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Ámbito:
Tema: 
Club:
Duración:

Ampliar la formación académica
Sociedad de debate sobre dilemas éticos
Escuela de Héroes
40 horas.

Promover el aprendizaje de los alumnos de primer a tercer grado de educación 
primaria en materia de transparencia, anti corrupción y participación 
ciudadana a partir de materiales lúdicos enfocados en valores cívicos y 
brindarles las herramientas esenciales para convertirse en ciudadanos 
íntegros y participes de una cultura de la legalidad.

Que los alumnos:

Conozcan y comprendan los valores cívicos básicos para la 
convivencia en sociedad.

Fomenten la práctica de los valores cívicos y la cultura de la legalidad, 
a través de actividades lúdicas en el salón de clases.

ALINEACIÓN CON
AUTONOMÍA CURRICULAR

Participen de manera positiva y responsable en la mejora de  
su comunidad y de su entorno inmediato.

Propósitos Específicos

Propósito General
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G
uía para el docente

Escuela de héroes

Cada tema constituye un eje básico de formación cívica 
ciudadana que, en conjunto, consolidan la cultura de la 
legalidad y el Gobierno abierto, entendiendo la primera 
como un cambio sustantivo dentro de las personas hacia una 
convivencia más armónica y bajo el respeto de las normas y 
los derechos individuales y colectivos; y el Gobierno abierto 
como un puente de comunicación entre la ciudadanía y los 
gobernantes sobre cómo las acciones públicas se ejecutan e 
impactan a la vida en sociedad continuamente y ello, a su vez, 
permite fortalecer la cultura de la legalidad.

Escuela de Héroes está basada en cuatro temas esenciales:

 • Transparencia.

 • Anticorrupción.

 • Rendición de cuentas.

 • Participación ciudadana.

Enfoque Pedagógico



En esa misma lógica, se tendrá que  
enfatizar que los cuatro temas 
mencionados tienen como base el derecho 
de acceso a la información que tenemos 
todos, es decir, el derecho a conocer y 
participar en los asuntos públicos. Por 
lo anterior, la transparencia deberá 
transmitirse como un valor relacionado 
con el derecho a observar cómo actúan las 
autoridades; la anti corrupción, con que 
dichas autoridades no cometan abusos 
de poder ni se beneficien a sí mismos a 
costa de los bienes públicos; por su parte, 
la rendición de cuentas versará sobre la 
obligación de los gobernantes a decirnos 
qué están haciendo con los bienes públicos 
y, finalmente; la participación ciudadana 
constará de la obligación ciudadana de 
exigir y verificar que todos estos procesos 
sucedan adecuadamente, como parte de la 
responsabilidad de fortalecer la cultura de 
la legalidad.

La transparencia 
deberá transmitirse 

como un valor 
relacionado con el 
derecho a observar 

cómo actúan las 
autoridades; la  
anticorrupción.
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Rendición de cuentas, de manera transparente, por 
parte de las autoridades;

Uso de la tecnología para obtener información, 
replicarla y utilizarla; y 

Participación ciudadana para vigilar el actuar del 
gobierno y con ello evitar actos de corrupción, así como 
mejoras a la comunidad. 

De este modo, tal como lo señala Álvaro Ramírez-Alujas, hablar 
de Gobierno abierto es hacer referencia a cuando menos tres 
características:

Si bien estos temas y acciones podrían ubicarse en un contexto más 
político que educativo, Escuela de Héroes pretende aterrizar cada 
uno de los temas a ejemplos concretos de la vida cotidiana de los 
niños y niñas, reflejando con ello que estos valores se forman desde 
temprana edad y que si se aprenden desde un enfoque educativo 
pueden potenciar los resultados. Por ello, cada uno de los temas 
requiere de un estudio reflexivo que, a través del Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) o de Estudio de casos, logre que los alumnos 
comprendan los significados, cómo estos se construyen en la vida en 
sociedad y cuál es la importancia de incorporarlos como parte de su 
vida cotidiana.

Cabe señalar que, en términos teóricos y conceptuales, estos 
cuatro temas constituyen el marco de referencia de un 
Gobierno abierto, el cual se entiende como una estructura que 
se logra construir si los cuatro temas convergen de manera 
adecuada y, en esa convergencia, se fomenta la cultura de la 
legalidad, ya que, los tres elementos que componen al Gobierno  
abierto son:

Transparencia y acceso a la información mediante la 
apertura de datos públicos.

Participación de la ciudadanía en el diseño e 
implementación de las políticas públicas o  
mejoras ciudadanas.
 
Generación de espacios de colaboración entre los 
diversos actores para co-diseñar y/o co-producir  
valor público.



Lo anterior significa que un Gobierno abierto es un ejercicio 
práctico de transparencia y participación ciudadana, cuya 
pretensión final es generar una mejora sustancial en la 
sociedad mexicana y consolidar una cultura de la legalidad. 
En este sentido, lograr que los niños, niñas y jóvenes tengan 
un acercamiento a estos temas y consoliden, desde temprana 
edad, una cultura de la legalidad es uno de los objetivos 
fundamentales de esta Propuesta de contenido.

De modo tal, Escuela de Héroes está enfocada  
en que los niños y niñas que cursan la educación 
básica en primero, segundo y tercer grado, conozcan 
y aprendan los contenidos fundamentales sobre 
los temas de transparencia, anticorrupción, 
rendición de cuentas y participación ciudadana, 
de manera lúdica y desde sus principales ámbitos 
de interacción social: la escuela y su comunidad, 
para que logren fortalecer una cultura de la 
transparencia dentro de sus principales espacios 
de socialización.

Un Gobierno 
abierto es un 

ejercicio práctico 
de transparencia 

y participación 
ciudadana
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Antecedentes de  
Escuela de Héroes

Escuela de Héroes se desprende como uno de los componentes principales 
de la iniciativa formada,a nivel nacional, del proyecto Héroes Ciudadanos, 
el cual surge como una alternativa social,generada desde la sociedad 
civil y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), cuyo objetivo fundamental es fortalecer el Gobierno 
abierto y la cultura de la legalidad en México. Dicha iniciativa focaliza sus 
esfuerzos hacia tres usuarios, mediante los siguientes enfoques estratégicos: 

1 Organización Social que genera contenidos en línea sobre diversos temas sociales de actualidad.

2 Alianza para el Gobierno Abierto, México (2014) “Plan de Acción 2013-2015 México. Una nueva  
relación entre sociedad y gobierno” Página 5.

Jóvenes. Se pretende llegar a ellos por medio de 
contenidos multimedia (videos y gifs) a difundirse 
principalmente vía redes sociales, y con la colaboración 
de Los Supercívicos1.

Niños. Se ofrecerán cuentos educativos y materiales 
didácticos para niños de 6 a 9 años.

Escuelas. Se contribuye a la construcción de una 
ciudadanía participativa desde la infancia hasta la 
juventud a través de guías y actividades que sirvan 
como apoyo para docentes.

En este sentido, Héroes Ciudadanos pretende dar a conocer, mediante 
contenidos educativos, lúdicos y a través del uso de las tecnologías, los 
componentes principales de cada uno de los elementos que conforman el 
adecuado funcionamiento del Gobierno abierto y la cultura de la legalidad.

Cabe destacar que Héroes Ciudadanos, como proyecto impulsado por 
la sociedad civil organizada, está fundamentado en una iniciativa más 
amplia y a nivel internacional, pues en México los conceptos e ideas sobre 
la transparencia y cultura de la legalidad surgieron a partir del año 2011, y 
se enfatizaron de manera particular en 2013, cuando nuestro país gestionó 
un Plan de Acción 2013-2015 cuyo objetivo fue crear una estrategia nacional 
de Gobierno abierto, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA)2, desde entonces las iniciativas legislativas, políticas, culturales y, ahora, 
educativas han tratado de hacer posible este objetivo nacional.



Derivado de lo anterior, y como componente individual de la iniciativa, 
surgió Escuela de Héroes, producto de la experiencia internacional 
de casos éxito, los cuales han demostrado que para lograr consolidar 
y fortalecer una cultura de la legalidad y un Gobierno abierto se 
requiere, además de gobiernos transparentes, anti corrupción, 
rendición de cuentas y participación ciudadana, el establecimiento 
de iniciativas que se enfoquen a la educación de la comunidad para 
generar transformaciones socioculturales profundas, evitando repetir 
comportamientos que conduzcan a la comisión de actos de corrupción 
y realizando cambios efectivos en el largo plazo.

En esta lógica, se afirma que la educación es un elemento poderoso 
para lograr cambios determinantes dentro de la sociedad, y en México, 
Héroes Ciudadanos, específicamente 
a través de Escuela de Héroes busca 
ser la iniciativa que promueva cambios 
transformacionales en materia de cultura 
de la legalidad en el país, impactando por 
medio de la educación a los alumnos de 
nivel básico.

De este modo, la presente Propuesta sólo 
se enfoca a los Niños y Escuelas, por lo cual 
es importante caracterizar brevemente 
lo que se espera de cada uno. En el caso 
de las Escuelas, también se alude al papel  
del docente.

La educación  
es un elemento poderoso 

para lograr cambios 
determinantes  

dentro de la  
sociedad.

El resultado:  
Escuela de Héroes
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El papel de los Niños y niñas 
(alumnos de primero a tercer grado de primaria)

Se espera que, con el desarrollo de los contenidos de esta Propuesta  
de contenido, los alumnos:

 • Aprendan sobre cada uno de los temas propuestos.

 • Reflexionen sobre cada uno de los temas y la relación de 
estos con su vida cotidiana.

 • Participen de manera informada en la toma de decisiones en 
cualquier esfera de su vida.

 • Dialoguen como una forma privilegiada para resolver 
conflictos.

 • Pregunten, cuestionen e indaguen sobre un tema cuando no 
tengan la suficiente claridad para comprenderlo.

 • Difundan la información en sus círculos de desarrollo social.

 •  Actúen con honestidad en su vida cotidiana.



El papel de la Escuela  
y los Docentes
Se espera que, con el desarrollo de los contenidos de esta 
Propuesta de contenido, la escuela:

 • Sea un espacio seguro, con reglas claras en donde 
todos las cumplan.

 • Establezca un diálogo permanente entre los miembros  
de la comunidad educativa: director, docentes, padres de  
familia y alumnos.

 • Contribuya a las mejoras de la comunidad.

Se espera que, con el desarrollo de los contenidos de esta  
Propuesta de contenido, el docente:

 • Sea guía en los aprendizajes de sus alumnos.

 • Coordine actividades de reflexión y aprendizaje.

 • Fomente la realización de actividades a favor de la comunidad  
y sea partícipe de las mismas.

 • Ponga en práctica los valores aprendidos en el salón de clases, 
dentro de su comunidad y en su vida diaria.
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Metodología

Para el desarrollo de Escuela de Héroes dentro del Club Educativo, se tiene 
contemplado desarrollar 40 sesiones de una hora cada una, que podrían 
generarse semanalmente o dos sesiones por semana.

Los contenidos están basados en cuatro ejes de aprendizaje que remiten al 
ejercicio pleno de un Gobierno abierto:

 • Transparencia.

 • Anticorrupción.

 • Rendición de cuentas.

 • Participación ciudadana.

En cada contenido, se abordan estos cuatro ejes de aprendizaje, por lo 
que no se divide su estudio en la organización curricular; sino que se 
contempla una metodología integrada que promueve su estudio a partir de: 

Técnicas participativas que les permitan generar conocimiento  
al reflexionar sobre situaciones que enfrentan en su vida diaria.

Técnicas de análisis general para colectivizar diversas ideas y 
promover discusiones amplias sobre las temáticas que aborda 
Héroes Ciudadanos.



Información. Remite a la búsqueda en diferentes fuentes sobre un 
tema específico mediante la investigación y la indagación.

Reflexión. Permite designar como relevante o importante cierta 
información que fue encontrada en la primera etapa.

Sistematización. Permite organizar la información seleccionada 
como relevante o importante para comprenderla de mejor manera.

Difusión. Expone la información seleccionada a través de un medio 
oral o escrito, en digital o impreso.

Para llevar a cabo lo anterior, se han designado tres momentos  
de aprendizaje: Individual, Colectivo y Comunitario, organizados en  
cuatro etapas:

Información.

Reflexión.

Sistematización.

Difusión.
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Organización Curricular

A continuación, se presentan los contenidos a trabajar durante 40 horas 
con los alumnos de primero a tercer grado de primaria.

EJES DE APRENDIZAJE

M
O

M
EN

TO
S 

D
E 

A
PR

EN
D

IZ
A

JE

TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ETAPAS

INFORMACIÓN REFLEXIÓN SISTEMATIZACIÓN DIFUSIÓN

IN
D

IV
ID

U
A

L

EXplorar  
acciones positivas  

y negativas 
en diferentes 
situaciones 
cotidianas.

Escuchar uno o 
más relatos que 

expongan situaciones 
de conflicto para 

imaginar qué  
harían en cada 

situación.
Representar de 
manera gráfica 
la situación de 
solución que 

fue más 
significativa.

Exponer la 
 expresión  

gráfica 
Comentar con 

familiares y amigos 
la resolución del 

conflicto para 
indagar cómo la 
resolverían ellos.

Identificar los valores 
que existen para 

vivir en armonía en 
diferentes espacios: 
personal, familiar, 

escolar y social.

Ejemplificar uno de 
los valores conocidos 

en una acción 
concreta que hayan 
realizado en su vida 

diaria.

Describir oralmente 
o por escrito uno de 
los valores ejercidos 

en una situación 
cotidiana.

Promocionar oralmente 
o por escrito los valores 

detectados en la 
escuela y la familia.

Identificar los 
conceptos de 
Transparencia, 

Anticorrupción, 
Rendición de  

cuentas y 
Participación 

ciudadana.

Explicar en  
palabras propias  
el significado de
Transparencia, 

Anticorrupción, 
Rendición de cuentas 

y Participación 
ciudadana.

Elegir uno de los 
conceptos para 
ejemplificarlo 

mediante alguna 
expresión gráfica.

Promover en redes 
sociales y/o en un lugar 
visible para el salón de 
clases o la escuela, las 
expresiones gráficas 
que representan la 

Transparencia, la 
Anticorrupción, la 

Rendición de cuentas 
o la Participación 

ciudadana.



EJES DE APRENDIZAJE
M

O
M

EN
TO

S 
D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ETAPAS

INFORMACIÓN REFLEXIÓN SISTEMATIZACIÓN DIFUSIÓN

CO
M

U
N

IT
A

R
IO

Investigar qué 
acciones se han 

llevado en su 
escuela como parte 
de la mejora en su 

aprendizaje.

Proponer y acordar 
una acción concreta 

para mejorar su 
escuela en beneficio 

de su aprendizaje.

Organizar una 
propuesta de acción 

de cambio que 
contenga: propósito, 
propuesta de cambio 

y justificación.
Presentar  

la propuesta  
de acción de cambio 

al  
director de la  

escuela y/o  
ponerla en  

un lugar visible  
para toda la  
comunidad 

 escolar.

Indagar en su  
familia cuál es  
la percepción  

que tienen  
al respecto  

de la escuela.

Socializar con su 
familia qué estarían 

dispuestos a  
hacer para lograr 

cambios positivos en 
su escuela a favor de  

su educación.

Ejemplificar  
con dibujos la 
propuesta de  

acción de  
cambio.

Identificar 
compañeros que 
trabajaron con el 
mismo concepto: 

Transparencia, 
Anticorrupción, 

Rendición de  
cuentas o 

Participación 
ciudadana.

Reflexionar  
en colectivo  

el significado  
de Transparencia, 
Anticorrupción, 

Rendición de cuentas 
y Participación 

ciudadana, 
 mediante  

ejemplos de  
la vida cotidiana  
o suposiciones.

Elegir uno de  
los conceptos  

para ejemplificarlo 
mediante alguna 
representación 

teatral en la  
que se ponga  
de manifiesto  

la Transparencia,  
la Anticorrupción,  

la Rendición 
de cuentas o la 
Participación 

ciudadana.

Presentar la 
representación  
teatral ante sus 
compañeros de  

la escuela.
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EJES DE APRENDIZAJE
M

O
M

EN
TO

S 
D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ETAPAS

INFORMACIÓN REFLEXIÓN SISTEMATIZACIÓN DIFUSIÓN

CO
M

U
N

IT
A

R
IO

Investigar qué 
acciones se  

han llevado en  
su comunidad  
como parte de 

la mejora de sus 
habitantes.

Identificar  
obstáculos y retos 
para llevar a cabo 

acciones de mejora 
en su comunidad.

Organizar 
una propuesta 
de acción de 
cambio que 
contenga: 
propósito, 

propuesta de 
cambio y justificación.

Investigar a quién 
deberían dirigirse 

para lograr las
 acciones de mejora 
en su comunidad.

Proponer y 
acordar una 

acción concreta 
para mejorar su 

comunidad.

Ejemplificar con 
expresiones 
gráficas la 

propuesta de 
acción de cambio.

Presentar la 
propuesta de 

acción de cambio
 a través de redes 

sociales y/o de 
manera impresa

 en un lugar visible 
para toda la 
comunidad.

Mencionar acciones 
positivas y negativas 

que hayan sucedido o 
sucedan dentro de la 

comunidad. Seleccionar 
una de las 
acciones

 positivas o 
negativas, para 
comprendersus 

causas y sus 
consecuencias.

Establecer la 
estructura para 

exponer una acción 
positiva o negativa.

Exponer una 
acción positiva o 
negativa ante sus 

compañeros y 
familia para 
detenerla o 
replicarla.

Investigar si esa 
acción se ha llevado 

a cabo en otra región 
o país.

Ejemplificar con 
expresiones gráficas 

la propuesta de 
acción de cambio.

Registrar lo 
sucedido a 

través de redes 
sociales 

y/o de manera 
impresa en un 

lugar visible 
para toda la 
comunidad.



Orientaciones didácticas

El desarrollo de Escuela de Héroes en 40 sesiones 
permite trabajar una hora a la semana durante 
todo el ciclo escolar, o bien, dos veces por semana 
con la combinación de otro Club para los alumnos.

Para trabajar los conceptos de Transparencia, 
Anticorrupción, Rendición de cuentas y 
Participación ciudadana, conviene no iniciar con 
su descripción puntual y categórica, sino permitir 
a los alumnos explorar diversos ejemplos de la vida 
cotidiana en donde estos conceptos cobran sentido.

A través de la observación, la reflexión y el análisis 
de circunstancias positivas y negativas que 
ocurren en su escuela y comunidad, así como 
en otras latitudes del mundo, los alumnos van 
conociendo y apropiándose de estos conceptos. 
La guía del docente es fundamental para 
orientarlos hacia lo que, en términos de una 
sociedad armónica, es deseable realizar y lo  
que no.
Se trata de lograr un clima de alta participación en 

La guía del docente  
es fundamental  

para orientarlos hacia  
lo que, en términos  

de una sociedad 
armónica, es deseable 

realizar y lo que no.
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el salón de clases, donde todas las propuestas son tomadas en cuenta 
y la generación de ideas es fundamental para proponer acciones de 
cambio que mejoren las circunstancias en las esferas personales, 
escolares, familiares y sociales de los alumnos.

Las cuatro etapas marcan un ritmo para realizar las actividades que 
van desde la apropiación de la información sobre algún tema en 
específico, hasta la promoción y difusión de los resultados. En cada 
caso se recomienda lo siguiente:

ETAPA DESCRIPCIÓN

Información
Remite a la búsqueda en diferentes fuentes sobre 
un tema específico mediante la investigación y la 
indagación.

SUGERENCIA DIDÁCTICA

La búsqueda de la información puede ser a través de:

 • Preguntas libres entre compañeros de otros grados 
escolares, con los miembros de su familia o comunidad.

 • Libros, revistas, periódicos, comunicados.

 • Internet, noticias en radio y televisión, etcétera.

Asimismo, es importante considerar los saberes previos con los que 
cuenta el alumno, de tal modo que, siempre se parta de lo que él ya 
sabe para iniciar con la indagación.

ETAPA DESCRIPCIÓN

Reflexión Permite designar como relevante o importante cierta 
información que fue encontrada en la primera etapa.



SUGERENCIA DIDÁCTICA

 • La reflexión puede ser personal o colectiva, libre o dirigida mediante 
preguntas clave que el docente elabore previamente. Algunas de ellas 
pueden ser: ¿Qué es? ¿Cómo lo entiendes o lo interpretas? ¿Cómo lo 
relacionarías con…? ¿Cómo funciona, podrías poner algún ejemplo?, entre 
otras.

 • Los círculos de reflexión colectiva son ideales para abordar este tipo de 
temáticas dentro del aula, ya que permiten lanzar una o varias preguntas 
detonadoras o guía para explicar un tema, exponer dudas o compartir 
información.

 • El as pecto central consiste en reconocer la información relevante que 
será la que guíe la sistematización y la difusión de un tema en concreto.

ETAPA DESCRIPCIÓN

Sistematización
Permite organizar la información seleccionada 
como relevante o importante para comprenderla 
de mejor manera.

SUGERENCIA DIDÁCTICA

Es importante que la información seleccionada como relevante o 
importante, sea organizada para ser comunicada a una tercera persona.  
Es importante considerar que la organización debe ser clara, comprensible 
y útil.
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La sistematización puede hacerse en:

 • Mapas mentales

 • Cuadros sinópticos

 • Carteles

 • Folletos

 • Textos informativos con: propósito, desarrollo del  
tema y principales conclusiones

 • Dibujos en secuencia

 • Texto con dibujos, fotografías, recortes.

 • Entre otros.

ETAPA DESCRIPCIÓN

Difusión Expone la información seleccionada a través de un 
medio oral o escrito, en digital o impreso.

SUGERENCIA DIDÁCTICA

La comunicación de los resultados obtenidos constituye el cierre de 
un proceso de aprendizaje que al mismo tiempo, da la pauta para 
iniciar otros. Dentro de las formas de difusión, se encuentran:

 • Comunicar oral o por escrito a otros compañeros dentro y 
fuera del salón de clases, en su familia y con la comunidad.

 • Pegar carteles, repartir folletos, exponer textos, imágenes, 
dibujos, etcétera, dentro de la escuela y en lugares públicos 
de la comunidad.

 • Publicar en redes sociales con el acompañamiento del 
docente o su familia.

En el apartado de Autonomía curricular3, se señalan tres tipos de 
metodología, que pueden seguirse para el desarrollo del Club 
educativo Escuela de Héroes:

3 Diario Oficial de la Federación, 29 de junio, 2017.



Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)

Se parte de un problema que los estudiantes deben identificar e intentar 
resolver (ensayar, indagar o experimentar el modo de resolverlo), 
generalmente en pequeños grupos o de forma individual. Además, 
las situaciones deben ser potencialmente motivadoras, que inciten a 
plantearse la solución, a la búsqueda de información y recursos que lo 
ayuden a encontrar la solución más plausible.

Las actividades giran en torno a la discusión de un problema y el 
aprendizaje surge de la experiencia de trabajar para resolver ese 
problema.
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Trabajo por proyectos

Es una técnica didáctica que incluye actividades que demandan 
que los estudiantes investiguen, construyan y analicen 
información en función de los objetivos específicos de una tarea 
determinada (proyecto) en la que se organizan actividades.

La función principal del proyecto es posibilitar que los estudiantes 
desarrollen estrategias de organización de diversos conocimientos 
escolares mediante el tratamiento de la información. Durante 
el desarrollo de proyectos, los alumnos ganan autonomía y dan 
sentido social a sus aprendizajes.

Estudio de casos

Esta metodología plantea una situación problemática al estudiante 
para que este haga propuestas de tratamiento o solución.  
Se diferencia de otras metodologías, que también parten de 
situaciones-problema, en que los problemas del caso se suelen 
presentar con estilo narrativo, como historias con una serie de atributos 
que evidencian la complejidad y multi dimensión del problema. El 
docente puede tomar casos de la vida real o construir casos simulados; 
lo importante es que se construyan a partir de aspectos significativos 
de una materia o tema.

Durante el desarrollo de proyectos, 
los alumnos ganan autonomía y dan 

sentido social a sus aprendizajes.



 • Rúbrica o matriz de verificación.

 • Listas de cotejo o control.

 • Observación directa. (Combinada con alguna de  
las anteriores).

 • Portafolios y carpetas de los trabajos.

 • Producciones escritas y gráficas

La importancia de cada instrumento radica en su propia construcción 
y, por ende, en las posibilidades que nos puede dar para evaluar de 
una forma más eficiente. En este sentido es importante observar 
que, la rúbrica o matriz de verificación sirve cuando deseamos 
establecer parámetros de evaluación para un aprendizaje esperado 
o un contenido y definimos claramente lo que el alumno es capaz de 
lograr en cada parámetro.

La lista de cotejo es más sencilla de elaborar y de aplicar: se hacen 
varios ítems para una actividad y se va palomeando si se cumple o no 
con cada ítem, que en este caso serían los aspectos a ser evaluados, 
los cuales pueden ser actitudinales, procedimentales o conceptuales.
 

Debe considerarse una valoración inicial de lo que saben los alumnos 
(evaluación diagnóstica), de su proceso de aprendizaje (evaluación 
formativa) y asignar una calificación con base en los resultados del 
aprendizaje esperado (evaluación formativa y sumativa).

La evaluación se entiende como un proceso de valoración en donde 
se hace un juicio de valor sobre algo, en este caso, sobre el nivel de 
apropiación del aprendizaje. Para evaluar a los alumnos se requiere 
de la observación y de la recopilación de evidencias que permita 
valorar el proceso de aprendizaje y tomar decisiones para mejorar las 
estrategias educativas, pues la evaluación retroalimenta y modifica el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Pautas de evaluación

Los instrumentos de evaluación son medios de los que nos valemos 
para observar y recopilar información. Parte de ellos son:
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La observación directa 

es muy importante, 

constituye tanto  

un medio de 

evaluación como el 

instrumento para 

lograr evaluar.

La observación directa es muy importante, constituye tanto un medio 
de evaluación como el instrumento para lograr evaluar. Es altamente 
recomendable apoyarse siempre en la rúbrica o la lista de cotejo a la par 
de la observación directa.

Por su parte, el portafolio no sólo sirve para almacenar evidencia y 
ejercer criterios de evaluación directos sobre ésta, sino que también 
es importante para registrar avances de los alumnos, persistencias de 
errores y es un excelente medio para promover la autoevaluación y la 
coevaluación de los alumnos; cabe enfatizar en la importancia de dirigirla 
y organizar un tiempo para que los alumnos tengan la oportunidad de 
valorar y reflexionar al respecto de su trabajo.

Junto con el portafolio se puede utilizar una lista de cotejo o una rúbrica, 
con la finalidad de identificar los rasgos con los que cumple el producto 
de sus alumnos, así como el nivel en el que se 
encuentra respecto al aprendizaje esperado.

Finalmente, las producciones escritas o 
gráficas constituyen un referente para observar 
lo aprendido por el alumno de manera 
tangible. También pueden utilizarse el registro 
anecdótico o bitácora de los alumnos, pruebas 
escritas u orales o registros de actitudes de los 
alumnos en tareas colectivas.

En todos los casos los instrumentos sólo serán un 
medio más para evaluar a los alumnos desde la 
recolección de la información, su nivel de participación 
en las reflexiones, la sistematización de la información 
y el producto que los alumnos designen para  
su difusión.



La elaboración de este programa didáctico ha sido 
posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los 
Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

El contenido y las conclusiones son de los autores y 
no reflejan los puntos de vsta u opiniones de USAID o 
el Gobierno de los Estados Unidos.
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La educación de las niñas  
y los niños, es su derecho,  
la construcción de la 
ciudadanía, será su legado.


