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Resumen
La finalidad de la investigación sobre la que aquí se 
informa es la de establecer una propuesta educati-
va que contribuya a la mejora de la formación mo-
ral, cívica y ética en México. Para ello, y con base en 
el sistema de referencia de base filosófica, socioló-
gica y pedagógica que se recupera de modo sucinto 
en el apartado de conclusiones, en este trabajo se 
sintetiza un estudio empírico de análisis y valora-
ción de los desempeños áulicos de una selección 
de docentes del nivel secundaria en México, en la 
asignatura de formación cívica y ética.
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ABsTRACT
This paper presents the synthesis of an empirical, 
analytical and assessment study of the performan-
ces of a 7th-9th grade level teacher selection in 
Mexico, in the course of civic and ethical education. 
The research process was based on the philosophi-
cal, sociological and pedagogical reference system 
that is recovered concisely in the conclusions of this 
work, with the purpose of building an educational 
proposal that contributes to the improvement of 
the field that is adressed here as moral, civic and 
ethical education. 

Key words: moral, civic and ethical education, ba-
sic education, teacher evaluation in Mexico
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IntroduccIón

En este trabajo se presenta la síntesis de un estudio empírico, aná-
lisis y valoración de los desempeños de una selección de docen-
tes del nivel secundaria en México, en la asignatura de formación 
cívica y ética.1 Este proceso de investigación se realizó con base 
en el sistema de referencia construido en un estudio más amplio 
(Urrutia, 2015) –que se recupera de modo sucinto en las con-
clusiones–, con la finalidad de construir una propuesta educativa 
que contribuya a la mejora de la educación que se realiza en este 
campo formativo en nuestro país.

enfoque teórIco-metodológIco InterpretatIvo  

El paradigma metodológico en el que se inscribe este trabajo es 
interpretativo, si bien recupera y aprovecha elementos fenome-
nológicos, de la hermenéutica y del interaccionismo simbólico. 
Lo anterior se ha realizado en coherencia con la comprensión 
de Jiménez y Torres (2006), respecto a que los planteamientos 
“asépticos” acerca de la ciencia y su configuración han sido supe-
rados por la investigación social, en la cual prevalece una noción 
de la indagación como proceso subjetivo, intersubjetivo, contex-
tualizado e histórico, donde entran en diálogo las concepciones 
teórico-metodológicas y la creatividad de los investigadores. Así, 
en el diseño teórico metodológico de este trabajo se ha prioriza-
do, con rigor, aunque con flexibilidad respecto a tal pureza, la 
construcción de recomendaciones de políticas públicas y la de 
una propuesta de formación moral, cívica y ética que trascienda 
la vigente en las aulas mexicanas, para así contribuir a un mejor 
desarrollo democrático en nuestro país.

En el interaccionismo simbólico se concibe que se ha de abor-
dar la interpretación de los actores que interactúan en una si-
tuación, desde la que ellos dan a esta, a sus conductas y a las de 
los otros. Tal es el caso de las autoevaluaciones que han hecho 
las maestras y maestros, sus colegas coevaluadores y directivos 

1 Asignatura en el Plan de estudios del nivel secundaria (SEP, 2011a) con el que en el 
currículo mexicano de este nivel educativo se pretende atender, específicamente, lo que aquí 
se define como formación moral, cívica y ética.
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heteroevaluadores de los desempeños docentes en el campo de la 
formación cívica, moral y ética que más adelante se caracteriza-
rán. Se trata de las interpretaciones de los actores respecto a sus 
propias prácticas, o bien, a prácticas de sus colegas en el lugar de 
trabajo. Hablamos de pensamientos individuales configurados en 
la interacción social (en las aulas, en las escuelas) como adapta-
ción recíproca de las conductas; en el proceso de evaluación se 
posibilita la autoconciencia, que se sitúa en el mundo objetivo en 
que se encontraron los actores en cuestión al evaluar sus prácticas 
de manera colegiada (Ibañez, 2003).

Por otra parte, y en diálogo con el planteamiento anterior, 
para este trabajo se recoge la concepción, desde las bases de la 
fenomenología, del estudio de lo social como intersubjetivo y, 
por lo tanto, se propone su abordaje a partir de la mutua com-
prensión interpersonal, mediante la interrelación intersubjetiva-
como medio para la autointerpretación. Lo anterior debe tener, 
como punto de partida, los conocimientos e interpretaciones (ti-
pificaciones, creencias, conocimientos técnicos y científicos) que 
nos entregan nuestros predecesores como mundo organizado o 
mundo de la vida (Schutz, citado en Briones, 2002). Al hacer 
una fenomenología, puede realizarse “una conversión de sí”, lo 
que no solo implica saber-se (orientación a sí mismo), sino un 
salir de sí (un descentramiento u orientación a los otros) (Valera 
Villegas, 2009).

De manera fenomenológica, fueron construidas la filosofía 
de la inteligencia y la antropología filosófica de Xavier Zubiri, así 
como las propuestas éticas derivadas de ellas, de las que se han 
incorporado a este estudio comprensiones filosóficas que sirven 
de base a una pedagogía de la formación cívica, moral y ética, 
tales como:

•	 “Formación moral”: educación orientada a la integración per-
sonal (es decir, individual y social) de la inteligencia –el modo 
humano de habérnoslas con la realidad– y la libertad –nues-
tro modo de responder a ella– (Zubiri, 1982, 1983, 1984a, 
1984b, 1986, 1993), y

•	 “Formación ética”, educación encaminada a la opción y la 
justificación radical y rigurosa de nuestro modo de integrar 
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inteligencia y libertad a través de la proyección de una forma 
humana en que nos hagamos responsables de nuestra propia 
felicidad, así como de la incidencia de nuestras acciones en la 
de los otros (Zubiri 1984b y 1986; Ellacuría, 1978; González, 
1997; Samour, 2007).

La filosofía zubiriana se plantea la actualización socio-históri-
ca de la integración de inteligencia y libertad (Garza, 2007). En 
el Estado mexicano actual, esta integración de las personas con la 
realidad social se plantea en clave de ciudadanía, derechos huma-
nos y democracia (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2014). Por lo anterior, es necesario concebir también 
una “Formación cívica”, es decir, la que se orienta a la conviven-
cia libre y concertada entre ciudadanos que ejercen derechos de-
mocráticos y que participan en la configuración de una sociedad 
que propicia (o llegue a propiciar, según sea el caso) tal ejercicio 
(Poveda, Carvajal y Rodríguez, 2003). 

En síntesis, aquí se empleará la aproximación fenomenológi-
ca zubiriana a una “Formación moral, cívica y ética” para referir 
al continuum que transcurre entre estos tres ámbitos educativos, 
indivisibles en cada persona sino con fines analíticos de (auto) 
estudio, es decir, integradas antropológicamente en cuanto modo 
humano de habérnoslas con la realidad (siempre a la vez indi-
vidual y social), y justificación de dicho modo (Zubiri, 1984b, 
1986; Ellacuría, 1978; González, 1997; Samour, 2007; Urrutia, 
2009). Este acercamiento fenomenológico se justifica debido a 
que el análisis de situaciones áulicas de educación moral, cívica 
y ética que está por abordarse, ha requerido ponerse “en (la) si-
tuación” de los docentes y alumnos que las protagonizan, y ex-
perimentarse “como si” se estuviera en ellas, lo que significa un 
desplazamiento del investigador.

Por su parte, en la mirada hermenéutica o interpretativa se 
propone que la investigación se ocupe de un universo producido 
por los procederes activos de los sujetos, por lo que la producción 
y reproducción social ha de considerarse como realización inteli-
gente de sus miembros, y no como mecánica de procesos. Puesto 
que los humanos producen la sociedad como actores histórica-
mente situados, no en condiciones elegidas, la inmersión en una 
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forma de vida es la única manera en que un investigador puede 
caracterizarla; esto es, saber orientarse en ella y participar de sus 
prácticas. Para el investigador, este es modo de generar descrip-
ciones mediadas, es decir, transformadas en categorías científico-
sociales. Así, los conceptos obedecen a una doble hermenéutica: 
un universo ya constituido dentro de marcos de significados da-
dos por los actores, que la investigación reinterpreta dentro de sus 
esquemas técnicos, los cuales modifican el lenguaje original de las 
personas (Giddens, en Briones, 2002). Será este, en estricto sen-
tido, el paradigma en el que se inscriba el análisis de situaciones 
áulicas que se explica, desde el punto de vista metodológico, en 
el próximo apartado.

Descrita hasta aquí la aproximación teórico-metodológica al 
estudio en cuestión, en el próximo apartado se abordan los mé-
todos puestos en práctica para el análisis, síntesis e interpretación 
de sesiones aúlicas de formación moral, cívica y ética con estu-
diantes mexicanos del nivel secundaria.

el estudIo de la formacIón moral, 
cívIca y étIca en las aulas

Cada espacio de interacción social es –en cuanto que interactuar 
nos puede configurar, en el ejercicio (ir)responsable de nuestra 
inteligencia libre o libertad inteligente– un ámbito de formación 
moral, cívica y ética. Sin embargo, la educación escolarizada es el 
campo en el que esta formación se impulsa socialmente, de una 
manera cuyos argumentos evidencian la mayor pretensión de ri-
gor y sistematicidad y cuenta, frente a otros campos de formación 
moral, cívica y ética (entre los que se destacan el familiar, el de las 
relaciones de convivencia informal como la amistad, y el de los 
medios de comunicación masiva), con el mayor bagaje de estu-
dios de investigación educativa rigurosos, pertinentes y relevantes 
para conocer, juzgar e intentar mejorar la formación que se rea-
liza (Yurén y Hirsch, 2012; Maggi et al., 2003). Por lo anterior, 
y debido a que el estudio de los procesos formativos de los otros 
ámbitos de formación moral, cívica y ética trasciende los fines y 
las posibilidades de este trabajo, en las páginas siguientes se plan-
tean las vías metodológicas para estudiar, a manera de “botones 
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de muestra”, cómo se realiza cotidianamente esta formación en 
escuelas mexicanas y, de estas, en el lugar que en México se ha 
destinado más explícitamente al hecho educativo: las aulas (Cen-
tro de Estudios Educativos, 2010a).

Para el análisis cualitativo de situaciones áulicas2

En este estudio se emplea  la “Metodología para el análisis cua-
litativo de situaciones áulicas” (Centro de Estudios Educativos, 
2008), cuyo propósito es la exploración, descripción y explica-
ción de las situaciones que se viven en las aulas, en la interacción 
entre alumnos, docentes, objetos de aprendizaje y elementos de 
apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este acerca-
miento está conformado por una serie de pasos para identificar y 
elaborar secuencias, segmentos, descripción y mapas de cada una 
de las clases registradas, que se constituyen en insumos para el 
análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Una clase puede ser vista, entonces, como un conjunto de 
secuencias de interacciones comunicativas entre el maestro y los 
alumnos, en torno a ciertos asuntos de aprendizaje tratados du-
rante un tiempo específico. En estas interacciones, los alumnos 
construyen gran parte de lo que aprenden, a partir de los signifi-
cados que ellos y el maestro ponen en juego y negocian. Con base 
en estas comprensiones, a partir del registro de las clases en audio 
o video, se construyen, en este método, “secuencias de sentido”, 
es decir, una serie de actos de habla y gestos mediante los cuales 
los hablantes se refieren a cierto objeto y a partir de los cuales 
construyen cierto sentido. Los sentidos “se tejen con los hilos 
de las distintas intervenciones”, de modo que no son lineales en 
el tiempo. Este método considera, en cambio, un elemento con 
linealidad temporal: el “segmento de clase”.

Los segmentos se pueden definir como “conjunto de secuen-
cias de sentido, cronológicamente sucedidas, que tienen unidad 
de sentido didáctico amplio y que están determinadas de mane-
ra temporal por claros momentos de transición de actividades”. 
Cada segmento de clase requerirá del tratamiento de los siguien-
tes asuntos: 

2 Este apartado es una síntesis de Centro de Estudios Educativos, 2006a y 2006b y 2010b.
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•	 Síntesis del segmento: hacer una síntesis de lo que se hace en 
el segmento por maestros y alumnos, en razón de los objetos 
de conocimiento tratados. También se incluyen las secuencias 
que componen el segmento.

•	 Tiempo: señalar el tiempo total del segmento, así como el 
tiempo de cada secuencia.

•	 Sobre qué trabajan: consiste en señalar aquellos asuntos u ob-
jetos de conocimiento tratados en cada segmento.

•	 Recursos didácticos: indicar cuáles recursos didácticos mate-
riales e informáticos son utilizados en clase para abordar los 
objetos de conocimiento.

•	 Competencias en Formación cívica y ética: describir si los 
alumnos desarrollan competencias en Formación cívica y éti-
ca, y la forma en que el docente las promueve intencionada-
mente o no. Para lo anterior, se considerarán las competencias 
(o bien, la movilización de conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores) propuestas en el currículo 2006 para el ni-
vel secundaria, vigentes al momento de la videograbación de 
clases, y refrendado en 2011 por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP, 2006 y 2011a).

Con base en la construcción de “segmentos de clase”, es po-
sible elaborar “mapas”, que nos permiten identificar la estructura 
total de la clase trabajada mediante la delimitación de todos los 
segmentos; para ello, se agruparán los segmentos en: inicio, inter-
medio y cierre. Con ello, se identificará también el tiempo dedi-
cado a cada segmento y total de la clase, la actividad central que 
se realiza en cada uno, la ubicación del docente, y la organización 
de los alumnos.

Para el análisis de procesos de enseñanza 
aprendizaje en Formación moral, cívica y ética

Para explicitar la comprensión actual construida en el proyecto 
referido respecto a la manera en que se configura la formación 
moral, cívica y ética escolarizada, se ha construido un sistema de 
referencia que incluye: los objetivos educativos planteados por los 
docentes; las concepciones de lo moral presentes en el aula (de 
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modo tácito o implícito), y la relación de estas concepciones con 
otros ámbitos de las dimensiones individual y social de lo huma-
no; las concepciones sobre los alumnos y los docentes presentes 
en las sesiones de clase (presentes de los dos modos referidos); 
contenidos/organización curricular, organización escolar/áulica, 
y procesos didácticos.

Cabe destacar, entre los asuntos referidos en el mapa anterior, 
tres senderos que Cecilia Fierro y Patricia Carbajal (2003: 33-36) 
plantean para la apertura de posibilidades de un docente frente 
a los alumnos, en el desarrollo de su moralidad: 1) su compor-
tamiento normativo, o los “parámetros que el docente establece 
para regular las conductas de sus alumnos en el salón de clases y la 
escuela, que hacen referencia a normas concretas y abstractas, así 
como a la consistencia en su aplicación”; 2) el comportamiento 
afectivo, o los valores implícitos en su trato con los alumnos, en 
tanto manifestación de las regulaciones que delinean la relación 
docente-alumnos (“vehículos” para la presentación de normas, 
expresiones afectivas, etc.); 3) la conducción de los procesos de 
enseñanza, es decir, las oportunidades que ofrece a los estudiantes 
para elaborar juicios y analizar situaciones de contenido moral, 
tanto a partir de contenidos curriculares, como de eventos de la 
vida cotidiana escolar.

Finalmente, aquí se hace explícita la referencia curricular del 
análisis de los procesos de formación moral, cívica y ética que 
conviene cuidar particularmente y estudiar en el nivel secundaria, 
dado que es en este nivel en el que se forma a los adolescentes, 
cuya edad es la más adecuada para esta formación, en cuanto 
se espera que en la infancia hayan consolidado las competencias 
básicas que sustentan su desarrollo moral, y puedan, por lo tanto, 
avanzar desde un comportamiento heterónomo, a uno conven-
cional, como transición hacia una moral autónoma, al llegar a la 
vida adulta. El currículo pertinente para abordar este estudio es, 
por lo tanto, el del nivel secundaria publicado por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) en 2011, y cuya base fue el plan de 
estudios aprobado por la propia SEP en 2006 –de hecho, es este, 
como se explica más adelante, el que fue utilizado por los docen-
tes responsables de las sesiones de clase en aula que se estudian 
como referencia empírica de este trabajo, y por lo tanto, el que se 
consideró más adecuado al abordar en este estudio.
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Valoración y análisis de clases con base  
en estándares de desempeño docente en el aula

Las sesiones de clase que fueron estudiadas para este trabajo, me-
diante la “Metodología para el análisis cualitativo de situaciones 
áulicas” fueron, a su vez, analizadas y valoradas por medio del 
modelo de “Estándares de desempeño docente en el aula” (en 
adelante, también “Estándares”). Los estándares de desempeño 
docente son unidades de información que aluden a una serie de 
acciones recurrentes, críticas y observables que las y los maestros 
mexicanos realizan durante su trabajo en el aula; explicitan lo 
que el docente hace y las maneras como lo hace en el proceso de 
construcción del conocimiento con sus alumnas y alumnos. 

Estos estándares fueron formulados, validados y legitimados 
por el Centro de Estudios Educativos entre 2007 y 2008, por soli-
citud de la Fundación Empresarios por la Educación Básica, y fue-
ron piloteados exitosamente entre 2008 y 2010 en un total de 934 
escuelas (primarias indígenas, rurales y urbanas, así como secunda-
rias generales, técnicas y telesecundarias), como parte del proyecto 
Estándares para la educación básica en México, coordinado por 
el CEE, en el que colaboraron Servicios Integrales de Evaluación 
y Medición Educativa y Heurística Educativa. Este estudio contó 
con el financiamiento de la Subsecretaría de Educación Básica y 
el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (CEE/SIEME/HE, 2013).

La investigación empírica que se presenta en las páginas si-
guientes es la primera en aprovechar el valioso y abundante cúmu-
lo de información producida por el proyecto de Estándares para la 
Educación Básica, en su componente de Desempeño docente en 
el aula, a fin de profundizar, en pequeña escala, sobre un trabajo 
en gran escala, en el estudio de prácticas docentes en la asignatu-
ra de formación cívica y ética para caracterizarlas, revalorarlas y 
construir conocimiento respecto a las oportunidades y maneras de 
mejorar el quehacer docente en este ámbito formativo. 

Enseguida se explican las categorías, referentes y modos de 
evaluación planteados en los Estándares de desempeño docen-
te en el aula para, posteriormente, explicitar el modelo utilizado 
para su aplicación en este estudio.
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Categorías y referentes para evaluar  
el desempeño docente en el aula

El desempeño docente en el aula se evalúa con el apoyo de cinco 
categorías, en las que se agrupan los referentes o rasgos constitu-
tivos de la práctica en el aula: planeación, gestión del ambiente 
en el aula, gestión curricular, gestión didáctica y evaluación. Por 
cada una de ellas se entiende:

a) Planeación: preparación previa que hace el docente del 
qué, cómo y para qué de la clase, con el objetivo de pro-
piciar el aprendizaje de los alumnos. 

b) Gestión del ambiente de clase: construcción de un clima 
propicio para el aprendizaje.

c) Gestión curricular: conocimiento y puesta en práctica del 
conjunto de saberes que integran los contenidos de las 
asignaturas.

d) Gestión didáctica: conocimiento y puesta en práctica del 
conjunto de saberes (conocimientos) y acciones metodo-
lógicas (uso de métodos y estrategias) orientadas a promo-
ver procesos de aprendizaje en los alumnos.

e) Evaluación: acciones que realizan docentes y alumnos con 
el fin de expresar valoraciones, mediante la sistematiza-
ción de evidencias pertinentes sobre los procesos y los re-
sultados del aprendizaje de los alumnos.

En el cuadro 1 se muestran los referentes que conforman cada 
una de estas categorías. Cada uno de estos referentes cuenta con 
una descripción, pautas para observar el desempeño docente en 
el aula en relación con él, y una graduación en cuatro niveles, con 
una  descripción de cada nivel para cada referente, donde el nivel 
4 es el cumplimiento del estándar deseable y posible que se for-
muló para el referente,3 y el nivel 1 es el desempeño más alejado 
del estándar, con los niveles intermedios 2 y 3, para señalar un 
continuum de desempeño transitable desde el nivel 1 hasta el 4. 

3 A partir de la observación y análisis de videograbaciones de clase (2007-2008), y pos-
terior legitimación (2008), validación (2008), piloteo (2008-2010) e implementación (CEE/
SIEME/HE, 2010a y 2013).
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Cuadro 1. Categorías y referentes de desempeño docente en el aula

Categorías Planeación
Gestión  

del ambiente  
de la clase

Gestión curricular Gestión didáctica Evaluación

Referentes

•	Selección de conte-
nidos
•	Selección del 

propósito
•	Diseño de estrategias 

didácticas
•	Selección de mecanis-

mos de evaluación

•	Relaciones 
interpersonales
•	Manejo de grupo

•	Conocimiento de la 
asignatura
•	Relaciones entre 

asignaturas
•	Conexión asignatu-

ras-contextos

•	Presentación curricular
•	Atención diferenciada
•	Organización del 

grupo
•	Relación de aprendiza-

je alumno-alumno
•	Recursos didácticos
•	Recursos espaciales
•	Manejo del tiempo
•	Indicaciones
•	Explicaciones
•	Preguntas
•	Actividades dirigidas
•	Actividades no 

dirigidas

•	Autovaloración
•	Valoración entre 

alumnos
•	Valoración del 

docente a los 
alumnos
•	Retroalimenta-

ción de saberes

Fuente: Centro de Estudios Educativos, 2010b.

Aplicación del Modelo de Estándares  
de desempeño docente en este trabajo

Cada referente fue evaluado, en el piloteo de los Estándares de 
desempeño docente en el aula, por el propio docente que impar-
tió la clase (autoevaluación); además, por un colega maestro o 
maestra (coevaluación) y un directivo cercano a su práctica –di-
rector de su escuela, asesor técnico pedagógico (ATP), supervisor 
o jefe de sector (heteroevaluación)–. Estos actores valoraron el 
desempeño de los cuatro docentes que impartieron las seis clases 
videograbadas que se señalaron al inicio de esta sección respecto 
a cada referente y justificaron cada valoración con un texto breve, 
construido con base en lo percibido en la videograbación y su 
transcripción. El autor de este trabajo hizo lo propio, para este 
estudio, a fin de contar con su propia versión de la evaluación del 
desempeño docente en el aula.

Una vez que se contó con las cuatro valoraciones elaboradas 
para cada sesión de clase –auto, co, heteroevaluación y evaluación 
del autor del trabajo–, se calculó un promedio entre ellas, y este 
se asignó como la evaluación, para cada docente, respecto a cada 
referente de su desempeño. 
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Posteriormente, se recuperaron secuencias y segmentos de 
cada clase, con el propósito de ilustrar, mediante su análisis, las 
razones que justificaron las valoraciones del desempeño de cada 
docente y, a partir de dicho análisis, construir aprendizajes sobre 
la formación moral, cívica y ética en las aulas del nivel secundaria 
de nuestro país.

Por último, se elaboró una síntesis sobre los datos analizados, 
en la que: a) se muestra un continuum de las prácticas de los do-
centes que se estudiaron, con base en los niveles en que fueron 
valorados sus desempeños áulicos; y b) se revisan, sintéticamente, 
las razones por las que las prácticas fueron evaluadas de tal ma-
nera, para bordar sobre los aprendizajes que pueden construirse 
a partir de ellas, formular recomendaciones de políticas públicas 
con base en ellas, y preparar las conclusiones de este estudio, ha-
cia una mejor formación moral, cívica y ética en las escuelas del 
nivel secundaria en México.

Los resultados del procesamiento, análisis y síntesis de datos 
planteados metodológicamente en las páginas anteriores se repor-
tan en la siguiente sección de este texto. Como se mencionó en la 
introducción de este trabajo, el análisis y valoración de sesiones 
de clase desde una perspectiva de formación moral, cívica y ética 
apoyada en el modelo de Estándares de desempeño docente en 
el aula es una de las aportaciones originales de este estudio, en 
cuanto que el modelo referido es el único que se ha piloteado en 
México, de manera rigurosa y sistemática, para la valoración de 
la práctica de docentes en más de tres mil sesiones de clase, y que 
ahora se pone en práctica para apreciar el desempeño de maestras 
y maestros desde el punto de vista de la educación moral, cívica 
y ética. 

La selección de las sesiones de clase a estudiar

Las sesiones de clase por analizar fueron seleccionadas entre aque-
llas videograbadas durante el piloteo del modelo de Estándares de 
desempeño docente en el aula. Esto fue así debido a que se con-
sideró que tal selección permitiría observar, documentar y apre-
ciar desempeños docentes de los que pudiera rescatarse elementos 
relevantes para la “poner a prueba” las comprensiones que sobre 
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formación moral, cívica y ética tenía el autor de este trabajo. Así 
también debido a que:

•	 El piloteo se realizó en una muestra de 600 escuelas de educa-
ción primaria y secundaria de las 32 entidades federativas de 
México, en sus distintas modalidades y contextos: primarias 
generales, multigrado, indígenas, en contextos rurales y ur-
banos; secundarias generales, técnicas y telesecundarias, tam-
bién de localidades urbanas y rurales.

•	 Las escuelas seleccionadas para el piloteo de los estándares se 
eligieron entre aquellas en las que se comenzó a pilotear la 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) impulsada 
durante el sexenio 2006-2012; es decir, se trata de escuelas 
que se cuentan entre las primeras que comenzaron a poner en 
práctica el currículo vigente a la fecha de este trabajo.
 
El piloteo del modelo de Estándares se realizó en tres fases, 

durante los ciclos escolares 2008-2009 y 2009-2010. Las sesio-
nes de clase referidas fueron videograbadas por académicos de los 
planteles de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de las 32 
entidades federativas, según la metodología propuesta por el CEE, 
como parte del proyecto “Estándares para la educación básica en 
México” (CEE/SIEME/HE, 2008).

Entre las escuelas y docentes que participaron en el piloteo de 
los Estándares de desempeño docente en el aula, se seleccionaron 
para este estudio los casos de aquellos docentes que participaron 
en el piloteo en más de una fase, y que también en más de una fase 
permitieron la videograbación y participaron en la evaluación de 
sus sesiones de clase, habiendo impartido en ellas contenidos de 
la asignatura de Formación cívica y ética en el nivel secundaria. 
Un criterio de selección adicional fue el de la calidad técnica de 
la videograbación de las sesiones de clase en cuestión y, el último 
de los criterios, la evaluación de alto nivel de las tres sesiones de 
clase impartidas por una de las docentes que cumplieron con los 
criterios anteriores.

La selección resultante de la aplicación de los criterios ante-
riores se presenta en el cuadro 2, a continuación:
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Cuadro 2. sesiones de clase estudiadas

Clase Videograbación Escuela Entidad Fecha

Javier* Clase de Formación 
cívica y ética

Secundaria Técnica Josefa Ortiz 
de Domínguez Coahuila 4 de dic. 2008 

Gabriel Clase de Formación  
cívica y ética

Secundaria Técnica  Américo 
Vespucio Nayarit 11 de feb. 2009

Isabel Clase de Formación  
cívica y ética

Secundaria Técnica  Gral. Álvaro 
Obregón Sonora 11 de dic. 2008

Luz María Clase de Formación  
cívica y ética

Secundaria Educación cívica 
y ética Durango 3 de dic. 2008

Luz María Clase de Formación  
cívica y ética

Secundaria Educación cívica 
y ética Durango 15  de jun. 2009

Luz María Clase de Formación  
cívica y ética

Secundaria Educación cívica 
y ética Durango 10 de jun. 2010

Fuente: Elaboración propia.
* Los nombres de los docentes y escuelas que aquí aparecen son ficticios, y se han puesto en el lugar de los docentes 

y escuelas reales para respetar la confidencialidad con que aceptaron que sus clases se registraran en video y fueran 
estudiadas.

Los docentes que impartieron estas sesiones permitieron el 
registro de sus clases de Formación cívica y ética en diferentes 
fases del piloteo de Estándares, mediando entre ellas algunas ac-
tividades propias del proyecto, tales como: a) un ejercicio de au-
toevaluación –a partir de la observación del video y la valoración 
del propio quehacer, con el apoyo de instrumentos del modelo 
de evaluación de “Estándares de desempeño docente en el aula”–, 
coevaluación (apoyada por otro docente, que observó la clase o 
el video y la evaluó con el apoyo de los instrumentos referidos), y 
heteroevaluación (a cargo del directivo de la escuela o de la zona 
escolar, que observó la clase o el video y la valoró con el mismo 
instrumental); y b) una reflexión de los tres evaluadores respecto 
a la práctica del docente evaluado y las maneras de mejorarla.

Es notorio que tres de las seis sesiones de clase estudiadas 
fueron impartidas por la misma docente. Aun cuando los tres 
docentes restantes también impartieron más de una clase de la 
asignatura de Formación cívica y ética para el piloteo (es decir, 
participaron con una clase de dicha asignatura en más de una fase 
del piloteo): a) la calidad de sus videograbaciones en las clases 
restantes no permitió su análisis y valoración conforme a lo ne-
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cesario para este estudio, y b) el nivel de su desempeño docente, 
según la auto, co y heteroevaluación realizadas en el piloteo, hizo 
menos llamativas sus demás sesiones de clase para la recuperación 
de elementos que contribuyeran a la “probación” del sistema de 
referencia construido en este estudio, caso distinto a las tres sesio-
nes de clase de la docente “Luz María”.

A continuación se presentan los procesos y resultados del aná-
lisis, síntesis y valoración de las sesiones de clase referidas, por 
medio del modelo y metodología ya descritos, con base en la 
aproximación teórico-metodológica desarrollada en este apartado.

análIsIs y síntesIs de datos

El primer producto elaborado para las seis sesiones de clase por 
estudiar es un mapa de cada sesión, organizada por segmentos, 
que pueden consultarse en Urrutia, 2015. La intención del autor 
al elaborar estos mapas ha sido la de ayudar a la identificación de 
la estructura total de la clase trabajada, a partir de todos sus seg-
mentos. Con lo anterior es posible observar, en una perspectiva 
integradora, el tiempo dedicado a cada segmento, la actividad 
central que se realiza en cada uno, así como la organización y 
acciones realizadas por los alumnos y el docente, los mecanismos 
de evaluación empleados y, finalmente, las competencias ético-
cívicas a las que apunta.4

A continuación se presenta el análisis y la valoración de cada 
una de los sesiones de clase, por medio del instrumental del Mo-
delo de estándares de desempeño docente en el aula. El reporte de 
este ejercicio incluye la recuperación de secuencias y segmentos 
de clase, con el fin de ilustrar las razones en que se apoyan las 
valoraciones del desempeño de los docentes.

4 Estos mapas, elaborados por el autor, contaron con el insumo de una primera aproxi-
mación a ellos, por parte de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en educación del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), bajo la coordinación 
del Dr. Eduardo Arias.
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Análisis y valoración de sesiones de clase

En el cuadro 3 se presenta una síntesis de las valoraciones al des-
empeño docente de las y los maestros cuyas clases se analizaron. 
En las primeras cinco puede apreciarse un continuum en el orde-
namiento de los desempeños docentes promedio, que van desde 
el desempeño valorado en 2.1 (5.3 en una escala del 2.5 a 10.0) 
del docente Javier, hasta el 3.8 de la docente Luz María (9.5 en 
escala 2.5-10.0), en su segunda clase. Llama la atención, además, 
que en su última clase (impartida en la tercera fase del piloteo de 
Estándares), la maestra Luz María haya obtenido una calificación 
inferior respecto a la segunda, cuando en esta había mostrado un 
progreso respecto a la primera.

Por otra parte, en la columna de la extrema derecha se presen-
ta el promedio de las evaluaciones de los docentes en cada uno de 
los referentes de desempeño docente. En ellos se muestran aque-
llos referentes que fueron valorados en el nivel más alto, así como 
aquellos en los que los maestros cuyas clases se estudiaron tienen 
una mayor oportunidad para mejorar su práctica.

Cuadro 3. Valoraciones promedio para cada docente evaluado

Referente Javier Isabel Gabriel Luz 
María1

Luz 
María 2

Luz 
María3

Promedio 
referente

Promedio 
referente  

1-10

Relaciones interpersonales 1.7 3.8 4.0 3.3 4.0 3.7 3.4 8.5

Manejo de grupo 2.0 3.4 3.8 3.3 3.8 3.7 3.3 8.3

Conocimiento de la 
asignatura 3.0 3.4 3.5 2.7 3.5 4.0 3.3 8.4

Relaciones entre asignaturas 2.0 2.4 2.0 1.7 4.0 3.3 2.6 6.4

Conexión asignaturas-
contextos 2.7 2.4 3.3 2.7 3.5 3.3 3.0 7.4

Presentación curricular 2.3 3.4 3.8 2.3 4.0 3.3 3.2 8.0

Atención diferenciada 2.0 3.2 2.8 2.0 3.5 2.7 2.7 6.7

Organización del grupo 0.7 3.2 3.8 3.3 4.0 3.7 3.1 7.8

Relación de aprendizaje 
alumno-alumno 3.0 3.4 3.0 4.0 4.0 3.7 3.5 8.8

Recursos didácticos 2.7 3.8 3.8 3.0 3.8 4.0 3.5 8.7

Recursos espaciales 2.0 3.4 4.0 3.3 4.0 3.3 3.3 8.4
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Referente Javier Isabel Gabriel Luz 
María1

Luz 
María 2

Luz 
María3

Promedio 
referente

Promedio 
referente  

1-10

Manejo del tiempo 2.3 3.2 3.5 2.3 3.8 2.7 3.0 7.4

Indicaciones 2.7 2.8 3.8 3.3 4.0 3.7 3.4 8.4

Explicaciones 2.3 3.5 3.5 2.7 3.8 3.0 3.1 7.8

Preguntas 1.7 3.8 3.0 3.7 4.0 3.3 3.2 8.1

Actividades dirigidas 2.0 4.0 3.3 3.7 4.0 3.7 3.4 8.6

Actividades no dirigidas 1.7 3.7 2.8 3.0 3.3 3.7 3.0 7.5

Autovaloración 2.0 3.4 3.0 2.7 3.3 3.0 2.9 7.2

Valoración entre alumnos 2.0 1.8 2.8 3.0 4.0 2.3 2.6 6.6

Valoración del docente a los 
alumnos. 2.0 3.4 3.8 3.7 4.0 3.7 3.4 8.5

Retroalimentación de saberes 2.0 3.4 3.5 3.3 3.8 3.7 3.3 8.2

Promedio 2.1 3.3 3.4 3.0 3.8 3.4 3.2 7.9

Promedio escala 1-10 5.3 8.2 8.4 7.5 9.5 8.5 7.9  

Fuente: Elaboración propia.

El análisis y valoración en detalle que siguen, se reporta a par-
tir del desempeño del docente con mayores oportunidades para 
mejorar, y concluye con las sesiones de clase de la docente que 
alcanzó el mejor desempeño. Para cada uno de los maestros se 
reportan los referentes en los que fue evaluado en los niveles más 
altos y más bajos, con el fin de denotar sus fortalezas, así como las 
mayores necesidades de mejorar su práctica.

Síntesis de datos

En las páginas siguientes se realiza una síntesis de las sesiones 
de clase observadas, analizadas y valoradas, con la finalidad de 
recuperar aprendizajes para la formación moral, cívica y ética en 
el nivel secundaria, en México.

Si, para ello, se inicia por concentrar la mirada en la sesión 
de clase del profesor Javier, es claro que la principal razón de la 
baja evaluación de su desempeño fue una deficiente organiza-
ción del grupo, aunada a su falta de capacidad para manejarlo y 
establecer relaciones interpersonales de respeto y confianza. El 
docente empleó el trabajo en equipo cuando no era pertinente, 
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lo que ocasionó que los alumnos tardaran demasiado, por estar 
conversando y jugando, en realizar una actividad de índole indi-
vidual. El maestro no intervino adecuadamente para resolver este 
problema, y al final de la clase valoró, en voz alta, que el tiempo 
había transcurrido sin lograr el objetivo planteado para la clase 
–la valoración de su Manejo del tiempo es también la más lejana 
a lo propuesto por el estándar. 

En relación con lo anterior, el profesor Javier invirtió la ma-
yor parte de la clase en pedir a los alumnos que guardaran silencio 
y lo atendieran, mientras que ellos hablaban y reían sin escuchar-
lo, tardaban en seguir sus instrucciones, e incluso se burlaban 
abiertamente de una de sus compañeras, sin que el maestro hi-
ciera algo al respecto. Lo anterior sería muy grave en una sesión 
de clase de cualquier asignatura, puesto que, en sentido estricto, 
imposibilita el aprendizaje y hace perder el tiempo de clase. Y 
resulta particularmente dañino en lo que se refiere a la formación 
moral, cívica y ética, puesto que es en la adolescencia cuando 
los estudiantes podrían transitar de una moral heterónoma a una 
convencional –y, en el aula del maestro Javier, en cambio, no 
se favorece siquiera una heterónoma, como la que se esperaría 
que los alumnos hubiesen desarrollado a lo largo de la educación 
preescolar y primaria. 

De manera adicional, puede mencionarse que las preguntas 
que el docente planteó en clase fueron cerradas, y no promotoras 
de la reflexión, y que las actividades que el docente propuso rea-
lizar en clase fueron poco pertinentes o motivantes.

Solamente el conocimiento de la asignatura por parte del maes-
tro Javier fue valorado en el nivel cercano al estándar (nivel 3), 
puesto que en las explicaciones que intentó desarrollar durante 
la clase, se notan saberes suficientes, aun cuando su manejo del 
grupo no bastó para que estos pudieran ser elaborados, ni sus 
explicaciones fueron satisfactorias.

Si, por otra parte, se atiende la clase de la maestra Isabel, pue-
de observarse un mejor desempeño que el del profesor Javier en 
todos los referentes, salvo en la relación asignaturas-contextos y 
en la valoración entre alumnos; pero no mejor que la del pro-
fesor Gabriel, salvo en el establecimiento de relaciones entre 
asignaturas, la atención diferenciada a los alumnos, relación de 
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aprendizaje alumno-alumno, recursos didácticos, explicaciones, 
preguntas, actividades dirigidas, no dirigidas, y autovaloración. 
Los referentes mejor valorados de la maestra Isabel se concentran 
en la gestión didáctica, en la que reportó desempeños cercanos al 
estándar, o incluso prácticamente acordes con él, como es el caso 
de las pertinentes y motivantes actividades que planteó realizar 
en clase a sus alumnos, los recursos didácticos empleados, y la 
formulación de preguntas abiertas, promotoras de la reflexión de 
los estudiantes.

Desde el punto de vista crítico, llama la atención que la maes-
tra Isabel no ofrece a sus estudiantes oportunidades para valo-
rarse entre sí, a la vez que reporta desempeños que requieren ser 
mejorados para acercarse al estándar en el establecimiento de 
relaciones entre los contenidos de asignaturas distintas, y entre 
estos y los contextos de los alumnos, para facilitar su aprendizaje 
significativo.

Ahora bien, si se considera la clase del docente Gabriel, y se 
intenta explicar su desempeño, puede destacarse la alta valoración 
(equivalente o muy cercana al estándar) de su práctica en lo re-
lacionado con los referentes relaciones entre asignaturas, manejo 
de grupo, conocimiento de la asignatura, presentación curricular, 
organización del grupo, recursos didácticos, recursos espaciales, 
manejo del tiempo, valoración del docente a los alumnos y re-
troalimentación de saberes. Llama la atención, en particular, el 
dominio del maestro Gabriel sobre los contenidos de la asignatu-
ra y su adecuada presentación al grupo de los contenidos y pro-
pósitos de la sesión de clase, así como su destacado desempeño 
en uno de los grandes pendientes de la docencia en México (de 
acuerdo con el piloteo de Estándares para la educación básica): la 
oportuna retroalimentación de los saberes de los estudiantes por 
parte de las y los maestros.

Entre sus oportunidades para mejorar, se puede destacar la 
poca relación que estableció entre los contenidos de Formación 
cívica y ética con otras asignaturas, así como la posibilidad de 
atender, de manera más claramente diferenciada a los alumnos 
(mejor a quien más lo requiere), y promover la valoración de sa-
beres y avances entre ellos –oportunidades de mejora comunes al 
conjunto de los docentes evaluados en este trabajo, y a la mayoría 
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de quienes participaron en el piloteo del Modelo de evaluación 
para la mejora empleado para ello.

De la maestra Luz María fueron analizadas y valoradas tres 
sesiones de clase (una en cada fase del piloteo de Estándares). Su 
primera clase, la segunda de desempeño más claramente mejora-
ble en promedio, reporta una mayor necesidad de trabajo para 
acercarse a lo estipulado por el estándar en los referentes de la 
categoría gestión curricular: conocimiento de la asignatura, re-
laciones entre asignaturas, conexión asignaturas-contextos y pre-
sentación curricular, así como el referente didáctico de atención 
diferenciada a los alumnos, según sus distintas necesidades de 
aprendizaje.

Para la segunda sesión de clase, hay una mejora muy notable 
en el desempeño de la maestra Luz María. Lo anterior puede des-
tacarse en que la valoración de su desempeño haya sido superior a 
3.5 en la escala de 1 al 4 en todos los referentes, salvo en el plan-
teamiento de actividades no dirigidas pertinentes y motivantes, y 
en la promoción de la valoración de los propios avances y apren-
dizajes por parte de cada estudiante. En esta sesión, la docente 
aprovechó, en un respetuoso, bien manejado y adecuadamente 
organizado diálogo en plenaria con los alumnos, las participacio-
nes de algunos estudiantes para retroalimentar a los otros (valora-
ción entre alumnos) –modo de interacción menos presente tanto 
en la primera como la tercera sesión impartida por esta maestra.

En su tercera sesión de clase evaluada, la maestra Luz María 
reporta una ligera diminución en su buen desempeño, si bien este 
sigue siendo superior al de sus pares. En ella, reporta desempeños 
equivalentes o cercanos al estándar respecto a los referentes de 
relaciones interpersonales, manejo de grupo, conocimiento de la 
asignatura, organización del grupo, relación de aprendizaje alum-
no-alumno, recursos didácticos, actividades no dirigidas, y valo-
ración del docente a los alumnos, retroalimentación de saberes. 
En cambio, en lo referente a la atención diferenciada, el manejo 
del tiempo y la valoración entre alumnos reportó desempeños 
que todavía denotaron la oportunidad de mejorar para acercarse 
a los estándares planteados.

El manejo del tiempo y las explicaciones de la docente en la 
tercera sesión fueron calificados en un menor nivel que el resto 
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de los referentes (nivel 3). Fueron particularmente insatisfactorias 
las explicaciones de la docente respecto a temas electorales, clave 
en el contenido que ella trata, tales como el cuidado del voto 
libre, y el papel del Instituto Federal Electoral en la organización 
de elecciones; y respecto al problema de que su deficiente mane-
jo del tiempo, imposibilitara que dos de tres partidos políticos 
conformados por los alumnos para simular una jornada electoral, 
expusieran sus promesas de campaña (realizándose, así, un simu-
lacro electoral injusto e injustificado por la maestra). 

Es particularmente destacable, respecto a los demás docentes 
cuyas sesiones de clase se analizaron, el desempeño de la profe-
sora Luz María en lo relacionado a los referentes de relaciones 
interpersonales, manejo de grupo, organización del grupo y rela-
ción de aprendizaje alumno-alumno, los cuales, sin duda, hablan 
de un ambiente muy propicio para la formación moral, cívica 
y ética, de relaciones de respeto, confianza y aprendizaje eficaz 
entre los estudiantes a su cargo. Otros ámbitos de fortaleza en el 
desempeño de la maestra Luz María son la claridad y precisión de 
sus indicaciones, la promoción de la reflexión por medio de pre-
guntas, el planteamiento de actividades dirigidas y no dirigidas 
pertinentes y motivantes, y su adecuada valoración y retroalimen-
tación a los saberes y aprendizajes de los alumnos.

En los referentes autovaloración, valoración entre alumnos y 
atención diferenciada, la maestra Luz María reportó sus niveles 
de desempeño menos altos, por lo que puede afirmarse que tam-
bién ella requiere incluir en su práctica más y mejores actividades 
de manera que los estudiantes expresaran valoraciones sobre sus 
propios procesos y resultados de aprendizaje, y respecto a los de 
sus compañeros; así también acciones de trato preferencial a los 
alumnos que más lo requieren.

La síntesis con que se intenta explicar el análisis y las valo-
raciones a la práctica de los docentes en las sesiones de clase es-
tudiadas –que concluye en esta página– da pie para recogerlos, 
a manera de conclusiones de este trabajo, y para establecer con 
ellas, algunas recomendaciones de política orientadas a la mejora 
de este campo formativo, en el nivel secundaria de la educación 
mexicana.
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dIscusIón de hallazgos y recomendacIones 
de polítIca educatIva

En las páginas siguientes se recogen los aprendizajes que pue-
den construirse a partir del análisis y valoración de las sesiones 
de clase reportados en el apartado anterior. Con ello, se intenta 
responder a la pregunta: ¿cuál puede ser el aporte del estudio 
de algunas prácticas docentes de formación moral, cívica y ética 
para la formulación de una propuesta educativa propiciatoria de 
una formación moral, cívica y ética que trascienda la vigente en 
el currículo del Sistema Educativo Mexicano para el nivel secun-
daria?

Oportunidades para mejorar la formación  
moral, cívica y ética, a partir del análisis  
y la valoración con base en estándares

En las prácticas docentes estudiadas se han identificado oportuni-
dades de mejora, en mayor o menor grado, según la o el maestro, 
o los contenidos curriculares tratados. También se han detectado, 
en particular en las prácticas de la clase mejor evaluada, las for-
talezas del quehacer docente en el aula. En tal lógica, se exponen 
estos hallazgos, desde las oportunidades para corregir la prácti-
ca del docente con desempeño más claramente mejorable y las 
oportunidades comunes a todos los demás, hasta las fortalezas 
y las más sutiles oportunidades para mejorar el quehacer de las 
docentes de más alto desempeño.

El docente con mayores oportunidades para mejorar

El profesor Javier fue quien reportó mayores oportunidades para 
mejorar su práctica; su desempeño (5.3 en una escala de 2.5 a 
10), fue claramente inferior al del resto (7.5 en un caso y supe-
riores a 8 en cuatro clases más), por lo que merece una mención 
particular.

Las razones de su bajo desempeño fueron: a) una inadecua-
da organización del grupo en equipos, para realizar un trabajo 
individual lo que, al retrasar el trabajo debido al desorden de los 
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alumnos, derivó en un mal manejo del tiempo, y b) su falta de 
capacidad para manejar el grupo de manera que se propiciara 
la comunicación y se establecieran relaciones interpersonales de 
respeto y confianza. Como se señaló al recuperar los aportes de 
la Formación valoral para el desarrollo del juicio moral (S. Sch-
melkes, 2004), este problema es particularmente grave cuando se 
intenta formar en lo moral, cívico y ético a adolescentes, puesto 
que su edad sería apropiada para transitar de una moral heteró-
noma a una convencional, y un aula sin relaciones respetuosas 
y confiables mina las bases de desarrollo moral (heterónomo o 
convencional) que los estudiantes hayan construido hasta el mo-
mento. Como problema adicional, se refirieron las explicaciones 
superficiales, confusas y desorientadoras del docente.

Los problemas notables en las clases del maestro son situa-
ciones mejorables en su desempeño docente general, y no tanto 
oportunidades específicas para mejorar su quehacer como for-
mador en la asignatura de cívica y ética. A la vez, sus necesida-
des para mejorar su ejercicio docente en asuntos elementales son, 
probablemente, ilustrativas de las de otras maestras y maestros 
que, dado su mejorable desempeño en el aula, no son capaces de 
contribuir a la formación moral, cívica y ética de los estudiantes 
a su cargo.

Para atender estas situaciones, el Sistema Educativo Mexica-
no cuenta, como medios, con la evaluación interna y externa, la 
formación, actualización y desarrollo profesional a docentes en 
servicio, y con la asistencia técnica de los directivos (directores, 
supervisores y asesores técnico pedagógicos) que acompañan a los 
docentes en su quehacer (Presidencia de la República, 2013). En 
la recién aprobada Ley General del Servicio Profesional Docente 
(LGSPD), se encarga a las entidades federativas la definición de los 
parámetros para la evaluación interna y externa de la práctica de 
los maestros, y aunque en dicha Ley se afirma que tanto la for-
mación, actualización y desarrollo profesional, como la asistencia 
técnica a docentes considerarán las necesidades de los mismos y 
sus escuelas, no está claro todavía con qué criterios se definirán 
dichas necesidades.

Tanto en las sesiones de clase del maestro Javier, como en el 
resto de las sesiones estudiadas en este trabajo, los Estándares de 
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desempeño docente en el aula y su Modelo de evaluación han 
mostrado ser herramientas pertinentes y útiles para el diagnós-
tico de necesidades de mejora de la práctica docente y, por lo 
tanto, para informar respecto a los requerimientos de formación 
y asistencia técnica de los maestros y las escuelas. Esta valoración 
coincide con la apreciación de ocho de cada diez de los 4 543 
docentes y directivos que participaron en el piloteo de los Están-
dares, y nueve de cada diez de los 1 475 que contribuyeron a su 
implementación en escuelas de educación indígena, quienes con-
sideraron este Modelo de evaluación como útil para diagnosticar 
sus oportunidades de mejorar la práctica, y para pautar el acom-
pañamiento de los asesores técnico pedagógicos –quienes impul-
saron la implementación del Modelo en escuelas de educación 
indígena– a las y los maestros (Centro de Estudios Educativos, 
2010a; CEE/SIEME/HE, 2013). 

Recientemente, la Mtra. Sylvia Schmelkes del Valle, ac-
tual presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE), afirmó que los Estándares de desempeño docente son 
una herramienta adecuada para los procesos de evaluación inter-
na estipulados en la LGSPD (Schmelkes, 2013).5 Y es que de estos 
procesos no se seguirán sanciones ni procedimientos administra-
tivos o laborales, sino que puede obtenerse de ellos información 
confiable, a diferencia de la evaluación externa estipulada en la 
misma Ley, de alto impacto que, justo por esta razón, puede ten-
der a pervertirse, como lo documenta D. Koretz en su síntesis de 
la Ley de Campbell, cuando explica que “los indicadores sociales 
cuantitativos que se utilizan para la toma de decisiones sociales, 
servirán para presionar la corrupción y para deformar y corrom-
per los procesos sociales para los que están destinados a vigilar” 
(D. Koretz, en Mejía, 2009).

Así, puede afirmarse, con base en los trabajos citados y en los 
hallazgos del que concluye con este apartado: a) que los Estánda-
res de desempeño docente en el aula y su Modelo de evaluación 
son instrumentos pertinentes y útiles para el diagnóstico de las 

5 Presentación del artículo “Estándares para la educación básica. Experiencia de mejora 
continua en escuelas mexicanas del nivel básico, con base en estándares curriculares”, en 
el Acto académico para conmemorar el 50 aniversario del Centro de Estudios Educativos, 
A. C., México, D. F., 28 de noviembre de 2013.
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necesidades de mejora en la práctica docente en general, y para 
la orientación de la asesoría técnica y la formación continua a 
maestros en servicio dirigidas a contribuir con dicha mejora, y 
b) que la mejora del desempeño docente es una base necesaria 
para aquella de la formación moral, cívica y ética, en cuanto las 
competencias docentes generales son un sustento sine qua non 
para la formación personal, ciudadana y ética de los estudiantes 
mexicanos.

Las oportunidades de mejora comunes 
al conjunto de los docentes

Los elementos de la práctica docente que están referidos como 
relaciones entre asignaturas, atención diferenciada, valoración 
entre alumnos y autovaloración fueron apreciados con los niveles 
más bajos para el conjunto de los docentes (su promedio fue de 
6.4, 6.7, 6.6 y 7.2, respectivamente, en la escala de 2.5 a 10). 
Estos referentes fueron los evaluados en los niveles más bajos en 
el conjunto de los docentes cuya práctica se estudia en este tra-
bajo, pero también en el piloteo de los Estándares de desempeño 
docente en el aula con una muestra de 608 escuelas, donde re-
portaron las evaluaciones más bajas entre maestras y maestros de 
las 32 entidades de la República mexicana. Es decir, que se trata 
de elementos del quehacer docente en los que las y los maestros 
mexicanos requieren más formación y acompañamiento para me-
jorar su desempeño.

Si lo anterior se juzga desde el punto de vista de la asignatura 
de formación cívica y ética, no es extraña la carencia de relaciones 
entre los contenidos de esta asignatura y el resto de las materias 
puesto que, además de ser este un problema patente en la docen-
cia mexicana (sin importar la asignatura en cuestión), la falta de 
propuestas prácticas para que los aprendizajes esperados respecto 
a esta asignatura se desarrollen de manera transversal, es decir, 
en relación con los contenidos de otras (Fierro, 2012 y Chávez, 
2013) es una debilidad del currículo mexicano consignada en el 
sistema de referencia de este estudio. 

Asimismo, la falta de una atención diferenciada, de acuerdo 
con las necesidades (diversas) de los estudiantes, es especialmente 
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problemática en cuanto que, sin ella, es difícil que los maestros 
modelen en sus alumnos un trato equitativo en el aula, es decir, 
preferente para quienes más apoyo requieren en sus procesos de 
aprendizaje. En México está ampliamente documentado, con es-
tudios basados en pruebas estandarizadas asociadas a factores del 
contexto de los alumnos, el hecho de que la población más des-
capitalizada recibe la educación de peor calidad (Schmelkes et al., 
1996, Muñoz, Zorrilla y Palomar, 1995; Santos y Carvajal, 2001; 
SEP, 2013). El piloteo de Estándares de desempeño docente en 
el aula (Centro de Estudios Educativos, 2010a y CEE/SIEME/HE, 
2013), además, permitió documentar que una de las principales 
oportunidades de mejorar de los docentes mexicanos es el fomen-
to de la equidad al interior del aula, es decir, ofrecer más y mejor 
atención a los alumnos que más lo requieren –puesto que muchos 
de ellos ofrecen una atención, en general, idéntica a todos los 
alumnos, como se denota en la mayoría de los casos estudiados 
en este trabajo.

La formación y la asistencia técnica a los docentes respecto 
a la mejora de sus recursos y actividades didácticas para aten-
der de manera diferenciada las necesidades de sus alumnos no 
son, habitualmente, uno de los temas centrales de las políticas de 
formación continua, supervisión, asesoría técnica pedagógica o 
consejos técnicos escolares. Esta manera de atender a los alumnos 
es, sin embargo, una condición necesaria para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes rezagados, y por lo tanto, para que 
nuestro sistema de educación crezca en equidad. 

Un pendiente de nuestro sistema es el desarrollo de políticas y 
programas de formación y asistencia técnica a partir de las mejo-
res prácticas y modelos de atención diferenciada en México. Para 
ello, algo puede aprenderse, por ejemplo, de los modelos para te-
ner en cuenta las condiciones en los que la atención diferenciada 
es un elemento central de las clases cotidianas: la educación mul-
tigrado. En México y América Latina hay modelos educativos 
especialmente diseñados para esta modalidad educativa. “Escuela 
Nueva” (Fundación Escuela Nueva, 2014; Schiefelbein, 1993), 
de origen colombiano, se ha implementado en las reformas edu-
cacionales de alrededor de diez países en vías de desarrollo, en 
distintos continentes. Particularmente destacable, en este modelo 
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es la participación voluntaria de cada uno de los alumnos en los 
comités, de acuerdo con sus intereses y capacidades, a partir de la 
animación de los docentes y el director, así como en un gobier-
no estudiantil conformado democráticamente por los estudiantes 
(se forman comités de autocontrol de asistencia, de limpieza, de 
cuidado de medio ambiente, de materiales de aula, de materiales 
deportivos, de activación y de actividades con padres de familia, 
entre otros).

Desarrollos similares se requieren para mejorar el quehacer 
docente, de modo que los alumnos valoren sus propios procesos 
y resultados de aprendizaje, así como los de sus compañeros. El 
modelo “Escuela Nueva”, entre otros de educación activa, son 
ejemplos destacables dada la protagónica participación de los es-
tudiantes, de manera individual y mediante el trabajo en equipo, 
para planear y dar seguimiento a sus actividades y a sus frutos. 
Esta participación se realiza mediante actividades que promue-
ven la proactividad de los alumnos, tales como el autocontrol de 
asistencia, la elaboración de periódicos murales, mapas veredales, 
buzones de sugerencias, buzones de compromisos, correos amis-
tosos, cuadernos de confidencias, cuadernos viajeros y controles 
para ir al baño, entre otros (Fundación Escuela Nueva, 2014).

Las fortalezas de los docentes

Los referentes mejor valorados para el conjunto de los docentes 
fueron: relaciones de aprendizaje alumno-alumno (8.8 en la es-
cala de 2.5 a 10), recursos didácticos (8.7), actividades dirigidas 
(8.6), relaciones interpersonales (8.5) y valoración del docente a los 
alumnos (8.5). Puede afirmarse que los evaluadores, seguramente, 
han apreciado –es el caso del autor de este trabajo– que las activida-
des de trabajo en equipo oportunamente gestionadas, con recursos 
didácticos motivantes y pertinentes tanto en tal organización de 
grupo como en otro tipo de organizaciones (trabajo individual o 
en plenario) son uno de los aspectos en que los docentes reportaron 
desempeños cercanos a lo estipulado en los estándares correspon-
dientes. Lo anterior fue realizado, en la mayoría de los casos, en 
actividades donde fueron los docentes quienes definieron los pro-
cedimientos a realizar para llevar a cabo las actividades (dirigidas).
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Mención aparte merece el referente de relaciones interperso-
nales puesto que, como se mencionó anteriormente, la falta de un 
ambiente de respeto, confianza y propicio para la comunicación 
resulta especialmente adverso a la formación moral, cívica y éti-
ca. Dicho problema, presente en la primera clase valorada, no se 
repite en las sesiones de clase impartidas por los demás docentes, 
cuya práctica fue calificada en niveles cercanos al estándar. Lo 
anterior no solo configura un clima de aula propicio para facilitar 
cualquier aprendizaje (LLECE-UNESCO, 1998, 2010), sino que 
forma a los educandos en la autorregulación y el ejercicio res-
ponsable de la libertad, el respeto y valoración de la diversidad, 
el sentido de pertenencia a la comunidad, el manejo y resolu-
ción de conflictos, la participación social y política, y el apego a 
la legalidad y el sentido de justicia, competencias planteadas en 
el plan de estudios vigente cuando los docentes impartieron su 
clase, y recuperadas en su versión de 2011 (SEP, 2006 y 2011c). 
Esta aproximación curricular es, además, coherente con los plan-
teamientos de la Formación valoral para el desarrollo del juicio 
moral, que enfatiza la orientación psicosocial al conocimiento de 
los distintos, la facilitación del reconocimiento mutuo, el diálogo 
y la participación (Schmelkes, 2004).

El conocimiento de la asignatura y la presentación curricular 
fueron, entre los referentes de la categoría gestión curricular, los 
mejor evaluados (con 8.75 y 8.0, respectivamente). En la sec-
ción anterior se encontró que las docentes Isabel y Luz María se 
destacaron en sus saberes respecto a los contenidos de formación 
cívica y ética puestos en juego durante sus clases. En cuanto a la 
presentación clara de los contenidos o propósitos a desarrollar 
en clase, en cinco de las seis clases evaluadas se obtuvieron eva-
luaciones acordes con el estándar o cercanas a él. El adecuado 
manejo de estos contenidos no solo es coherente con el currículo 
mexicano, sino con la síntesis de los planteamientos curriculares 
de las propuestas pedagógicas planteadas en el marco teórico de 
este trabajo, a saber: a) los programas de desarrollo psicológico 
y social, la formación para la toma de decisiones y la construc-
ción de proyectos de vida (aspectos destacados por la Formación 
valoral para el desarrollo del juicio moral, de acuerdo con Sch-
melkes, (2004); b) La amplitud temática de los contenidos de la 
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Alfabetización emocional (Goleman, 2011); c) el énfasis, en la 
Educación de la libertad (López Calva, 2001, 2006, 2009, 2010) 
y la Pedagogía ignaciana (Urrutia, 2011), en la configuración del 
querer y el no querer.

Las fortalezas de esta selección de sesiones de clase (en parti-
cular, las de cinco de ellas) son coherentes con el piloteo de los 
Estándares en una muestra de 600 escuelas primarias (indígenas, 
rurales y urbanas) y secundarias (generales, técnicas y telesecun-
darias) de las 32 entidades de la República, y su implementación 
en 334 escuelas de educación indígena, donde los cinco referen-
tes mejor evaluados en estas páginas se contaron entre los diez 
mejor valorados en los estudios referidos, en el total de 25.6 Y no 
lo es, en cambio, en lo relativo al referente relación de aprendi-
zaje alumno-alumno, que en el piloteo e implementación de los 
estándares en escuelas indígenas se ubicó en el lugar catorce de 
veinticinco (CEE/SIEME/HE, 2013).

Las diferencias entre la selección de sesiones de clase aquí es-
tudiada y el total de las sesiones del piloteo e implementación de 
estándares denotan las particularidades de las prácticas analizadas 
y valoradas en el trabajo que se reporta en estas páginas. Pero tan-
to en estas como en las documentadas en las más de 930 escuelas 
donde se ha puesto en práctica el Modelo de estándares de desem-
peño docente, es claro que este es útil y pertinente para diagnosti-
car las fortalezas de los docentes que han valorado su desempeño 
con dicho Modelo, y el apoyo de un par y un directivo que han 
fungido, respectivamente, como co y heteroevaluadores.

Estas fortalezas, muy posiblemente, lo son no solo de la prác-
tica de los docentes evaluados, sino también de la formación (ini-
cial y continua), de la formación escolarizada en el nivel básico y 
medio, donde los docentes, por modelaje, también aprenden su 
profesión, además de las condiciones de aprendizaje que ofrece 
su práctica educativa cotidiana, y el acompañamiento y la asis-
tencia que en ella reciben de sus pares, los directores, asesores 
técnico-pedagógicos y supervisores. Estas son fortalezas a cuidar 
en nuestro sistema de formación y profesionalización docente, si 
bien también son indicadores respecto a asuntos que –según lo 

6 Se reitera que en el estudio reportado en este documento no se incluyeron los referentes 
de planeación, que estuvieron presentes en el piloteo del modelo.
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que indican las muestras referidas, guardadas sus proporciones, 
donde la más relevante, a escala nacional, es la del piloteo– no 
son los prioritarios para la mejora del desempeño del magisterio 
mexicano, y por lo tanto, no han de serlo en los esfuerzos de for-
mación y asistencia técnica para contribuir a tal mejora.7

Las oportunidades de mejora de la docente de mejor desempeño

Las más destacables oportunidades de mejora de la docente Luz 
María, quien reporto el más alto desempeño entre las y los maes-
tros evaluados, fueron:

•	 El inadecuado manejo del tiempo en su tercera clase, puesto 
que prefirió concluir en esa sesión el tema tratado, y no con-
tinuar en la sesión siguiente para incluir la presentación de 
las campañas de dos de los partidos políticos y la elección, 
pendientes en su simulacro electoral, lo que implicó realizarlo 
de manera injusta e injustificada (puesto que no había razón 
suficiente para explicar a los estudiantes su modo de proce-
der). Esta situación es particularmente problemática porque, 
tal simulacro electoral difícilmente contribuye al desarrollo 
de competencias como el apego a la legalidad, el sentido de 
justicia, y la comprensión y aprecio por la democracia, consi-
deradas en el plan de estudios, y fundamentales para el tema 
tratado en la sesión de clase que aquí se refiere.8

7  Un asunto destacable a este respecto es el hecho de que los referentes de la categoría 
“Planeación”: selección de contenidos, selección de propósitos y selección de estrategias di-
dácticas se cuentan entre los cinco mejor evaluados tanto en el piloteo, como en la implemen-
tación de los Estándares en escuelas indígenas. Lo anterior puede atribuirse a la abundancia 
de formación respecto a la Planeación de clase a la que las y los maestros mexicanos del nivel 
básico han estado sometidos en las últimas décadas, dado que, además de los cursos para 
aprender a planear, la capacitación respecto a las reformas curriculares y sus enfoques, suele 
impartirse mediante cursos de planeación (p. ej., “planeación por competencias”). Además 
de la atribución anterior, puede inferirse que este tipo de formación, dado el alto desempeño 
de los docentes de las muestras reportadas, y los mejorables niveles de logro de sus alumnos 
en pruebas estandarizadas (particularmente los de educación indígena), no está siendo su-
ficiente, ni es, en la actualidad, prioritaria, para mejorar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje en el aula.

8 Tal problema también podría referirse a una planeación de demasiadas actividades di-
dácticas para abordar este tema en una sola sesión de clase, lo que aquí difícilmente puede 
juzgarse, por no contar con la planeación de clase de la docente para apreciar si la sesión se 
realizó conforme a lo planeado, o de acuerdo con la f lexibilidad que la docente consideró 
necesaria en algunos momentos –previos al referido, lo que habría consumido el tiempo de 
clase antes del simulacro electoral–, e innecesaria en otros –como el simulacro electoral.
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•	 La falta de oportunidades de autoevaluación y evaluación en-
tre pares para los estudiantes en sus clases 1 y 3, puesto que 
en la segunda clase, en cambio, aprovecha las participacio-
nes de algunos estudiantes para contribuir a la evaluación de 
otros –no de sí mismos–, mencionada previamente como un 
problema común a todos los docentes.

Ahora bien, en la práctica de esta maestra, que se acerca a lo 
deseable y posible de acuerdo con los Estándares de desempeño 
docente,9 como en el resto de los profesores evaluados, son apre-
ciables otras oportunidades de mejorar, a partir de una mirada aún 
más especializada que la que el Modelo de estándares permite.

más allá de la evaluacIón con base en estándares

Desde una perspectiva más detallada que la expuesta en la sección 
anterior, hay mejoras posibles, particularmente para las docentes 
cuyo buen desempeño sienta una base para pretensiones más am-
biciosas respecto a lo posible en la formación moral, cívica y ética 
en el nivel secundaria. Es el caso de la posibilidad de que la maes-
tra Luz María mejore sus explicaciones respecto a temas como el 
cuidado del voto y el papel del Instituto Federal Electoral (IFE) en 
la organización de elecciones, o la maestra Isabel explique mejor 
a los alumnos cómo es que la admisión de adolescentes embara-
zadas en la escuela es un mejor acuerdo para cuidar los derechos 
de los estudiantes que su rechazo.10

La clara recomendación que aquí se ha argumentado respecto 
al Modelo de estándares como medio para la mejora del desem-
peño docente, está lejos de pretender que dicho modelo sea la 
única herramienta de docentes, directores, supervisores y aseso-
res técnico pedagógicos para que mejoren su práctica mediante 
la asistencia técnica, las reuniones colegiadas, como los consejos 

9 La Prof. Luz María obtuvo, en sus dos primeras clases, promedios de desempeño redon-
deables al nivel 4 en una escala del 1 al 4, y ella misma en su tercera clase, como la maestra 
Isabel en su única clase, promedios prácticamente de 3 en la misma escala.

10 Ambos temas se podrían haber tratado desde el punto de vista convencional, que es el 
aprehensible por los alumnos del nivel secundaria, si bien problematizado, para preparar 
el desarrollo del juicio moral en el nivel postconvencional, más adelante, en sus vidas (Sch-
melkes, 2004).
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técnicos escolares y la formación continua. Todos ellos cuentan 
con un bagaje pedagógico y didáctico basado en la experiencia 
de su ejercicio en la docencia –además de la de quienes fungen 
como directivos del sistema–, que sin duda puede seguir enrique-
ciéndose con la formación que el sistema puede proveer, y con el 
aprendizaje que su práctica profesional les brinda.

A este enriquecimiento pueden contribuir sistemas de refe-
rencia como el que se construyó para este trabajo y que, por razo-
nes de espacio, solo se presenta en  la versión sintética siguiente 
–esta síntesis se presenta en los párrafos numerados, y se comenta, 
con referencia a las sesiones de clase analizadas y valoradas, en los 
párrafos punteados con viñetas.

Respecto a la didáctica/organización aula-escuela

a) El contexto de los estudiantes, como punto de partida 
de experiencias directas de contenidos formativos a ser 
pensados críticamente para su aprovechamiento en la 
vida, como se plantea en las aproximaciones pedagógicas 
de Educación de la libertad (López Calva, 2001, 2006, 
2009, 2010) y Pedagogía Ignaciana (Urrutia, 2011).

•	 Los docentes evaluados, en promedio, se aproximaron al 
desempeño deseable y posible respecto al vínculo entre los 
contenidos de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
los contextos de los alumnos, de acuerdo con lo conside-
rado en el referente Conexión asignaturas-contextos.

b) La transversalidad de contenidos cívicos y éticos en activi-
dades como la escritura, el análisis crítico, el autodescubri-
miento, la problematización y la solución de problemas, 
como se propone en la Formación valoral para el desarrollo 
del juicio moral (Schmelkes, 2004; Hirsch, 2001). 

•	 Estas prácticas transversales (salvo el autodescubrimien-
to, difícil de constatar mediante los medios empleados en 
este estudio) fueron actividades presentes en el conjunto 
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de las sesiones de clase analizadas (particularmente en las 
impartidas por las maestras de mejor desempeño).

•	 Si, además de las sesiones de clase estudiadas aquí, se consi-
deran los buenos desempeños documentados en el piloteo 
e implementación de los Estándares desempeño docente 
en el aula, puede afirmarse que las prácticas transversales 
referidas son patrimonio de los buenos docentes mexica-
nos, de quienes los docentes con mayores oportunidades 
para mejorar pueden aprender, por ejemplo, mediante 
procesos de reflexión colectiva sobre la propia práctica.

c) La orientación psicosocial al conocimiento de los distintos, 
la asunción de roles de otros y la asunción de responsabili-
dades; la facilitación de la autenticidad, el reconocimiento 
mutuo, el diálogo, la participación, el trabajo en equipo y el 
aprovechamiento de la vida social para la formación de las 
emociones. Lo anterior se propone en los planteamientos 
pedagógicos de: la Formación valoral para el desarrollo del 
juicio moral (Schmelkes, 2004 e Hirsch, 2001), la Cons-
trucción de la personalidad moral (Payá, 2000; Puig, 2007) 
y la Alfabetización emocional (Goleman, 2011).

•	 En las sesiones de clase estudiadas, prácticamente no se 
documentaron procesos de conocimiento de los distintos, 
de formación explícita de las emociones o de facilitación 
de la autenticidad. La investigación específica respecto a 
estos procesos, realizables en el aula, es un pendiente que 
deja el trabajo que concluye en estas páginas.

•	 En cambio, el diálogo en plenario, los trabajos en equipo 
y, entre estas, la elaboración de síntesis y aplicación de los 
contenidos temáticos en productos para exponer al grupo, 
y la preparación y actuación de sociodramas fueron acti-
vidades presentes en las sesiones analizadas y pertinentes 
para formar en la asunción de roles de otros, la asunción 
de responsabilidades, el diálogo, la participación, el trabajo 
en equipo y el aprovechamiento educativo de la vida social.
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d) El tratamiento de problemas morales, la reflexión críti-
ca, la deliberación ética y la toma de decisiones, como se 
propone en todas las aproximaciones pedagógicas analiza-
das en el marco teórico (Schmelkes, 2004; Hirsch 2001; 
Payá, 2000; Puig, 2007; Goleman, 2011; López Calva, 
2001, 2009, 2010; Urrutia, 2011).

•	 Los anteriores procesos morales fueron tratados, de ma-
nera adecuada a las posibilidades de los estudiantes (de 
acuerdo con la teoría del desarrollo del juicio moral desde 
las dimensiones cívica y ética), en cinco de las seis clases 
analizadas, para temas como la ciudadanía y los derechos 
políticos, el respeto a los derechos y la asunción de obliga-
ciones, los artículos constitucionales que versan sobre las 
garantías individuales, y el ejercicio del sufragio (con los 
aspectos mejorables destacados arriba).

e) La consideración de una comunidad educativa y de una 
sociedad que desfavorece a buena parte de su población, 
como realidades limitadas evaluables y que pueden tras-
cenderse mediante la acción moral. Lo anterior se enfati-
za, particularmente, en las propuestas de Educación de la 
libertad (López Calva, 2001, 2009, 2010), y la Pedagogía 
Ignaciana (Urrutia, 2011).

•	 Casi nada se problematizó al respecto en las sesiones de 
clase analizadas y valoradas. En esta misma sección se des-
tacaron las oportunidades para mejorar, en el sentido pro-
puesto por estos temas problematizables, las explicaciones 
de las dos docentes de mejor desempeño. Aun así, no ha 
de ser la problematización pos-convencional el énfasis de 
la formación moral, cívica y ética en el nivel secundaria, 
cuya finalidad ha de orientarse, más bien, a desarrollo de 
una moralidad convencional en los adolescentes.

Respecto a los alumnos, los docentes y la formación de ambos

a) La atención en la adolescencia como un periodo parti-
cularmente adecuado para la formación moral, en tanto 
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que en ella se desarrollan la especialmente la socialización, 
la integración de preferencias personales, el conocimien-
to de horizontes normativos y axiológicos, y los procedi-
mientos de juicio, comprensión y autovaloración. En esto 
confluyen la Formación valoral para el desarrollo del jui-
cio moral (Schmelkes, 2004; Hirsch, 2001), la Construc-
ción de la personalidad moral (Payá, 2000; Puig, 2007) y 
la Alfabetización emocional (Goleman, 2011).

•	 Esta postura pedagógica fue uno de los sustentos para se-
leccionar el nivel secundaria para el análisis de sesiones de 
clase videograbadas.

b) La educación ética de los docentes como el mejor medio 
para facilitar la formación moral de sus alumnos, tal y 
como se propone en la pedagogía de Construcción de la 
personalidad moral (Puig, 2007).

•	 El análisis de las sesiones de clases estudiadas aquí –en par-
ticular, el de las sesiones de los docentes con desempeños 
claramente mejorables–, muestra que los docentes pueden 
requerir, antes que educación ética, la mejora de sus des-
empeños básicos en la gestión del ambiente de clase, ges-
tión curricular, gestión didáctica y evaluación, para mejorar 
su práctica profesional en general, y con ella, la formación 
moral, cívica y ética de sus alumnos. Con lo anterior no se 
desprecian las posibilidades de la educación ética para “mo-
ralizar” (en palabras de López Calva, 2009) a los docentes –
como, por ejemplo, se observa desmoralizado al docente de 
desempeño menos alto, quien no pudo manejar al grupo de 
estudiantes a su cargo–. Sin embargo, en su práctica, como 
en la del segundo docente con el desempeño más lejano 
al planteado en los estándares, se notan requerimientos de 
asistencia técnica y formación en asuntos elementales de 
docencia, antes que de formación ética en sí.

Respecto al currículo

a) Los programas de desarrollo psicológico y social.
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b) La formación para la toma de decisiones.
c) La construcción de proyectos de vida (los tres aspectos 

anteriores, planteados en por la propuesta de Formación 
valoral para el desarrollo del juicio moral en Schmelkes, 
2004; Hirsch, 2001).

d) La amplitud temática de los contenidos de la alfabetiza-
ción emocional (Goleman, 2011).

e) El énfasis en la configuración del querer y el no querer, 
según se propone en la Educación de la libertad (López 
Calva, 2001, 2009, 2010), y la Pedagogía Ignaciana (Urru-
tia, 2011).

•	 Los contenidos curriculares recomendables, según el sis-
tema de referencia construido en este trabajo, se abordan, 
en general, en el programa de estudios para el nivel se-
cundaria vigente en México al momento en que se rea-
lizaron las sesiones de clase (SEP, 2006) y en su versión 
recuperada en la última Reforma a la educación básica 
(SEP, 2011b). Lo anterior es constatable en las compe-
tencias cívicas y éticas contenidas en dichos planes, que 
fueron adecuadamente gestionadas por tres de los cuatro 
docentes evaluados en el aula en relación con los conteni-
dos temáticos tratados:

 – Conocimiento y cuidado de sí mismo.
 – Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.
 – Respeto y valoración de la diversidad.
 – Sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y 

a la humanidad.
 – Manejo y resolución de conflictos.
 – Participación social y política.
 – Apego a la legalidad y sentido de justicia.
 – Comprensión y aprecio por la democracia.

•	 Aun así, cabe rescatar los señalamientos de Fierro (2012) 
y Chávez (2013), recuperados aquí, respecto a:
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 – La necesidad de expresar en estándares y graduar y 
mejorar los contenidos, así como sustentar, con com-
petencias básicas, aquellas integradoras curriculares.

 – El sesgo a la dimensión cognoscitiva y el descuido 
del ámbito afectivo, en el que se asienta el desarrollo 
socio-moral –entre los contenidos recomendados arri-
ba, cabría reforzar, particularmente, la construcción 
de proyectos de vida, la alfabetización emocional, y 
la configuración del querer y no querer, menos en-
fatizadas en el currículo, y prácticamente ausentes en 
las sesiones de clase estudiadas–. Esta es la más clara 
carencia del currículo vigente y, en consecuencia con 
él, de la práctica de los docentes en el aula, desde el 
punto de vista curricular, y con origen en él.

 – El requerimiento de fortalecer la invitación a la trans-
versalidad de la formación moral, cívica y ética con 
estrategias para destacar el aporte de distintas asigna-
turas a ella.

Relación de lo moral con otros ámbitos de lo social

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) y el proyecto democrático que la acompaña 
como concreción pertinente para contextualizar la forma-
ción moral, cívica y ética en nuestra actualidad, como se 
considera en la Formación valoral para el desarrollo del 
juicio moral (Schmelkes, 2004; Hirsch, 2001).

•	 Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos –expresión nacional del proyecto democrático pre-
sente en la DUDH– el referente para fundamentar jurídi-
camente la ciudadanía y los derechos políticos es el respeto 
a los derechos humanos y a las garantías individuales.

b) La necesidad de hacerse cargo de la grave y reproductiva 
inequidad del Sistema Educativo Mexicano, como asunto 
insoslayable en toda pedagogía de formación moral, cívi-
ca y ética que pretenda pertinencia, según se plantea en 
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la propia Formación valoral para el desarrollo del juicio 
moral, y en la Pedagogía Ignaciana (Urrutia, 2011).

•	 Es la atención diferenciada, de acuerdo con las necesida-
des de los alumnos, la mejor manera de contribuir a la 
equidad desde el ejercicio de la docencia. Y tal atención, 
como se analizó con anterioridad, fue uno de los aspectos 
mejorables centrales en las prácticas docentes analizadas y 
valoradas en este trabajo.

c) La relevancia de intencionar procesos educativos que par-
tan de y a la vez trasciendan los habitus de los estudiantes, 
en tanto sistemas de disposiciones personales y sociales 
que pueden ser un punto de arranque realista de proce-
sos formativos que los vayan liberando de las propieda-
des que los condicionan a partir de su perfil demográfico, 
productivo, volumen de capital, desplazamientos inter e 
intra-generacionales y las relaciones entre estos factores 
(Bourdieu, 1998;  Bourdieu y Wacquant, 2005 y 2007; 
Bourdieu y Chartier, 2010).

•	 La conexión asignaturas-contextos, aceptable en algunos 
casos, y mejorable en otros, es un modo pertinente de 
partir de los habitus de los estudiantes en la formación 
moral, cívica y ética. El proceso de liberación respecto a 
ellos, sin embargo, puede ser un largo proceso vital, más 
propio de la edad joven y adulta que de la adolescencia. A 
él se puede contribuir, sin embargo, con problematizacio-
nes como las referidas arriba, como oportunidades para 
que el desempeño de las docentes mejor evaluadas mejore 
en lo referente a la asignatura que aquí nos ocupa.

d) El requerimiento de vigilar la apertura a los otros como 
elemento formativo, en tanto que el acento introspectivo 
de algunas aproximaciones a la formación ética puede ha-
cer caer en prácticas subjetivistas que desatiendan el papel 
formativo de la comunidad educativa y el contexto social, 
en particular el de nuestros congéneres desfavorecidos so-
cialmente, como referentes para la acción moral. Lo an-
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terior se destacó especialmente en la Pedagogía Ignaciana 
(Urrutia, 2011), la Educación de la libertad (López Calva, 
2001, 2009, 2010); y la Formación valoral para el desa-
rrollo del juicio moral (Schmelkes, 2004; Hirsch, 2001).

•	 En la significativa proporción del tiempo de cinco de 
las seis clases analizadas, dedicadas al trabajo en equipo 
respecto a temas éticos, con una fuerte dimensión social 
es notorio que, el anterior requerimiento, estuvo bien 
atendido por los docentes que las impartieron. Lo con-
trario ocurrió en la clase peor evaluada, en la que no solo 
cada alumno “hizo lo que quiso”, sino que, de manera 
colectiva, faltaron al respeto al docente, quien resultó di-
rectamente “desfavorecido” por su comportamiento –si 
bien los más desfavorecidos, indirectamente, fueron ellos 
mismos, al no permitirse ser educados–. Hubo además, 
en dos sesiones de clase, aproximaciones didácticas, me-
jorables, a las condiciones de poblaciones desfavorecidas 
(como la de los niños trabajadores, si bien esta se situó en 
los siglos XIX, y a las adolescentes que se embarazan).

Respecto a la concepción de lo moral en cada humano

La Pedagogía Ignaciana (Urrutia, 2011), la Educación de la liber-
tad (López Calva, 2001, 2009, 2010) y la Formación valoral para el 
desarrollo del juicio moral (Schmelkes, 2004; Hirsch, 2001) conci-
ben lo cívico y ético como integración de la compleja multidimen-
sionalidad humana, que ha de estar expresada, primeramente, en el 
currículo, base de la práctica docente, ha sido valorada, en general, 
como adecuada en el currículo vigente, y en particular, como mejo-
rable respecto a su énfasis cognoscitivo y carente de acento afectivo  
–problema curricular presente, también, en las sesiones de clase 
estudiadas.

más acá de la reflexIón sobre lo cívIco y lo étIco

El sistema de referencia sintetizado en los párrafos anteriores y 
relacionado con los hallazgos del estudio de las sesiones de cla-
se reportado en este trabajo puede, como aquí se ha mostrado, 
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contribuir al enriquecimiento de los enfoques que, respecto a la 
formación moral, cívica y ética como campo educativo específi-
co, utilizan los docentes y directivos de las escuelas y los sistemas 
educativos estatales y nacional.

El verano de 2015 se manifiesta como uno relativamente pro-
picio para este enriquecimiento, puesto que el reciente cambio 
del titular de la Secretaría de Educación Pública ha estado acom-
pañado de los discursos del secretario ahora en funciones y el 
presidente de la República respecto a la necesidad de aprovechar 
la evaluación del quehacer de los docentes para la mejora de su 
desempeño, en beneficio de las y los estudiantes del Sistema Edu-
cativo Mexicano.

Este enfoque aunado a la consulta realizada el año pasado 
para contribuir a la mejora del “modelo educativo” –sería mejor 
hablar de los modelos educativos– del sistema nacional de educa-
ción, ponen de manifiesto lo que cientos de docentes mexicanos 
propusieron como mejoras al abordaje de la formación moral, 
cívica y ética en nuestras escuelas y sistema, cuya condensación 
en documentos conclusivos ha sido, en términos generales, cohe-
rente con los planteamientos pedagógicos y didácticos presentes 
en el sistema de referencia tratado arriba. Está pendiente su con-
sideración seria por parte de la SEP.

Sin embargo, tanto en las propuestas presentadas ante la con-
sulta referida, como en la reflexión y la investigación sobre la 
formación moral, cívica y ética en México, antes de las posibi-
lidades de imaginar, filosófica y pedagógicamente, las maneras 
de mejorar los abordajes teóricos y prácticos al proceso de desa-
rrollo educativo de nuestra responsabilidad y solidaridad, hemos 
de tener presentes las condiciones y la práctica con que, coti-
dianamente, las y los maestros mexicanos intentan y, de cierto 
modo, logran formar moral, cívica y éticamente a los estudiantes 
a su cargo. Estas condiciones son diagnosticables a escala escolar, 
local, regional, estatal y nacional, como aquí se ha referido. De 
tales diagnósticos pueden emerger, como datos contextualizados 
y orientadores, trayectos para la mejora del quehacer de nuestros 
docentes, tanto en la formación moral, cívica y ética como en 
otros campos formativos.
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