cuenta que seleccionar lecturas
adecuadas al nivel de los estudiantes y que atiendan los contenidos del programa es
fundamental, los alumnos deben saber con anticipación los elementos que se calificarán y
las instrucciones de los ejercicios deben ser claras, el medio de evaluación debe estar
incluido en sus ejercicios. Es por esto que considero un acierto el que haya buscado en
internet las lecturas que abordan los contenidos del programa, en esta parte anoté la
dirección en internet y el nombre del investigador, esto con la finalidad de respetar el
trabajo intelectual y los derechos de autor, además sirve de referente para los alumnos
que quieran ahondar más sobre el tema. Hasta aquí únicamente se ha hecho una parte
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del trabajo previo para entregarles un material adecuado para nuestros estudiantes, falta
trabajar instruccionalmente las lecturas, es decir, tomando en cuenta el propósito de la
materia y del bloque, las preguntas intercaladas y los ejercicios deben ser diseñadas para
que los estudiantes adquieran el conocimiento y habilidad señalado por el programa, así
como la adquisición de las competencias genéricas y disciplinares. Es importante
mencionar que dichas competencias no se logran en un semestre si no que se desarrollan
a lo largo de toda su formación en el bachillerato.
El ejercicio del contrato social en equipo pretende que el estudiante asuma la
responsabilidad consigo mismo y con los demás, en este caso con sus compañeros de
equipo, al hacerlo ejercita su capacidad de crear un ambiente de aprendizaje.
Los estudiantes con alto desempeño tomaron en cuenta que no todos los estudiantes
tenían el material de lectura pero se aseguraron que como equipo todos tuvieran acceso
al mismo mediante un préstamo, así como presentarse a clase con 10 minutos de
tolerancia.
Los estudiantes con bajo desempeño pudieron llegar a acuerdos pero no los respetaron y
tres de los estudiantes llegaban entre 20 y 40 minutos de iniciada la clase, debido a esto
sus compañeros decidieron sacarlos del equipo. Ante esta situación y después de
identificar que estos jóvenes tardaban más de una hora para llegar al plantel, se les ubicó
como un equipo de tres integrantes y diseñaron un nuevo contrato para poder participar,
logrando contestar los ejercicios, aunque no lograron acumular todas sus participaciones
por el tiempo perdido, pudieron recuperarse lo suficiente para no reprobar.

En el análisis de mi práctica educativa encontré algunos puntos que deben ser
mejorados. Lo que encontré que debe ser corregido es la entrega de un formato para que
ellos anoten su contrato social, el que los equipos anoten en una hoja de cuaderno los
acuerdos, sanciones y nombres de los que aceptan formar equipo y comprometerse para
trabajar juntos, les presenta confusión pues no hay un espacio ordenado en la hoja de
cuaderno. De forma reciente he diseñado una bitácora por equipo para que los
estudiantes anoten la asistencia, entrega del material de lectura, compromisos cumplidos
o no, sanciones cumplidas o no. La bitácora tiene la función de servir de referente para
que cada integrante del equipo pueda revisar el proceso de trabajo y aportes a su equipo
durante las dos semanas que programé para esta actividad.
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El logro de los objetivos de aprendizaje es el resultado de un proceso, para que
este llegue a buen término es importante retomar a) los referentes preestablecidos por el
programa, los cuales muestran las competencias genéricas y disciplinares, así como los
niveles de desempeño, b) los conocimientos previos de los estudiantes, los cuales pueden
ser académicos o basados en su experiencia del contexto que les rodea y c) los estilos de
aprendizaje e intereses de los estudiantes. La estrategia que se presenta vincula todos
estos elementos para lograr los objetivos de aprendizaje.
En los 18 años que llevo laborando como profesora del Colegio de Bachilleres
puedo asegurar que es fundamental la profesionalización de la docencia, no basta el
dominio de los conocimientos disciplinarios, la experiencia laboral es importante pero
insuficiente para renovar la práctica educativa de los maestros. Fue importante el impulso
que se dio a la preparación de los profesores con el Diplomado en competencias
docentes en la educación Media Superior y la Especialización en Competencias docentes
de la educación Media Superior, pero al no continuar impulsando esta profesionalización,
los planteles del Colegio de Bachilleres sólo pudieron capacitar al 40 % de su planta
docente, cabe mencionar que muchos de los docentes que se capacitaron están por
jubilarse y por lo tanto el porcentaje antes mencionado se está reduciendo. En mi caso
particular concluí el Diplomado en Competencias docentes en la educación Media
Superior y posteriormente obtuve la Certificación de competencias docentes en la
educación media superior. Aunque esta preparación ha sido una herramienta valiosa para
renovar mi práctica docente y perfeccionar el diseño de los materiales para el alumno, las
secuencias didácticas y los medios de evaluación, por mencionar algunos, consideré
fundamental continuar con mi profesionalización y cursé la Maestría en Educación Media
Superior en Filosofía en la UNAM, teniendo como sede de mis estudios la Facultad de
Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria.
El reto de llevar a cabo la enseñanza y aprendizaje bajo el enfoque de competencias es
grande, considero que es fundamental que después de los exámenes diagnósticos que se
llevarán a cabo en el nivel medio superior, se apoye a los docentes que deseen tomar una
maestría que los ayude a profesionalizarse en su práctica educativa, pues en un proyecto
a mediano plazo ellos podrían ser instructores y acompañar a los compañeros que
requirieran alinear su desempeño con el enfoque por competencias.
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“BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES DEL COLEGIO DE
BACHILLERES”

Expediente de evidencias

Profesora: Alma Patricia López Torres.
Plantel de adscripción: 02, Cien Metros, Elissa Acuña
Rosseti. Correo electrónico: alma_pat_1@yahoo.com.mx
Academia: Filosofía.
Asignatura: Ética.

Evidencia del estudiante

Medios de evaluación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGANATURA DE ÉTICA
Nota: los compromisos y las sanciones deberán fomentar el trabajo y la autorregulación del
equipo, lo cual permitirá resolver los ejercicios y obtener participaciones como equipo.
LISTA DE COTEJO PARA ELABORAR EL CONTRATO SOCIAL
Elemento a calificar
Presenta datos de identificación: Plantel y asignatura .
Se anotó el título de la actividad
Presenta la lectura con el subrayado de ideas
principales
Un máximo de tres compromisos que hayan acordado
como equipo
Las sanciones que consideren adecuadas si no cumplen
lo pactado
Los nombres de los integrantes del equipo.
Firma de aceptación del contrato.
Se cuidó la ortografía

SI

NO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGANATURA DE ÉTICA

LISTA DE COTEJO PARA ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL
Elemento a calificar
Presenta datos de identificación: Plantel, nombre del participante,
asignatura.
Presenta la lectura con el subrayado de ideas principales
Los conceptos clave de las ideas principales están encerrados en un óvalo
En cada recuadro aparecen máximo tres conceptos
La selección y organización de los conceptos es adecuada y coherente
Se incluyeron los conectores
Se cuidó la ortografía
Entregó el borrador del mapa para su revisión

SI

NO

Para la autoevaluación se propone la siguiente rúbrica para que el estudiante
valore su desempeño y trabajo por equipo.

AUTOEVALUACIÓN: MI TRABAJO EN EL EQUIPO

Criterios/

Insuficiente

Suficiente

Bueno

Excelente

Contribución
individual
al
trabajo
del
equipo

Rara vez proporcioné
ideas útiles cuando
participé en el equipo
y en la clase. A veces
no hice o me rehusé a
hacer lo que me
correspondía.

Algunas veces
proporcioné ideas
útiles cuando
participaba en el
equipo y en la clase.
Soy un integrante
satisfactorio del grupo
e hice lo que se me
pidió.

Generalmente
proporciono
ideas
útiles
cuando
participo
en
el
equipo y en la clase.
Soy un integrante
fuerte del grupo que
se esfuerza.

Siempre
proporciono ideas
útiles al equipo y en
clase. Soy un líder
definido
que
contribuye
con
mucho esfuerzo.

Actitud
equipo

el

Mi trabajo no refleja
ningún
esfuerzo.
Pocas veces tengo
una actitud positiva
hacia el trabajo. Con
frecuencia critico sin
fundamento
el
trabajo
de
otros
miembros de la clase.

Mi trabajo refleja algo
de
esfuerzo.
Generalmente tengo
una actitud positiva
hacia
el
trabajo.
Ocasionalmente
crítico sin fundamento
el trabajo de otros
miembros de la clase.

Mi trabajo refleja un
gran esfuerzo. a
menudo tengo una
actitud positiva hacia
el trabajo. Rara vez
critico
sin
fundamento
el
trabajo de otros.

Mi trabajo refleja el
mayor
de
los
esfuerzos. Siempre
tengo una actitud
positiva hacia el
trabajo.
Nunca
critico
sin
fundamento
el
trabajo de otros.
Cuando
es
necesario dirijo una
opinión constructiva
al
equipo
correspondiente

Colaborando con
su equipo

Casi nunca escucho,
comparto y apoyo el
esfuerzo de otros.
Frecuentemente
causo problemas y no
soy un buen miembro
del grupo.

A veces comparto y
apoyo el esfuerzo de
otros, pero algunas
veces no soy un buen
miembro del grupo y
causo problemas.

Generalmente
escucho, comparto y
apoyo el esfuerzo de
otros. No causo
problemas en el
grupo.

Siempre escucho,
comparto y apoyo el
esfuerzo de otros.
Procuro la unión del
equipo trabajando
colaborativamente
con todos.

Atención
trabajo
equipo

Rara vez me enfoco
en el trabajo. Dejo
que otros hagan el
trabajo.

Algunas veces me
enfoco en el trabajo.
Otros miembros del
equipo deben algunas
veces recordarme que
me mantenga atento

La mayor parte del
tiempo me enfoco en
el trabajo que se
necesita hacer. Los
demás miembros del
equipo
pueden

Me
mantengo
enfocado en el
trabajo que se
necesita hacer y casi
siempre al concluir
lo
que
me

Desempeño

en

al
del

al trabajo.

contar con el trabajo
que
se
me
encomienda.

corresponde
me
encuentro atento
para apoyar a mis
compañeros.

Preparación
previa al trabajo
del equipo

Generalmente olvido
el material necesario
o no estoy listo para
trabajar.

Algunas veces traigo el
material
necesario,
pero
tardo
en
ponerme a trabajar.

Casi siempre traigo el
material necesario y
estoy
listo
para
trabajar.

Siempre traigo el
material necesario y
estoy listo para
trabajar.

Entrega
de
trabajo
en
tiempo y forma

Rara vez tengo las
cosas hechas para la
fecha límite y el
equipo ha tenido que
trabajar más por mi
irresponsabilidad

Tiendo a
desmoronarme, pero
siempre tengo las cosas
hechas para la fecha
límite. el equipo no
tiene que trabajar por
mi irresponsabilidad

Utilizo,
bien el
tiempo durante todo
el proyecto, aunque
a veces me demoré
en un aspecto. El
equipo no tuvo que
trabajar
por
mi
irresponsabilidad

Siempre entregé a
tiempo lo que me
correspondía.
El
equipo no tuvo que
trabajar por mi
irresponsabilidad

Calidad
trabajo

Entregué el trabajo
que, por lo general,
necesitó
ser
comprobado
o
rehecho por otros
para asegurar su
calidad.

Entregué trabajo que,
ocasionalmente
necesitó ser revisado
o rehecho por otros
miembros del equipo
para asegurar
su
calidad.

Generalmente
entrego trabajos de
calidad.

Siempre
entrego
trabajos con la más
alta calidad.

La mayor parte de los
integrantes
del
equipo
están
distraídos
o
desinteresados y solo
una o dos personas
participan
activamente.

Al menos la mitad de
los estudiantes dan
evidencia de plantear
ideas, interactuar o
escuchar con atención
a los demás miembros
del equipo.

Al menos ¾ de los
estudiantes
participan
activamente en las
discusiones sobre la
temática y en la
resolución
del
trabajo.

Todos
los
estudiantes
participan
con
entusiasmo, todos
se saben escuchar,
opinan
y
contribuyen en la
resolución de la
actividad.

El equipo no se
organiza
y
los
miembros del equipo
no se distribuyen
roles de trabajo.

Se dividen el trabajo,
pero los miembros del
equipo no se ciñen al
que les corresponde y
se
estorban
mutuamente.

Cada integrante del
equipo tiene un rol
asignado, pero no
está
claramente
definido y por lo
tanto no lo ejecuta
de
forma
consistente.

Todos
los
integrantes
del
equipo tienen un rol
definido
y
lo
ejecutan de manera
efectiva por lo que
el
trabajo
se
concreta
sin
dificultades.

de

su

Puntaje
Participación

Ro-

Trabajo grupal

les

Responsabilidad

Puntaje

La
responsabilidad
recae principalmente
en una sola persona.

La responsabilidad es
compartida por medio
de los integrantes del
grupo.

La mayor parte de los
miembros del grupo
comparten
la
responsabilidad en la
tarea.

Todos
los
integrantes
del
equipo comparten
por
igual
la
responsabilidad
sobre
la
tarea
grupal.

Materiales de apoyo utilizados.
Bloque temático 1: LA ÉTICA COMO DISCIPLINA FILOSÓFICA
Propósito del bloque: Al finalizar el bloque el estudiante será capaz de identificar los
fundamentos y características de la Ética, reconociendo conceptos propios de la disciplina, para
construir una noción de sujeto moral.

4. EL CONTRATO SOCIAL
Propósito de la sesión: Reconocer el problema ético de la responsabilidad en un grupo
social y diseñar un contrato que propicie el aprendizaje y el trabajo colaborativo.
18. INSTRUCCIONES: Lee el fragmento que a continuación se te presenta y subraya la
idea principal de cada párrafo. Utiliza el diccionario para investigar las palabras que no
comprendas.
El hombre necesita para su sobrevivencia y desarrollo vivir en sociedad. El hecho d e
vivir en sociedad, le condiciona a tener que renunciar a algunas
d e l a s pr er r og at i vas q u e p ud i er a t en er vi vi e n d o so l o, e n vi st a d e ot r as
ve n t aj as q ue o bt ie ne a l vi vi r e n u n g r upo h um a n o. Es u n yo d o y p ar a q ue
t ú ( la so c ie da d) también me des. Esta es la base de la moral como contrato social.
Un contrato en general es un pacto o convenio oral o escrito entre
partes que se obligan sobre materias determinadas y a cuyo cumplimiento pueden ser
compelidas. Aquí las partes son el individuo y la sociedad. Se obligan a cumplir materias
d et er m in ad as , la s q u e h ab it ua lm ent e est án or g a n i zad as e n le ye s, l as q ue
l o s individuos están en la obligación de cumplir y si no lo hacen son acreedores de un
castigo.
Por ejemplo, la sociedad debe proveer a los habitantes de un lugar con
condiciones sanitarias adecuadas para una vida sana. Para que la Sociedad, con la
autoridad que se ha dado, pueda cumplir su deber, los habitantes de ese
lugar deben pagar impuestos, según su nivel económico, Deben cuidar su
ambiente, evitando botar basuras en lugares inadecuados. La sociedad puede
obligar al individuo a cumplir con su parte del Contrato mediante multas u otros castigos,
pero también el individuo tiene derecho a reclamar si la autoridad no cumple con
sus deberes.
En la ética entendida como un contrato social, las acciones moralmente
correctas son las que cumplen su parte en el contrato y las acciones inmorales son las
que no lo cumplen. Los deberes de los individuos, además, están estipulados en leyes.
http://www.academia.edu/4248419/EL_JUICIO_MORAL (Consultado el 7 de Mayo del 2015)

19. EJERCICIO: Como parte de la comunidad estudiantil a la que perteneces ¿qué te
corresponde hacer?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

20. EJERCICIO: En las siguientes tres clases estarás trabajando en equipo con los
integrantes de tu fila, para poder resolver los ejercicios deberás trabajar en forma
colaborativa y dispuesto a escuchar de forma respetuosa las opiniones de los demás, es
por esto que junto con tus compañeros de fila deberás elaborar un contrato social, en el
cual incluirán:


Título.



Un máximo de tres compromisos que hayan acordado como equipo.



Las sanciones que consideren adecuadas si no cumplen lo pactado.



Los nombres de los integrantes del equipo.



Firma de aceptación del contrato.

Nota: los compromisos y las sanciones deberán fomentar el trabajo y la autorregulación del
equipo, lo cual permitirá resolver los ejercicios y obtener participaciones como equipo.
LISTA DE COTEJO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGANATURA DE ÉTICA
Nota: los compromisos y las sanciones deberán fomentar el trabajo y la autorregulación del
equipo, lo cual permitirá resolver los ejercicios y obtener participaciones como equipo.
LISTA DE COTEJO PARA ELABORAR EL CONTRATO SOCIAL
Elemento a calificar
Presenta datos de identificación: Plantel y asignatura .
Se anotó el título de la actividad
Presenta la lectura con el subrayado de ideas
principales
Un máximo de tres compromisos que hayan acordado
como equipo
Las sanciones que consideren adecuadas si no cumplen
lo pactado
Los nombres de los integrantes del equipo.
Firma de aceptación del contrato.
Se cuidó la ortografía

SI

NO

SER HUMANO, PERSONA E INDIVIDUO
Ejercicio: elaboración de un mapa conceptual.
Instrucciones:
Lee el texto que a continuación se te presenta y subraya las ideas principales de cada
párrafo, posteriormente encierra en un óvalo los conceptos clave de cada idea principal.
En una hoja anota el título de la lectura y anota los conceptos clave, cuidando de
establecer la relación lógica que la lectura presenta, recuerda que el mapa va de los
conceptos generales a los particulares, establece la relación entre los conceptos con los
conectores, no puede haber más de tres conceptos en un recuadro.
SER HUMANO Y PERSONA
A día de hoy está claro que el debate sobre el ser humano se mantiene abierto y las
cuestiones sobre su naturaleza y atributos no están resueltas. Sabemos que el ser
humano es un ser físico y biológico, social y cultural, racional a veces, irracional otras,
libre en algunos sentidos, sometido en otros. Un ser que, para algunos pensadores, es
una unidad sustancial, y, para otros, una dualidad cuerpo-alma. Veremos a continuación
otro debate que está por resolver. Se trata de la relación entre los conceptos de "ser
humano" y "persona". ¿Son equivalentes?, ¿puede haber personas que no sean
humanas? ¿Puede haber humanos que no sean personas?
1. La naturaleza humana. Antes de caracterizar qué se entiende por "persona"
quizá convenga recordar qué somos los seres humanos, cuál es nuestra naturaleza, al
margen de las exageraciones de los existencialistas, empeñados en negar que el ser
humano tenga una esencia universal que permita definirnos e identificarnos. Sabemos
por la ciencia que todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza. La
naturaleza humana es el genoma humano, idéntico en todos nosotros en el 99,9%. El uno
por mil de diferencia genética nos distingue a unos de otros, y hace que seamos hombres
o mujeres, clavos o peludos, rápidos o lentos, etc. Esto no es una hipótesis, sino una
verdad científica, y puede aplicarse a todos los individuos de nuestra especie que han
habitado en este planeta y a todos los que vengan después de nosotros, mientras los
cromosomas de sus células contengan la misma información genética que contienen los
nuestros. Hay otra manera de decirlo, quizá más intuitiva y directa, y consiste en afirmar

que el ser humano es todo aquel individuo que ha nacido de padres humanos. Todos
nosotros hemos sido engendrados por una pareja de humanos, macho y hembra, y por
esa razón somos humanos, al margen de que seamos altos o bajos, más o menos
sociables, inteligentes, bondadosos o malvados. Este criterio nos permite distinguir a los
seres humanos de otros animales que no lo son (desde las hormigas a los gorilas), y nos
diferencia de los robots y otras máquinas "inteligentes", así como de posibles criaturas
extraterrestres, de los ángeles, los dioses, o cualesquiera otros seres que pudiera haber y
que presentaran características humanas sin serlo. Así pues, el concepto de ser humano
es un concepto biológico: somos humanos por una simple razón genética. Hemos nacido
humanos y eso nos constituye.

22. EJERCICIO: Responde las siguientes preguntas: ¿son lo mismo ser humano y
persona? ___________________¿qué es un ser humano? ___________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Sin embargo, el criterio biológico resulta insuficiente para muchos pensadores,
que ven en el ser humano algo que trasciende la naturaleza, que va más allá del mundo
natural. A diferencia del resto de seres naturales, el ser humano puede tener
conciencia de sí mismo, capacidad de pensar y actuar con libertad, sentido del bien
y del mal. Este conjunto de facultades son las que configuran a la persona como algo
distinto de los animales y del resto de seres del mundo natural.
2. Seres humanos y personas. A diferencia del concepto biológico de ser
humano, el concepto de persona es un concepto cultural. Se nace humano y se llega a
ser persona. Por el camino, el individuo tendrá que adquirir las habilidades y
comportamientos propios de la persona, que fundamentalmente son: la conciencia de sí
mismo, la racionalidad y el sentido del bien y del mal. La persona es, pues, un individuo
humano, pero considerado como sujeto autoconsciente, racional y moral, a la vez
que único (diferente de todos los demás) y uno (a través de toda sus
modificaciones).
Cada uno de nosotros es una persona en construcción, ya que la condición de
persona no se hereda, sino que se realiza a través de la acción y el contacto con los
demás. Somos personas, porque los otros nos reconocen como tales y, a la vez, nosotros
les reconocemos a ellos, a medida que vamos adoptando los comportamientos

característicos de la persona. Desde este punto de vista, la persona sería un producto
social, resultado de la vida en común con los otros humanos, de la convivencia y el
aprendizaje.
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/el-ser-humano-persona-y-sociedad/182-serhumano-y-persona#sthash.Pq6VA24q.dpuf (Consultado el 7 de Mayo del 2015)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGANATURA DE ÉTICA

LISTA DE COTEJO PARA ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL
Elemento a calificar
Presenta datos de identificación: Plantel, nombre del participante,
asignatura.
Presenta la lectura con el subrayado de ideas principales
Los conceptos clave de las ideas principales están encerrados en un óvalo
En cada recuadro aparecen máximo tres conceptos
La selección y organización de los conceptos es adecuada y coherente
Se incluyeron los conectores
Se cuidó la ortografía
Entregó el borrador del mapa para su revisión

SI

NO

