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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 
 
En esta asignatura, aparentemente de fácil tratamiento; la manera en que se desarrollan las actividades es 
fundamental debido a la esencia misma de sus contenidos curriculares y por estar relacionados directamente con 
la psique del alumno; no solamente se trata de fomentar el desarrollo de habilidades emocionales, se trata, 
también, de atender las necesidades de desarrollo biopsicosocial de cada persona – alumno, se trata de dinamizar 
los procesos personales con los sociales, de tal manera que se detone el desarrollo integral del alumnado; implica, 
necesariamente, abordar contenidos temáticos referentes a los sentimientos, emociones, valores, actitudes y 
experiencias de vida (positivas y negativas) que posibiliten al estudiante ser competente en el momento requerido 
para que enfrente con éxito la realidad de la vida diaria y lo haga en diferentes circunstancias y contextos; para 
que sea capaz de establecer y mantener relaciones interpersonales y de continuar aprendiendo a lo largo de la 
vida.  
 
El uso de materiales educativos de apoyo, como la presente propuesta del Departamento de Actualización y 
Capacitación del SETEL DGO, está diseñada conforme al enfoque particular de la asignatura y en congruencia 
con lo establecido por la Nueva Escuela Mexicana, enfatiza que con una formación centrada en el respeto a la 
dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el cuidado de la salud, el cuidado y preservación del ambiente 
y fomentando el interés por la ayuda mutua, la tolerancia, la empatía y, mediante el uso de recursos de apoyo. el 
alumnado adquiera aprendizajes de manera autónoma y logre una comprensión crítica de la realidad.   
 
Se trata de propiciar, como ejercicios prácticos, el análisis, la reflexión, el diálogo y discusión sobre las situaciones 
de la vida diaria, mismos que conducen a la comprensión conceptual y procedimental, elementos clave para lograr 
la metacognición y para la comprensión crítica de la realidad.  
 
No menos importante es señalar que las competencias promovidas mediante el trabajo colaborativo, que se han 
estado promoviendo desde el ciclo escolar anterior, son básicas como medio y fin en el desarrollo integral del 
alumnado, por tanto, esta estrategia conocida como Modelo de Aprendizaje Colaborativo (MAC) resulta ser, más 
que pertinente, relevante.   
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BLOQUE DE CONTENIDOS TEMÁTICOS 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
PRIMER GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. SOMOS COMUNIDAD PACÍFICA, SOLIDARIA Y JUSTA 
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Secuencia didáctica 7.  Aprendemos de los conflictos 
 
 
Organizador curricular 

 
 
 

4 sesiones 
 
Eje  
 Convivencia pacífica y resolución de conflictos 

Tema  
 Elementos de los conflictos 

Aprendizajes esperados Comprende los elementos que intervienen en un conflicto y 
crea las condiciones básicas para solucionarlo. 

Intención didáctica 
 

Mostrar los elementos que forman parte de un conflicto para 
conocerlos e identificarlos, con énfasis en la reflexión y el 
análisis de casos en sus contextos más próximos, en el 
aprendizaje de la convivencia pacífica. 
 

Materiales para el alumno 
 

Recursos audiovisuales 
• Reconocimiento y valor de los conflictos 
• Los elementos de los conflictos  
En la página de la SEP podrá encontrar materiales 
audiovisuales del Programa Nacional de Convivencia 
Escolar, consulte la página de esa institución en la liga que 
se encuentra en el portal de Telesecundaria 

Materiales de apoyo para el maestro  
 

Recursos audiovisuales 
• Resolución pacífica de conflictos y pedagogía de la 
liberación 

 
 
Sesión 1 
 
Para empezar 
 
La discriminación atenta contra la dignidad humana; quien discrimina es intolerante, difícilmente es empático y 
asertivo, no ejerce responsablemente la libertad; razones por las que se considera a la discriminación como el 
origen del conflicto.  Se rechaza y agrede a personas por el solo hecho de tener el color de piel diferente, por su 
preferencia sexual, por creer en un dios diferente o por carecer de recursos económicos.  
 
El legítimo derecho al que tenemos todas las personas para alcanzar el desarrollo personal y social, a lograr sus 
metas, implica, muchas veces, competir para lograrlo. Sin embargo, cuando no se hace uso responsable de la 
libertad, cuando no se respetan los derechos del otro, cuando se perjudica a terceros, aparecen las diferencias que 
generalmente desencadena en conflicto. 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Manos a la obra.  
 

ü Describe un ejemplo de conflicto en que participen dos grupos, pueden ser dos ejidos, comunidades, los 
de arriba contra los de abajo.  

ü Indaga en lo posible las causas que lo originaron, como se resolvió o ha intentado resolver, que intereses 
hay; si en el conflicto existe un mediador o negociador (los abogados en ocasiones hacen una función 
equivalente) menciona si en el conflicto es evidente o no se aplica el principio de legalidad y justicia 
imparcial.  

  
 
Para terminar  
 

ü Lee lo siguiente 
 
 
  
La realidad es que el conflicto se hace presente prácticamente en todas las actividades de la vida diaria. Por fortuna 
hemos aprendido a solucionar pacíficamente los conflictos, negociando, hablando, poniendo en práctica 
habilidades, actitudes y valores.  
 
Como persona en desarrollo, tu pensamiento también se transforma, va encontrando respuesta o sentido a las 
grandes cuestiones sobre justicia, igualdad y equidad de género. En este momento, el adolescente tiene la 
oportunidad de construir las bases de una sociedad más justa en que no haya discriminación ni exclusión. Es una 
etapa en los adolescentes se hacen presentes en la sociedad reclamando su espacio en ella, Sin embargo, tienen 
que enfrentar retos para preservar su salud e integridad física y mental: uno de esos retos es aprender a solucionar 
de manera pacífica el conflicto. 
 
Aprender a resolver el conflicto implica asumir una postura y utilizar diferentes recursos para lograrlo. En este 
sentido, tendrás que identificar las causas que lo originan estos ejercicios te harán desarrollar habilidades para 
identificar el conflicto antes de que se desencadene y, mediante la empatía el diálogo y la escucha dar solución 
pacífica al conflicto.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ü De acuerdo con tu experiencia, describe los principales conflictos que se generan en tu ambiente más 
próximo, la familia y los que se han suscitado en el grupo o escuela.   (conserva tus producciones, se 
requerirán en otras actividades) 
 

 
 
Sesión 2.  
 
Para empezar  
 

ü ¿Qué hacer ante los conflictos, como actuar para resolverlos?  
 
Se dice coloquialmente ¿A dónde?  Para recordarte o recomendarte que al conflicto no se le huye, no se le debe 
negar ni sacarle la vuelta. Al conflicto hay que enfrentarlo, darle una solución con inteligencia, así como 
practicaste para evitar influencias o abusos, ¿recuerdas? La solución pacífica del conflicto también requiere 
estrategias en el diálogo, los valores y las actitudes pertinentes son herramientas eficaces para solucionar el 
conflicto.  
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Manos a la obra 
 

ü Revisemos ahora los elementos presentes en el conflicto.  
 

§ CONFLICTO no igual a negativo, la forma de abordar es lo negativo. La forma cooperativa de abordar 
los conflictos ofrecerá mayores garantías de continuidad de la relación de las partes, y, por ende, un mayor 
cumplimiento de los acuerdos a los que lleguen que el modelo competitivo. 

 
§ Los conflictos y sus causas, bienes materiales. relaciones entre personas, los principios Diferencias de 

poder, choque de personalidades, falta de cumplimiento de responsabilidades y deberes. 
 

§ Análisis del conflicto • ORIGEN - ¿cuáles son las partes en conflicto? • FUENTE - ¿por qué se ha 
producido este conflicto? • TIPOLOGÍA - ¿cómo se percibe el conflicto? • CREENCIAS - ¿qué piensan 
las partes en conflicto? • POSICIONES - ¿qué quieren las partes en conflicto? • INTERESES - ¿porqué 
lo quieren? • NECESIDADES- ¿qué necesidades quieren satisfacer. 

 
 
 
 
Para terminar. 
 
Las noticias son una fuente inagotable de casos conflictivos.  
 

ü Investiga sobre el conflicto que el presidente de México tiene contra el llamado grupo de los intelectuales,  
 
 
 
Sesión 3.  
 
Para empezar.   
 
 

ü Recopila toda la información posible del caso que investigas 
 
 
Manos a la obra.  
 
 

 Elabora un proyecto de manera muy profesional y del cual te sientas orgulloso, satisfecho de hacer las 
cosas bien hechas  

ü El objetivo: dar solución al problema de manera pacífica y con aprendizaje para las partes y para el 
mediador, tú.  

 
ü Sigue los pasos descritos en la primera etapa.  Elementos de un conflicto. tiene tres pasos como se 

describen en la tabla revisada en las actividades anteriores  
 

 1. primero debes concebirlo y abordarlo como una oportunidad de aprendizaje: para ti como mediador y 
para las partes involucradas. Imagina que logras que tanto el presidente como los intelectuales acepten 
públicamente haber actuado impulsivamente sin pensar en las consecuencias y mal ejemplo que exhiben. 
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 2.  Segundo. Identifica las CAUSAS. 
 3.  sigue el Análisis del conflicto y sus categorías o apartados: Origen, Fuente… 

 
Continua con el caso presidente vs. Intelectuales con el proceso de resolución, en este caso el que tu elijas de los 
cuatro posibles según imagines el escenario. 
 

 PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  1).  Negociación, las dos partes regatean. 2).  
Arbitraje, una tercera parte toma la decisión por ellos. 3).  Proceso judicial, el juez decide conforme a la 
ley. 4).  Mediación, tercero que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. 

 
 
Para terminar 
 
Analiza cómo reaccionas cuando afrontas un conflicto, realiza lo que se indica. 
  
Dos maneras de afrontar el conflicto: en el momento que surge 
 

ü Analiza los pasos de cada forma y marca aquellos similares a los que en algún momento conflictivo hayas 
seguido para hacer frente a un conflicto. Es posible que siguieras pasos de las dos formas, marca con una 
x los que utilizaste de la columna derecha. 

 
ORIENTACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA AL CONFLICTO   
 
  
Tranquilizarte antes de decir nada Contestar cuando estas realmente enfadado 
Pensar que debe haber una forma mejor Pensar como vengarte 
Hablar directamente con la otra persona Criticar y hablar de la otra persona con los otros/as 
Busca un buen momento para hablar en privado En cualquier momento y ante cualquiera habla del 

conflicto 
Centrarse y hablar de los problemas de uno en uno Soltarlo todo de golpe Describir la situación desde tú 

punto de vista y como te hace sentir 
Preguntarle su punto de vista y escucha lo atentamente Hablar de todo lo que el otro hace mal o nunca hace 

 
  

 
 
 
Sesión 4. 
 
Para empezar 
 
  
 

ü Recupera de las noticias diferentes situaciones de conflicto de cualquier índole  
ü Identifica o delimita los elementos de cada conflicto  

 
ü Señala los elementos que lo forman  
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• De ser posible, observa el recurso audiovisual Reconocimiento y valor de los conflictos y de su solución 
para el desarrollo personal y social. 

 
 
 
       Manos a la obra 

 
La empatía, esta palabra qué tal vez recuerdes porque la hemos visto en diferentes momentos de las secuencias 
anteriores. Escribe qué significa para ti empatía y anota 5 ejemplos que incluyan la palabra empatía  

 
 
Bien, cual es la razón de revisar los contenidos acerca del conflicto y su resolución pica con la formación cívica 
y ética. Son tres cosas importantes, la primera ese aceptar que el conflicto está presente en la vida diaria segundo 
que la ́ resolución pacífica contribuye al desarrollo de habilidades y competencias que permitirán al alumno lograr 
sus metas de vida. 
 

• De acuerdo a tu experiencia, qué haces para resolver pacíficamente un conflicto descríbelo e identifica 
causas componentes y lo que utilizaste para resolverlo. es decir cuál es actitudes habilidades y valores 
utilizaste para resolver pacíficamente el conflicto  

 
 
 
 
 
De ese proceso de aprendizaje dependerá, en parte, su vinculación a la sociedad como ciudadanos que participan, 
su apreciación de la convivencia y de la diferencia, su visión crítica y autocrítica, su capacidad de participar, de 
hacer comunidad y de llevar a efecto sus derechos en una organización democrática.  
 
Para terminar 
 

ü Analiza los valores vistos como condiciones para resolver el conflicto, ubícalos como herramientas 
prácticas en la solución pacífica de los conflictos  

 
 
Algunas condiciones 
para solucionar 
conflictos 
1. Honestidad 
2. Escuchar 
3. Platicar 
4. Diálogo 
5. Creatividad 
6. Paciencia 
7. Confianza 
8. Sinceridad 
9. Oír (al revés) 
10. Colaborar 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
Algunas actitudes  
y sentimientos que  
dificultan resolver los  
conflictos 
1. Huir 
2. Acoso (al revés) 
3. Pelea 
4. Ira 
5. Venganza (al revés) 
6. Resentimiento 
7. Miedo (al revés) 
8. Tristeza (al revés 
 


