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PRESENTACIÓN 

 

La Secretaría de Educación y Bienestar Social del estado de Baja California, en 

atención a lo establecido en el Acuerdo Secretarial 592, presenta a los maestros 

y las maestras del estado el programa Formación ciudadana democrática para 

una cultura de la legalidad. Baja California el cual está dirigido a los estudiantes 

de primer grado de secundaria. El programa es congruente con las 

características, los fines y los propósitos de la educación y del sistema 

educativo nacional, establecidos en los artículos primero, segundo y tercero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de 

Educación, lo cual se expresa en Plan de estudios 2011. Educación Básica que 

establece la articulación de los niveles de preescolar, primaria y secundaria 

En el estado de Baja California, el constante flujo migratorio está ligado al 

enriquecimiento de la diversidad cultural, pero también se relaciona con actos 

ilícitos como el narcotráfico y la trata de personas. En este contexto, la vida en 

democracia es un esfuerzo de la sociedad bajacaliforniana porque representa una 

forma de organización social en la que se valora la integridad de las personas y se 

construye conjuntamente una convivencia pacífica con base en la legalidad y el 

respeto a los derechos humanos. Para colaborar en este esfuerzo, se ha diseñado 

un programa que propicia en los estudiantes que ingresan al nivel de secundaria un 

sentido de ciudadanía basado en el respeto mutuo, la responsabilidad, la 

colaboración y la participación activa en la solución de problemas comunes.  

Por lo tanto, este programa se constituye como un recurso para que los 

docentes diseñen experiencias de aprendizaje que permitan a los alumnos la 

reflexión crítica de su contexto y la toma de decisiones en pleno ejercicio de su 

autonomía, conscientes de sus derechos y responsabilidades sociales, con 

sentimientos empáticos hacia los otros y con disposición a emprender proyectos 

que lleven a transformar positivamente su comunidad. 

Secretaría de Educación y Bienestar Social del estado de Baja California 
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INTRODUCCIÓN 

 

El programa Formación ciudadana democrática para una cultura de la 

legalidad. Baja California tiene como antecedentes los programas de estudio 

Educar en valores para una Cultura de la Legalidad, que se aplicó durante el 

ciclo escolar 2007-2008, y Adolescentes Bajacalifornianos por una Cultura de 

la Legalidad… desde la familia hasta la sociedad, para los ciclos escolares 

2008-2009 y 2009-2010.  

El presente programa pertenece al Campo Temático 3 Estrategias para 

que los alumnos enfrenten y superen problemas y situaciones de riesgo, 

Subcampo Formación ciudadana para una convivencia democrática en el marco 

de una Cultura de la legalidad. El programa busca que los estudiantes analicen 

aspectos de su vida social tales como su participación en los asuntos de interés 

colectivo, su postura ante las normas y las leyes para regular la convivencia 

democrática, y la relación que establecen entre el ejercicio de sus derechos y el 

respeto a los derechos de los demás. 

De conformidad con el Plan de Estudios 2011 y en congruencia con la 

articulación de la Educación Básica, el programa se inscribe en el Campo de 

formación Exploración y comprensión del mundo natural y social, y tiene una 

estrecha relación con el Campo de formación Desarrollo personal y para la 

convivencia, en el que se incluyen asignaturas como Formación Cívica y Ética, 

Tutoría, Artes y Educación Física. 

La existencia de una asignatura enfocada a fortalecer en los jóvenes 

bajacalifornianos una cultura de la legalidad, ha permitido que los estudiantes 

tengan consciencia de que las normas existen para el bienestar de todos. 

Además, ha contribuido a que se establezcan formas de convivencia 

respetuosas enmarcadas en principios y valores democráticos. Por otra parte, la 

asignatura ha sido un espacio para que los alumnos se afirmen como personas 

con derechos en el ámbito familiar, escolar y comunitario, los cuales reconocen 

y defienden.  
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El contexto del estado se caracteriza por ser un entorno multiétnico y 

multicultural al converger población de todas las entidades de la república y de 

varios grupos indígenas del país. Además, por su situación fronteriza, Baja 

California recibe población procedente de los Estados Unidos de América y 

otros países. Esta migración genera situaciones de discriminación, inequidad en 

el acceso a oportunidades para el desarrollo, falta de compromiso hacia el 

apego a las reglas, corrupción, delincuencia organizada y tráfico de personas, 

entre otras. El programa que hoy ofrece la Secretaría de Educación y Bienestar 

Social retoma las características de la entidad y da respuesta a las necesidades 

formativas de los alumnos al favorecer el desarrollo de competencias cívico 

éticas que permita a los adolescentes constituirse como ciudadanos 

respetuosos de la legalidad y justicia y de los derechos de las personas. 

Considerando lo anterior, el programa pretende contribuir a satisfacer 

necesidades de formación de los alumnos al favorecer la conciencia de formar 

parte de una sociedad en la cual la diversidad de su población, el cambio social 

y el crecimiento de sus ciudades son una constante. Esto implica respetar y 

valorar las características, costumbres, sentidos y visiones de vida de las 

personas provenientes de distintas entidades del país o incluso de otros países, 

quienes aportan a la sociedad bajacaliforniana una diversidad cultural, étnica y 

lingüística que contribuye a enriquecer la convivencia social. 

La estructura del programa contempla dos apartados: Enfoque didáctico y 

Organización de los aprendizajes. 

En el Enfoque didáctico se describen los componentes del mismo:  

Formación del alumno, Competencias a desarrollar, Papel del docente, 

Modalidad de trabajo, Recursos didácticos. Estos componentes orientan la labor 

de los docentes respecto a qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar, de 

modo que se posibilite el logro de aprendizajes relevantes para la formación 

ciudadana democrática de los estudiantes. 
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En la Organización de los aprendizajes se detallan los ejes formativos 

abordados y la estructura de los bloques de estudio. Los aprendizajes están 

organizados a partir de dos ejes formativos que permiten presentar aprendizajes 

equilibrados a lo largo de cinco bloques de estudio.  
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ENFOQUE DIDÁCTICO 

 

El trabajo que realicen los docentes con esta asignatura requiere considerar una 

serie de orientaciones dirigidas a promover el desarrollo autónomo de los 

alumnos y la asunción de compromisos ciudadanos en la entidad, teniendo 

como marco de referencia el respeto a los derechos humanos, los principios y 

valores propios de la democracia, el respeto y aprecio de la diversidad y la 

interculturalidad, y la promoción de una cultura de la legalidad. 

Formación del alumno 

Con este programa, el alumno será capaz de participar en la creación de 

ambientes de diálogo democráticos en los que comunicará y defenderá puntos 

de vista respetando las opiniones de los demás. Podrá debatir y negociar con 

tolerancia para tomar decisiones conjuntas cuando se enfrente a situaciones en 

las que se requiera tomar acuerdos desde la pluralidad de ideas a favor del bien 

común. 

A través de la consideración por los sentimientos, las ideas y las 

necesidades del otro, el alumno aprenderá a aceptar a los demás sobre la base 

de la empatía y el aprecio por la dignidad de las personas cuando se encuentre 

con la diversidad como una condición de la vida que se expresa en la edad, 

sexo, religión, fisionomía, costumbres, tradiciones, formas de pensar, aficiones, 

lengua, así como en valores personales, familiares y culturales. Estos saberes le 

serán útiles en la sociedad bajacaliforniana puesto que ésta se define por una 

amplia diversidad en el aspecto cultural, político y religioso, por lo que 

frecuentemente se presentan situaciones que demandan el diálogo para 

conciliar distintos puntos de vista. 

El alumno tendrá oportunidad de practicar en su contexto valores 

fundamentales para el respeto de los derechos humanos, tales como la 

tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia. Aprenderá a reconocer 

que todos los jóvenes merecen vivir en condiciones de igualdad donde se 

respeten sus derechos humanos sin condiciones, y podrá argumentar una 
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postura de rechazo ante situaciones que vulneren sus derechos o los de los 

demás. De esta manera, contribuirá a mejorar las formas de convivencia de su 

grupo y su comunidad escolar.  

Además, el alumno será capaz de actuar de manera responsable hacia sí 

mismo y los demás en el ejercicio de sus derechos y deberes para aportar al 

bien común. Razonará la necesidad de promover el establecimiento de normas 

claras y se comprometerá con su cumplimiento no para evitar la sanción, sino 

para garantizar condiciones de convivencia justa y pacífica. Así, tendrá recursos 

para participar en una cultura de la paz en su escuela ante hechos como el 

acoso escolar, el acoso cibernético, o la falta de respeto por la propiedad ajena. 

Las competencias para la reflexión crítica que desarrollará el estudiante 

bajacaliforniano con este programa le permitirán movilizar conocimientos, 

habilidades y actitudes para formular propuestas construidas de manera 

conjunta que contribuyan a resolver situaciones problemáticas de su entorno 

próximo como la discriminación, el rechazo, la inequidad en las oportunidades 

de desarrollo, la falta de apego a las normas establecidas, la existencia de 

normas construidas sin un proceso democrático, la impunidad para quienes 

actúan fuera de estas normas o la falta de justicia en las sanciones. Así, se 

potencializará la condición ciudadana de los alumnos. 

Dentro del Plan de Estudios 2011 existen otras asignaturas que favorecen 

las competencias que se desarrollan con este programa. Éstas son: 

Español: Despierta en los alumnos el interés por defender su opinión ante 

diversos temas o problemas y desarrollar una actitud crítica ante la información 

que reciben de los diversos medios de comunicación. 

Ciencias: Promueve la integración y aplicación de conocimientos, 

habilidades y actitudes científicas que puedan contribuir a dar solución a 

situaciones problemáticas de su entorno que lo requiera. 

Geografía de México y del Mundo: Contribuye al reconocimiento de las 

diferencias multiculturales para promover el respeto a la identidad y diversidad 

de los grupos humanos. 
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Historia: Posibilita analizar la sociedad del pasado para entender la del 

presente, despertar un espíritu crítico que pueda responder a situaciones de la 

sociedad actual, así como formar una conciencia histórica que permita la 

convivencia democrática e intercultural. 

Formación Cívica y Ética: Procura que los estudiantes se asuman como 

sujetos dignos, con derechos y deberes; reconozcan la importancia de ejercer 

su libertad con responsabilidad, apegándose a principios éticos; entiendan la 

necesidad de construir formas de vida incluyentes, equitativas y solidarias; 

comprendan y aprecien la democracia como forma de vida y de gobierno, y 

asimilen las condiciones de un Estado de Derecho. 

Educación física: Promueve la comprensión y respeto de las reglas en el 

juego, manejando las emociones que existen cuando se gana o se pierde. 

También permite al alumno tener contacto consigo mismo a través de la relación 

que establece con su propio cuerpo y la aceptación de éste, así como el 

respeto, la tolerancia y, por lo tanto, el reconocimiento de los otros, es decir, el 

reconocimiento de la diversidad. 

Artes: Fomenta la utilización de técnicas artísticas como medios de 

expresión de lo que está pasando en la sociedad, así como la canalización de 

emociones y sentimientos que fomentan la sensibilidad y el contacto con las 

propias emociones, posibilitando el autoconocimiento y la autorregulación de 

emociones. 

Tutoría: Promueve la construcción de un ambiente de respeto, confianza, 

libertad, participación y apoyo mutuo que posibilita a los alumnos aprender; 

resalta la importancia de las normas para construir una convivencia armónica; 

propicia la manifestación de inquietudes, y ofrece herramientas para que los 

alumnos resuelvan sus conflictos a través del diálogo, tomen decisiones y 

asuman las responsabilidades de sus actos. 
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Competencias a desarrollar 

Este programa favorece el desarrollo de tres competencias cívicas y éticas: 

Sentido de justicia y legalidad, Valoración de la democracia como forma de vida 

y de gobierno, y Respeto a las diferencias y rechazo a la discriminación, las 

cuales son congruentes con las ocho competencias establecidas para la 

asignatura de Formación Cívica y Ética de primaria, y de segundo y tercer grado 

de secundaria. 

Al desarrollar estas competencias, los estudiantes podrán movilizar 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan enfrentar situaciones 

propias de su comunidad. 

A continuación se describen las tres competencias: 1 

Sentido de justicia y legalidad. Los alumnos identifican que la igualdad y 

la equidad son valores producidos por condiciones de justicia, que no debe 

reconocerse sólo como correctiva de un delito, sino como aquella que procura 

que todas las personas disfruten de los bienes que le son imprescindibles. 

Reconocen el sentido y la funcionalidad de las normas para comprender que en 

un grupo se requiere regular la convivencia como parte de una actitud 

democrática. Comprenden que la legalidad se refiere al reconocimiento, respeto 

y cumplimiento de normas y leyes que son obligatorias para todos los miembros 

de la sociedad, en beneficio del bienestar colectivo, y que la ciudadanía puede 

modificar las normas y leyes si las necesidades sociales, económicas y políticas 

lo demandan. Asumen actitudes de rechazo ante situaciones injustas, y 

actitudes a favor de la justicia y la legalidad al reconocer su importancia para la 

convivencia democrática. 

Valoración de la democracia como forma de vida y de gobierno. Los 

alumnos comprenden que la democracia es una forma de organización política, 

pero también una forma de vida que implica conducirse con base en los 

principios y valores democráticos; son capaces de practicar, apreciar y defender 

                                                           
1
 Lineamientos para el diseño de los programas de estudio correspondientes a la asignatura estatal de secundaria. 

Educación Básica. Secundaria. México, Secretaría de Educación Pública, 2012. 
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la democracia como forma de vida y de gobierno; entienden las relaciones de 

interdependencia entre la democracia, las leyes, las instituciones y la 

participación ciudadana, y construyen o identifican estrategias para favorecer el 

desarrollo de principios que contribuyen a la convivencia pacífica, participativa y 

respetuosa de la pluralidad y diversidad que caracteriza al país. Así mismo, 

examinan el contexto donde se desarrollan las situaciones que deterioran el 

ejercicio de los derechos humanos y sus repercusiones en la formación 

ciudadana y el desarrollo de una cultura de la legalidad. Conocen y exigen el 

cumplimiento de sus derechos, analizan algunos instrumentos nacionales e 

internacionales que los garantizan. Reconocen situaciones donde existe 

violación a los derechos humanos de grupos, pueblos e individuos, a nivel local, 

nacional y mundial, identifican las posibles causas de dichas violaciones y 

muestran actitudes de rechazo ante ellas. 

Respeto de las diferencias y rechazo a la discriminación. Los alumnos 

son capaces de ponerse en todo momento en el lugar de los demás al 

reconocer la igualdad de derechos, sin importar las diversas formas de pensar y 

actuar, las preferencias sexuales, las formas de vestir y las creencias, entre 

muchos otros aspectos que conforman la identidad de cada persona; utilizan el 

diálogo para reconocer y valorar los puntos de vista de los demás; muestran 

rechazo ante la exclusión, la discriminación, la homofobia, el racismo y otros 

tipos de agresión, y argumentan su postura de rechazo a todas estas prácticas. 

 

Papel del docente 

La actividad académica en la asignatura Formación ciudadana democrática para 

una cultura de la legalidad. Baja California se realiza teniendo como punto de 

partida que el actor principal del proceso en el aula es el alumno. Por lo tanto, el 

papel del docente es planear escenarios que el joven recorrerá a través de la 

realización de actividades de aprendizaje significativas, por lo que debe estar 

atento a las situaciones cotidianas que enfrenta el alumno para que sus 

estrategias didácticas sean pertinentes y de interés para él. 
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La impartición de la asignatura requiere de un profesional reflexivo capaz 

de fortalecer y desarrollar las competencias de sus estudiantes. Su compromiso 

con la formación de los estudiantes debe caracterizarse por: 

Facilitar el desarrollo del juicio crítico y la deliberación. Es necesario 

promover el desarrollo de capacidades para razonar y argumentar sobre 

situaciones problemáticas en las que se involucran conflictos que ponen en 

juego los valores que no tienen una solución establecida. El docente debe 

fortalecer en los alumnos el despliegue de un conjunto de procedimientos para 

la comprensión crítica del problema y la decisión autónoma sobre lo que 

consideren más apropiado. El empleo del diálogo y el debate tienen un papel 

fundamental en este sentido. 

Promover la reflexión, el autoconocimiento, la autovaloración y la 

autorregulación de la conducta. El docente debe hacer que los estudiantes 

valoren sus propias cualidades y capacidades, resaltando sus gustos e 

inquietudes, así como propiciar compromisos para el cumplimiento de 

propósitos personales. 

Fomentar la participación de los alumnos. La participación es un acto 

indispensable que el docente debe promover para que el alumno opine sobre su 

aprendizaje, sus actividades académicas, deportivas, sociales y culturales, tanto 

en el aula como en la escuela y la comunidad para la toma de decisiones en un  

ambiente democrático y justo. 

Favorecer la comprensión del sentido de las normas. El docente debe 

promover que los alumnos participen de manera directa en la elaboración de 

reglas que regulen su conducta en el aula y en la escuela, considerando la 

claridad en su organización y el modo de enunciarlas. En el conocimiento y 

aplicación de las normas, se debe procurar que los alumnos reflexionen acerca 

de las implicaciones de no cumplirlas, así como en el caso de las 

responsabilidades para la vida en sociedad que se expresan en las leyes. 

Propiciar el manejo y la resolución de conflictos. Ante la falta de acuerdos 

entre dos o más personas, es frecuente considerar los conflictos como 
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negativos o que entorpecen las relaciones interpersonales. Sin embargo, los 

conflictos son oportunidades que el docente puede aprovechar para enseñar a 

los alumnos a escuchar, dialogar y negociar. 

 

Modalidad de trabajo 

La modalidad de trabajo que promueve esta asignatura es el diseño de un 

proyecto que se realizará durante el bloque V. Los proyectos que se proponen 

se orientan a la construcción o identificación de ambientes para la convivencia 

democrática, su propósito es que los alumnos vivan los principios, valores y 

procedimientos democráticos como parte de su formación ciudadana y 

construyan, dentro o fuera de la escuela, espacios propicios para la convivencia 

en la legalidad a partir de consensos y utilizando el diálogo y la reflexión para 

resolver las diferencias. La realización de los proyectos implica, también, que los 

alumnos fortalezcan sus habilidades para la búsqueda, selección, interpretación, 

sistematización y discriminación de información, para emitir conclusiones claras 

y pertinentes. 

De acuerdo a lo anterior, los estudiantes junto con el docente analizarán la 

diversidad de situaciones que enfrentan los adolescentes en sus contextos y 

que favorecen o ponen en riesgo, la vida democrática, la legalidad o el respeto a 

la diversidad, con el propósito de que tomen acuerdos y construyan estrategias 

de solución y, finalmente, socialicen su proyecto al presentarlo a sus 

compañeros o comunidad. 

Al final de cada bloque (del I al IV) se incorporan Temas para el análisis y 

la reflexión, su propósito es que los alumnos reflexionen en torno a situaciones 

específicas de su entorno, planteen sus inquietudes, puntos de vista y asuman 

una postura ética, lo cual permitirá, gradualmente, sentar las bases para el 

diseño del proyecto establecido en el bloque de estudio V. Al reflexionar y 

analizar dichos temas, los alumnos movilizaran los saberes adquiridos a lo largo 

del bloque, por lo que esta actividad puede servir de parámetro para que los 

docentes corroboren si se alcanzaron los aprendizajes esperados del bloque. Si 
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bien se proponen una serie de temas para el análisis y la reflexión, es pertinente 

contextualizarlos con situaciones que vivan los alumnos en ese momento y que 

les sean interesantes 

 

Recursos didácticos 

Para favorecer el aprendizaje, se sugiere a los docentes el uso de recursos 

didácticos que permitan a los alumnos ponderar y contrastar información, para 

lo cual se pueden utilizar materiales educativos impresos y digitales que se 

encuentran en los centros escolares, tales como:  

Acervos para la Biblioteca Escolar y Biblioteca del Aula. Algunas de las 

obras incluidas en estos acervos pueden ser útiles para seleccionar textos que 

generen discusión sobre situaciones cotidianas de los jóvenes y obliguen a 

argumentar una postura que refleje una actitud democrática. 

Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Estos recursos 

facilitan al estudiante comunicar ideas, discutirlas y enriquecerlas a través de las 

redes sociales. Además, le permiten registrar y manejar diversos datos, 

diversificar las fuentes de información y crear sus propios materiales digitales 

utilizando múltiples formatos (texto, audio y video). 

Publicaciones y boletines de organismos públicos y Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC). Estos textos buscan divulgar información de manera 

sencilla y asequible para la ciudadanía, algunos incluso están dirigidos a los 

jóvenes. Su utilización contribuye a la comprensión de ciertas temáticas e 

involucra a los estudiantes en el sentido que tienen para la sociedad las 

temáticas revisadas.  

Instituciones de orden federal: El acercamiento de los docentes a ellas 

puede proporcionar a los estudiantes el acceso a trípticos, folletos, textos, 

catálogos, videos y páginas en internet, entre otros recursos, que les muestren 

los beneficios que estas dependencias brindan a la comunidad en general. Entre 

ellas se pueden mencionar las siguientes: Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), Instituto Federal Electoral (IFE), Instituto Federal de Acceso a 
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la Información (IFAI), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y Consejo 

Nacional Contra las Adicciones (CONADIC). 

Representaciones estatales de las instituciones federales: Por su 

cercanía, el docente puede aprovechar el contacto directo con estas 

representaciones estatales para que los jóvenes tengan un mejor conocimiento 

de sus funciones. Se puede solicitar la impartición de pláticas o talleres en las 

escuelas; llevar a los alumnos a foros o conferencias organizados por estas 

instituciones; consultar los trípticos y folletos que publican, o incluso gestionar 

que los alumnos realicen entrevistas que les permitan conocer directamente los 

servicios de esas instituciones. El mismo docente puede ser sujeto de estas 

experiencias de aprendizaje para brindar una mejor información y facilitar la 

comprensión de los beneficios de contar en el estado con las siguientes 

instituciones: Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Procuraduría de 

los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDH), 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California (TSJE), Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California 

(ITAIPBC), Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado de Baja California, 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto de la 

Juventud (INJUVEN) y el Instituto del Deporte de Baja California (INDE). A estas 

representaciones estatales se suman instituciones propias del estado como: 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California (IEPC), Casa 

de la Cultura Jurídica (CCJ) e Instituto de la Mujer para el Estado de Baja 

California (INMUJER), entre otros.  
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ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

El programa Formación ciudadana democrática para una cultura de la legalidad. 

Baja California tiene una carga horaria de tres horas semanales y consta de 

cinco bloques de estudio, cada uno con una duración aproximada de un 

bimestre.  

Los aprendizajes se organizan a lo largo de cinco bloques. En cada bloque 

se fortalecen especialmente una, dos o tres competencias; sin embargo, a pesar 

de no nombrarse las tres de forma constante en los cinco bloques, todas son 

desarrolladas permanentemente puesto que están vinculadas entre sí.  

Los contenidos están organizados de manera progresiva y gradual a lo 

largo de los cinco bloques de estudio, de manera que avanzan de lo simple a lo 

complejo y de la esfera personal hacia la convivencia social. 

Con el propósito de favorecer el desarrollo de las competencias se 

consideran dos ejes formativos: Formación ciudadana y Formación ética, su 

propósito es orientar los aprendizajes de cada bloque hacia problemáticas y 

situaciones cotidianas que viven los alumnos y que corresponden a estas dos 

áreas de formación: la ciudadana y la ética. Cada bloque de estudio plantea 

aprendizajes que hacen énfasis en los dos ejes. 

 

 En el eje de Formación ciudadana se promueve el apego hacia una 

cultura política democrática y a un régimen de gobierno democrático, se 

contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico, y se proporcionan 

herramientas para participar de forma activa en el fortalecimiento de 

instituciones así como de organizaciones gubernamentales en beneficio 

de la comunidad.  

 En cuanto al eje de Formación ética, se fomenta el aprecio por 

principios éticos orientados a favorecer la autonomía, la libertad de 

expresión, el reconocimiento de la importancia de los derechos 

humanos y de los valores que permiten respetar la dignidad humana. 
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A continuación se presenta la estructura de cada bloque de estudio y se 

describen brevemente sus elementos: número y título del bloque, competencia o 

competencias a desarrollar, ejes formativos, aprendizajes esperados, 

contenidos y temas para el análisis y la reflexión. 

  

TÍTULO: 

Expresa de manera general el contenido del bloque y tiene 

relación con las competencias cívicas y éticas que se desarrollan 

de manera integral. 

COMPETENCIAS 

CÍVICAS Y ÉTICAS 

Presenta las competencias prioritarias a desarrollar, que pueden 

ser una, dos o tres, sin olvidar que se articulan con las demás. 

EJES 

FORMATIVOS 
Precisa los dos ejes formativos en que se hará énfasis 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

CONTENIDOS 

Expresan rasgos de los aprendizajes que 

se espera logren los alumnos al concluir 

cada bloque. Constituyen indicadores para 

el maestro sobre los aspectos a evaluar. 

Manifiestan lo que los alumnos sabrán y 

sabrán hacer como resultado de sus 

aprendizajes individuales y colectivos. 

Favorecen la reflexión sobre situaciones 

personales y colectivas de índole ética y 

ciudadana, fundamentales para el 

desarrollo de una ciudadanía democrática 

respetuosa de los derechos humanos. Es 

importante atender al enfoque y cubrir 

todos los contenidos que se presentan en 

los programas, con la finalidad de 

garantizar su gradualidad y secuencialidad 

en el abordaje de los mismos. 

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN 

Promueven el pensamiento crítico al poner en práctica los aprendizajes que se han 

desarrollado a lo largo del bloque. 
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BLOQUES DE ESTUDIO 

Bloque I. Ser adolescente en Baja California 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN: RESPETO DE LAS DIFERENCIAS Y RECHAZO A LA DISCRIMINACIÓN  

VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA Y DE GOBIERNO 

EJES FORMATIVOS: FORMACIÓN CIUDADANA Y FORMACIÓN ÉTICA 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

 

Reconoce que sus características 
personales y las de los demás, 
enriquecen la diversidad de la 
sociedad bajacaliforniana. 
 
 
 
 
 
Reconoce la importancia de 
respetar las opiniones de los 
demás para favorecer una 
convivencia respetuosa. 
 
 
 
 
 
Analiza situaciones de 
discriminación y expresa cómo 
afectan a la convivencia en su 
escuela o comunidad. 

Adolescentes bajacalifornianos 
Características de los adolescentes que viven 
en Baja California: fisonomía, familia, valores, 
costumbres, aficiones y actividades. 
Necesidades de los adolescentes 
bajacalifornianos en el ambiente familiar, 
escolar y social. Derechos y deberes de los 
adolescentes de secundaria. 
 
Convivencia respetuosa a través del diálogo 
Importancia de reconocer lo valioso de cada 
persona en la convivencia cotidiana en la 
escuela, familia y comunidad.  
Beneficios de la existencia de diferentes 
opiniones en una sociedad con alta migración. 
Ventajas del diálogo en la relación con los 
demás. 
 
Adolescentes respetuosos de la diversidad 
Situaciones de discriminación en la vida diaria 
y sus principales causas. Valores que 
fundamentan la no discriminación: la 
solidaridad, la tolerancia y el respeto y la 
honestidad.  
Acciones que favorecen el respeto a la 
diversidad de las personas en la familia y en la 
escuela. 

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN  

MIS ACTITUDES HACIA LA DISCRIMINACIÓN EN MI ESCUELA. 
FORMAS EN QUE MUESTRO RESPETO POR LAS DIFERENTES FORMAS DE SER DE MIS COMPAÑEROS. 
CARACTERÍSTICAS DEL DIÁLOGO CON LAS PERSONAS QUE PIENSAN DIFERENTE A MÍ. 
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Bloque II. Vivir los derechos humanos 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN: RESPETO DE LAS DIFERENCIAS Y RECHAZO A LA DISCRIMINACIÓN  

VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA Y DE GOBIERNO  SENTIDO DE JUSTICIA Y 

LEGALIDAD  

EJES FORMATIVOS: FORMACIÓN CIUDADANA Y FORMACIÓN ÉTICA 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Identifica los derechos humanos 
que ejerce como adolescente en 
la escuela, la familia y la 
comunidad. 
 
Reconoce a los derechos 
humanos como criterios para 
favorecer el desarrollo integral 
de los habitantes de Baja 
California. 

 
Argumenta una postura de 
rechazo ante situaciones que 
vulneran los derechos de las 
personas en la entidad. 

 
 

Los derechos humanos en el contexto adolescente 
Los derechos humanos en la familia, la escuela y la 
comunidad. Importancia de reconocerse y 
reconocer a los demás con igualdad de derechos. 
Leyes, normas e instituciones públicas que 
salvaguardan los derechos humanos y 
fundamentales. Instrumentos legales en Baja 
California. 
 
Los derechos humanos en Baja California  
La responsabilidad de los ciudadanos en la 
promoción y respeto de los derechos humanos. Los 
derechos humanos y el desarrollo integral de los 
habitantes de Baja California.  
Situaciones en la entidad donde se vulneran los 
derechos humanos de individuos, grupos o 
comunidades en el estado. 
Organizaciones de la sociedad civil para la 
procuración y protección de los derechos humanos 
en la entidad.  
  

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN  

DERECHOS HUMANOS QUE SE PROMUEVEN EN MI FAMILIA, MI ESCUELA Y MI COMUNIDAD. 
MI COMPROMISO CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DEMÁS. 
EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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Bloque III. Democracia y vida cotidiana 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA Y DE 

GOBIERNO SENTIDO DE JUSTICIA Y LEGALIDAD  

EJES FORMATIVOS: FORMACIÓN CIUDADANA Y FORMACIÓN ÉTICA 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Reconoce las manifestaciones de 
la democracia en la vida cotidiana 
y sus beneficios para la sociedad 
bajacaliforniana. 

 
 
 

Comprende que la democracia es 
una forma de gobierno que 
garantiza la justicia y el respeto a 
los derechos humanos. 

 
 
 

Propone acciones viables para 
promover la participación 
democrática en asuntos dirigidos 
hacia el bien común.  

La democracia como forma de vida en Baja 
California 
Situaciones de la vida cotidiana de los 
bajacalifornianos donde se promueve la 
democracia. Actitudes que promueven la 
convivencia democrática en la escuela, familia y 
comunidad. Relación entre el respeto a los 
derechos humanos y la convivencia 
democrática.  
 
La democracia como forma de gobierno 
Relación de interdependencia entre la 
democracia, las leyes y la participación 
ciudadana. La justicia en un gobierno 
democrático. Rendición de cuentas del 
quehacer de los servidores públicos en una 
democracia. 
 
La democracia en la toma de decisiones 
Importancia de la participación para la toma de 
decisiones democráticas. Participación de los 
alumnos en la toma de decisiones 
democráticas entre amigos, en el grupo y en la 
escuela. 

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN  

CARACTERÍSTICAS DE MI ESCUELA QUE CONTRIBUYEN A UN AMBIENTE DEMOCRÁTICO. 
BENEFICIOS DE TENER UN AMBIENTE DEMOCRÁTICO EN MI FAMILIA Y EN MI ESCUELA. 
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Bloque IV. Construyendo una cultura de la legalidad en Baja California 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA Y DE 

GOBIERNO SENTIDO DE JUSTICIA Y LEGALIDAD  

EJES FORMATIVOS: FORMACIÓN CIUDADANA Y FORMACIÓN ÉTICA 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Comprende los beneficios de respetar 
las reglas y las normas para contribuir 
al bien común en una sociedad 
democrática. 

 
 
 
 
 

Identifica en su contexto situaciones 
que benefician o vulneran la cultura 
de la legalidad y describe cómo 
fortalecen o debilitan al Estado de 
derecho. 

 
 
 
 
 

Propone acciones viables de 
participación para promover una 
cultura de la legalidad en la escuela, 
la familia y la comunidad. 

Legalidad y justicia para todos  
Las normas y leyes en los diversos 
contextos de los adolescentes.  
Leyes y normas en la vida cotidiana de la 
sociedad bajacaliforniana. Justicia y 
equidad en la aplicación de leyes y 
normas. 
Compromiso de la ciudadanía y las 
autoridades en la elaboración, respeto y 
difusión de normas, reglas y leyes.  
 
Estado de derecho en Baja California 
Características del Estado de derecho en 
Baja California: legalidad, impartición de 
justicia y protección de los derechos 
humanos.  
Instituciones en el estado que garantizan 
la defensa y ejercicio de los derechos 
fundamentales.  
Situaciones que debilitan la cultura de la 
legalidad y un Estado de derecho en Baja 
California. 
 
El camino hacia una cultura de la legalidad  
Espacios de participación, promoción y 
difusión de la cultura de la legalidad en la 
comunidad.  
La responsabilidad como adolescentes 
para promover y fomentar la cultura de la 
legalidad en la vida cotidiana.  

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN  

SITUACIONES DE ILEGALIDAD EN MI COMUNIDAD QUE AFECTAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS. 
MIS ACTITUDES HACIA LAS REGLAS QUE EXISTEN EN MI FAMILIA Y EN MI ESCUELA. 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN MI ESCUELA PARA CONSTRUIR REGLAS Y NORMAS DE CONVIVENCIA. 
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Bloque V. Participación escolar para una cultura de la legalidad 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: RESPETO DE LAS DIFERENCIAS DE RECHAZO A LA 

DISCRIMINACIÓN, VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA Y DE GOBIERNO 

SENTIDO DE JUSTICIA Y LEGALIDAD  

EJES FORMATIVOS: FORMACIÓN CIUDADANA Y FORMACIÓN ÉTICA 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Investiga en su contexto sobre 
situaciones que vulneran o favorecen  
la cultura de la legalidad en la 
sociedad bajacaliforniana y formula 
hipótesis de las causas. 

 
 
 

Explora las condiciones necesarias 
para fortalecer una cultura de la 
legalidad en contextos escolares y 
propone acciones viables. 

 

 

Participa en estrategias colaborativas 
fundadas en el respeto mutuo para 
promover una cultura de la legalidad 
en su escuela.  

Exploración en el entorno 
bajacaliforniano 
Detección de situaciones en la escuela y 
comunidad que deterioran la cultura de 
la legalidad. Diversas expresiones de una 
cultura de la legalidad en la sociedad 
bajacaliforniana. 
 
Acercamiento hacia una cultura de la 
legalidad 
Información que proporcionan los medios 
de comunicación sobre la cultura de la 
legalidad. Testimonios, lo que saben las 
personas en la familia y comunidad sobre 
cultura de la legalidad.  
 
Propuesta colectiva para impulsar la 
Cultura de la legalidad en la escuela 
La importancia de desarrollar y participar 
en proyectos escolares y comunitarios. 
Acciones encaminadas a contribuir en el 
mejoramiento de la convivencia 
democrática en la comunidad escolar. 
Contribución de los adolescentes 
bajacalifornianos en la construcción de 
una cultura de la legalidad en la escuela.  
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