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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. 

 

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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Somos comunidad solidaria y justa 
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https://www.hagomitarea.com/que-es democracia 
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Bloque 2 Somos comunidad solidaria y justa 
 
 
Organizador curricular   
 

4 sesiones 
 

Secuencia 7   Aprendemos de los conflictos 

Secuencia 8 Dialogamos para llegar a acuerdos 

Secuencia 7   Aprendemos de los conflictos 

Secuencia 9   Construimos la paz 

Secuencia 10   Encontrarnos en la solidaridad 

Secuencia 11   Condiciones para la libertad 

Secuencia 12   Leyes y normas en la vida democrática 
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Sesión 1 
 

Para empezar  
 
 

ü Reflexiona y anota: 
 
Se dice que todo memento y circunstancias son propicias para aprender. El bagaje cultural se nutre 
de las experiencias experimentadas a lo largo de la vida. Las experiencias agradables y 
desagradables, buenas o malas, de todas es posible aprender para vivir mejor.  
 

ü ¿Qué te han enseñado los conflictos en que te has involucrado?  
 
 

ü Describe brevemente cómo los solucionaste.  
 

 
 
Manos a la obra.  
 
Existen conflictos que se inician por cosas muy triviales; por ejemplo, por voltear a ver a alguien 
reacciona diciendo, _ ¿Qué me ves? Otros conflictos surgen sin motivo, esto es cuando una parte 
simplemente imagina ser agredida o que será agredida. Cuando las partes dialogan es frecuente 
escuchar entre sus argumentos: Es que yo pensé…  
 

ü Hay canciones y anécdotas que hacen referencias a este tipo de motivos que desencadenan 
conflictos. Anota algunos ejemplos 

 
 

ü Lee los siguientes casos o situaciones en que el conflicto se hace presente:       

Toda familia experimenta los conflictos a su propia manera. Los desacuerdos son una parte normal de 
ser una familia y vivir juntos. La discordia familiar es frecuentemente el resultado de diferentes 
personalidades, malos entendidos y asuntos familiares estresantes. Entender que el conflicto es 
normal es el primer paso para aprender a lidiar con estas situaciones. Es importante para las familias 
aprender formas apropiadas de lidiar con los problemas que promueven el crecimiento y la cohesión. 

Conflicto parental 

El conflicto parental es común en muchas familias y frecuentemente conduce aflicciones que 
involucran a la familia completa. La mayoría de los problemas parentales tienen que ver con asuntos 
financieros, infidelidad, diferentes puntos de vista en cuanto a la crianza de los hijos y la toma de 
decisiones familiares. Los hogares con altos niveles de conflictos parentales frecuentemente tienen un 
ambiente tenso y hostil que puede tener efectos negativos en los hijos. Un estudio de 1998 publicado 
en "Family Relations" encontró que los niños en familias con muchos conflictos demostraron menos 
niveles de bienestar en las conductas de interiorización, al externar los comportamientos y los 
conflictos con los compañeros. 
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Comunicación familiar pobre 

Otro tipo de conflicto familiar es una falta de comunicación apropiada. En la sociedad actual, muchas 
familias se comunican superficialmente y no tienen tiempo de compartir conversaciones significativas. 
El conflicto en este arreglo es que no hay oportunidades de discutir los valores familiares, los 
problemas y otros temas importantes; esto frecuentemente conduce desacuerdos. Los conflictos de 
comunicación también están presentes en familias que no tienen habilidades de comunicación 
saludables y se involucran en gritos, maldiciones, culpas e insultos. 

Luchas de poder padre-hijo 

Una lucha de poder padre-hijo puede crear conflicto y tensión para la familia completa. Tener un hijo 
que quiere controlar a su padre conduce a una frustración incrementada y una paciencia disminuida 
en el padre cuando trata con los otros miembros de la familia. Los otros hijos frecuentemente sienten 
que el hijo desafiante recibe más atención y pueden comenzar a actuar por sí mismos. Las luchas de 
poder frecuentemente son el resultado de diferentes temperamentos entre el padre y él dijo o etapas 
de desarrollo difíciles, como los "terribles dos" o la adolescencia. 

Diferentes culturas y puntos de vista 

Algunas familias experimentan conflictos como resultado de diferentes puntos de vista sobre temas 
importantes. Los padres que crecieron en una generación diferente frecuentemente tienen problemas 
para entender la sociedad actual. Otras familias tienen problemas al resolver las expectativas de los 
padres en cuanto sus hijos. Frecuentemente, los padres imaginan un futuro ideal para sus hijos, lo que 
puede dar como resultado un conflicto frecuente si el niño sigue una dirección diferente. Las familias 
de inmigrantes pueden experimentar conflictos de vida diferentes puntos de vista acerca de la 
adaptación a la cultura. Un estudio publicado en "Journal of Personal and Social Relationships" 
descubrió que las personas con altos niveles de estrés por adaptación a la cultura tenían menores 
niveles de cohesión familiar y más conflictos padres-hijos. 

El efecto de un comportamiento adictivo en una familia (ehowenespanol.com) 
 
 
 

ü A partir de tu experiencia y de los casos presentados, describe las diferentes causas que 
originan o provocan un conflicto 

ü Le los siguientes casos en que la comunicación es utilizada como herramienta principal para 
solucionar el conflicto y para prevenirlo. La comunicación asertiva y las condiciones o espacios 
para dialogar son importantes para que la comunicación sea efectiva.  

A. La comunicación dentro de la familia incluye tanto la comunicación verbal como la no verbal, y 
puede ser saludable o disfuncional. Todos los miembros de la familia, niños y adultos se ven 
afectados por el estilo de comunicación que más se utiliza en su casa. 

 
B. Comunicación abierta 

La comunicación abierta expresa sentimientos, necesidades y deseos de forma directa al 
miembro de la familia involucrado, de una manera respetuosa. La escucha efectiva y la empatía 
son otros elementos muy importantes a tener en cuenta en un estilo sano de comunicación. 

C. Efectos positivos 
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Los efectos de la comunicación saludable pueden tener un gran alcance. Además de fomentar 
una autoestima positiva, la unión y la satisfacción entre los miembros de la familia, la 
Universidad de Missouri, Columbia, sostiene que los adolescentes que mantienen una práctica 
saludable en su comunicación familiar tienen menos propensión a comenzar a fumar. 

D. Reuniones familiares 
De acuerdo con la Universidad del Estado de Dakota del Norte, las reuniones familiares 
estimulan la capacidad de resolver problemas y crear unidad dentro de la familia. Estas 
reuniones son más beneficiosas cuando son positivas y se las programa regularmente. 

 

Para terminar 

ü De esas situaciones que contienen acciones para solucionar o prevenir el conflicto, anótalas y 
selecciona aquellas que puedas compartir con tu familia para ser desarrollada. Acuerden 
hacerle las modificaciones o adaptaciones pertinentes. (producto para evidencia) 

Sesión 2 
 
Para empezar 
 

ü Lee los textos siguientes sobre la solidaridad como valor.  
 
Solidaridad  
 
La solidaridad es un valor por excelencia que se caracteriza por la colaboración entre los individuos, 
ésta, indudablemente, facilita la superación de los más terribles desastres, como guerras, pestes, 
enfermedades, entre otro.  
www.significados.com/solidaridad/ 
 
 
 
La solidaridad es un valor útil en todos los ámbitos: permite el apoyo entre los diversos miembros de 
una familia, construye comunidades urbanas y escolares más sólidas y resistentes, edifica naciones 
en las que todos los individuos se sienten responsables y trabajan por el bien común. 
 
La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, que se define como la colaboración 
mutua entre las personas, como aquel sentimiento que las mantiene unidas en todo momento, sobre 
todo cuando se vivencian experiencias difíciles. 
 
ttps://www.abc.com.py/articulos/la-solidaridad-el-valor-humano-por.. 
 
Manos a la obra 
 

ü De acuerdo con las definiciones anteriores, describe los actos solidarios que observes en tu 
familia y comunidad.  
 

ü Al menos cinco en los que participen:  niños, adolescentes, jóvenes, adultos y viejos o adultos 
mayores.  

 
ü Has una representación que ilustre cada una de las acciones solidarias, cuida que den una idea 

clara del mensaje y de la importancia de ser solidario.  
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Para terminar 

 
ü Elabora un proyecto para difundir y promover la práctica de acciones solidarias. Puedes utilizar 

las ilustraciones anteriores.  
 

ü Es importante que contenga un mensaje sobre los beneficios de construir sociedades solidarias. 
 
 
 
Sesión 3 
 
Para empezar  
 
Lee las siguientes definiciones de cultura de paz.  
 
La Cultura de Paz se manifiesta cuando se combaten las distintas formas de violencia y se logra 
reducirlas. Y también, cuando se crean condiciones para una buena calidad de vida. No sólo se deben 
reconocer las acciones y valores de la Cultura de Paz 
unescopaz.uprrp.edu/documentos/culturapaz.pdf 
 
 
 
Cultura de paz 
 
Estilos de vida basados en: el respeto a la vida, el respeto y la promoción de todos los derechos 
humanos, y el arreglo pacífico de los conflictos; respeto y fomento a la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres; entre otros 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-importancia-de-la-paz-en... 
 

ü ¿Por qué se dice que la cultura de paz es un estilo de vida? 
 
 
 
Manos a la obra 
 

ü Elabora una propuesta para promover la cultura de paz en tu comunidad. 
  

o Es importante que incluyas formas de evitar y solucionar conflictos 
o Incluye sugerencias de acciones solidarias 
o Mencionas la importancia del respeto as los derechos humanos 

 
 
Para terminar. 
 

o En familia, elaboren reglas y actividades encaminadas al respeto y colaboración. 
o Programen actividades lúdicas en las que participen todos los integrantes de la familia. Esto 

con el fin de generar espacios de convivencia en los que se pueda, además de convivir y 
recrearse, dialogar para resolver conflictos o para prevenirlos.   
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o Una sugerencia es mediante jugos de mesa que impliquen razonamiento o pensamiento 
estratégico.  

 
 
 
 
  
 
Sesión 4 
 
Para empezar 
 

• Lee los textos que siguen sobre la democracia.  
 
Las campañas electorales más grandes de la historia… se escucha en una difusión del INE.  
 
México se considera como democracia representativa, de acuerdo a la forma en que se eligen los 
gobernantes quienes representan a la población ante las distintas instancias de gobierno 
 
La soberanía popular es el principio que recupera la idea central de un gobierno elegido por la 
población mediante el voto ciudadano. Con referencia a dicho principio, el gobierno se encuentra 
obligado a responder a los intereses y necesidades relacionadas con el bien común, es decir, aquellas 
condiciones que contribuyen a beneficiar a toda la gente que vive en un determinado territorio. 
 
La representación es un mecanismo de la democracia moderna para que la ciudadanía de un 
determinado territorio esté representada en diversos órganos de gobierno Los representantes 
populares son las personas elegidas por la ciudadanía para ocupar cargos en el gobierno donde tienen 
la responsabilidad de tomar decisiones para la población a la que representan. sus funciones están 
previstas en las leyes. 
 
 
 

• Anota tus teorías o supuestos de porqué los representantes que el pueblo eligió toman en 
cuenta las necesidades y por qué no pasa nada por su incumplimiento. 

 
 
Manos a la obra.  
 

• Elabora una petición formal sobre acciones necesarias para reforzar el sistema democrático y 
para el respeto a los derechos humanos  

•  
• Para elaborar tu propuesta es necesario que te fundamentes en los principios de la democracia 

y en la carta de declaración sobre los Derechos Humano  
 
 
Para terminar. 
 

• Consulta tus materiales de español en los que se revisen los requisitos para elaborar una 
solicitud y redacta tu petición. Pide el apoyo a tus familiares para entregar una copia a los 
distintos candidatos.  
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Democracia liberal y Estado laico: Apuntes filosóficos sobre el problema de la laicidad - Pólemos (polemos.pe) 
 
 
 
 
 
Manos a la obra 
 
 

ü Qué más implica la democracia, además de la elección de los representantes populares 
mediante el voto.  

ü Escribe todo lo que sepas o imagines relacionado con la democracia. 
 
 
 
Para terminar.  
 
Anota tres ejemplos en que, para elegir a algún compañero de tu escuela o salón de clases, se utilizó 
el voto, sea con un papel, boleta o levantando la mano. 
  
 
 
Sesión 2.  
 
Para empezar 
 
 

ü Lee lo siguiente.  
 
Los derechos humanos constituyen una referencia necesaria para reconocer la manera en que las 
decisiones y acciones emprendidas por el gobierno contribuyen al favorecimiento de condiciones y 
garantías para su ejercicio. Los derechos humanos se convierten en una responsabilidad del gobierno 
democrático. 
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https://www.alertadigital.com/2017/07/28/la-democracia-solo-es-el-instrumento-perfecto-para-que-funcione-bien-el-negocio-de-los-partidos-politicos/ 
 
 
 
La dignidad humana, un concepto que tiene un lugar importante para comprender el sentido del 
gobierno democrático. En éste, los derechos humanos constituyen una referencia necesaria para 
reconocer la manera en que las decisiones y acciones emprendidas por el gobierno contribuyen al 
favorecimiento de condiciones y garantías para su ejercicio. 
 
 
 
Manos a la obra 
 

ü De la siguiente información sobre los principales Derechos Humanos, seleccionas aquellos que, 
ocasionalmente o de manera frecuente, son trasgredidos y las autoridades correspondientes no 
aplican las leyes para hacer justicia. Puede darse el caso de una persona, varias personas o la 
comunidad en general sea o haya sido afectada. Anota los casos que conozcas o te hayan 
contado.  

 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en París en 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial. 
Los 30 artículos constituyen el marco de referencia al que deberían ajustarse las leyes y la acción 
política en todos los países. A pesar de que los Estados y la comunidad internacional deben garantizar 
el ejercicio de estos derechos, en muchos lugares del mundo se vulneran todos los días en la calle, en 
los hogares, en las cárceles, en los campos de refugiados, en las fábricas, en Internet...  
 
Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. 
Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al 
igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. 
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Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les 
impide hacer otras.  
 
Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por 
el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres 
humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz.  
 
No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son universales, indivisibles e 
interdependientes.  
 

o Derecho a la vida.  
o Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir libres y con seguridad  
o Nadie tiene derecho a privar de vida a otra persona  
o Derecho a no ser sometido ni sometida a esclavitud ni servidumbre  
o Derecho a no recibir daños ni torturas.  
o Capacidad para participar en la vida civil y política en condiciones de igualdad.  
o Derecho a la no discriminación.  
o Todo hombre, mujer, niño y niña tienen como derecho a estar libres de discriminación.  
o Derecho a que nadie sea detenido arbitrariamente.  
o Derecho a la presunción de inocencia  
o Derecho a la privacidad. Algunos gobiernos espían todo lo que hacemos en Internet.  
o Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, opinión y expresión. 

Tomado de https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/ 

 
 
 
Para terminar.  
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

ü En las campañas políticas, cuales han sido las promesas o lo que supuestamente van a realizar 
a favor de la población los candidatos de los diferentes partidos y a los diferentes cargos de 
elección.  

 
 
Sesión 3 
 
 
Para empezar 
 
 

ü De los derechos humanos que se han revisado, ya seleccionaste casos en que no se respetan 
o han respetado. Ahora revisa los ofrecimientos de campaña y, en su caso, cuáles promesas 
se relacionan con los casos sobre violación a los derechos humanos tienen relación directa.    

 
 
 
Manos a la obra.  
 
 

ü Anotas los preceptos de la democracia y la relación con los derechos humanos. Puedes utilizar 
una tabla similar a la siguiente 

 
 
Principio democrático Derecho humano  
Existe igualdad ante las leyes, hay justicia Derecho a que nadie sea detenido 

arbitrariamente 
Nadie deberá ser perseguido, señalado o 
juzgado por expresar su forma de pensamiento 
siempre y cuando no dañe a tercero.  

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión, opinión y expresión. 
 
 

 
 

Capacidad para participar en la vida civil y 
política en condiciones de igualdad 

 
 
 
 
 
Para terminar.  
 

ü De las siguientes dos ilustraciones, selecciona cuatro íconos que representen los derechos 
humanos que requieran ser atendidos por presentar mayor susceptibilidad a ser violados u 
omitidos por las autoridades o por la misma población.  Elabora una presentación en cartulina 
o electrónica para que la difundas.  
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http://tallerdenisseubidia.blogspot.com/  
 
 
 

 
 
ttps://acontracorriente6.files.wordpress.com/2013/04/derechos-del-nino.png 
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Sesión 4  
 
 
Una de las protestas ciudadanas que ha tomado fuerza es la lucha por la igualdad de género; las 
diferentes manifestaciones de agresión de género, contra la mujer, es una tarea pendiente en la 
mayoría de los países con vocación democrática.  
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Sq78kKyUyGc 

 
 

ü Para concluir esta secuencia, realiza una investigación consultando las noticias, de ser posible 
del periodo de gobierno actual (municipal y estatal) sobre las demandas sociales que se han 
hecho, estas demandas pueden ser simples acciones ciudadanas o pueden ser mediante 
protestas, marchas, mítines, huelgas o bloqueando el acceso a oficinas, calles o carreteras.  

ü Anota también las acciones realizadas por los gobiernos para atender dichas demandas.  
ü Organiza la información y prepara una presentación.  
ü No olvides anotar las fuentes informativas.  

 
 
 

         
https://es.slideshare.net/EnmaLeivaCastillo/derechos-humanos-51357669 

 


