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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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Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica 

Eje Tema 

Democracia 
y 

participación 
ciudadana.  

Participación ciudadana 
en las dimensiones 

política. 

Valora la participación social y 
política responsable, informada, 

crítica y  comprometida, y participa 
colectivamente para influir en las 

decisiones que afectan su entorno 
escolar y social.  

Apreciar la participación como una vía 
que permite construir una cultura 
democrática y ejercer derechos y 

capacidades desarrolladas a lo largo 
del curso (libertad, postura crítica, 

resolución pacífica de conflictos, entre 
otros). 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
                                                                                                 Semana 33, del 31 de mayo al 4 de julio  de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Reflexionar sobre preguntas relacionadas a 
cómo tendría que ser la participación ciudadana 
para considerarse democrática y de qué forma 
no debería ser. 

Contestar tabla (si, no o a veces y él porque) sobre la 
participación de asuntos relacionados en la comunidad.  
  .  

Desarrollo 

Escribir problemas y necesidades de la 
comunidad.  
Elegir uno de los problemas para  Informar a 
otros sobre lo que ocurre, solicitar la 
intervención de las autoridades para atenderlo, 
mencionar una acción para resolverlo, y con 
esta información realizar una presentación en 
power point con las ideas para participar en los 
problemas y necesidades de tu comunidad.  

 
Leer dilemas que aparecen en el texto y contestar preguntas 
relacionadas a conocer si se ha enfrentado conflictos al tratar 
de realizar la actividad. 
  

Cierre 
Revisar las preguntas iniciales y construir 
nuevas respuestas en base a lo aprendido en 
sesión 

Responder con honestidad qué tan de acuerdo se está con 
afirmaciones que se mencionan. 
 

Video opcional El derecho de participar en la escuela. Acciones organizadas.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Presentación de power point  

Producto: 
Preguntas 

 

18. Participamos 

para influir y 

transformar. 
 

 
Semana 33 

31 de mayo al 4 de junio de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

En varios puntos de este bloque has leído que la participación es un derecho y un principio fundamental de la democracia; 
entre otras cosas, porque sin ella no existe una verdadera ciudadanía, y sin ciudadanía no existe la democracia. Sin 
embargo, lograr que suceda, es tal vez uno de los desafíos más grandes de toda sociedad. Esto tiene lugar porque la 
participación de la que aquí se habla tiene que ser un acto de voluntad; es decir, las personas deben tener la intención y 
el interés de hacerlo. ¿Crees que esto sucede? 
 

1. Para comenzar el trabajo sobre este tema, reflexiona sobre las siguientes preguntas:  
• ¿Cómo tendría que ser la participación ciudadana para considerarse democrática?  
• ¿De qué forma no debería ser?  

 Manos a la obra 

Desarrollo 

La palabra participación tiene varios significados: Puede ser formar parte de...; es decir, ser parte de algo más grande que 
uno mismo. También significa tomar parte en..., esto es, intervenir, opinar y decidir sobre lo que nos afecta y nos importa. 
Aunque el voto suele ser una de las formas más comunes de participar en una sociedad, no es la única. Existen varias 
alternativas para intervenir en asuntos políticos; éstas permiten opinar sobre decisiones de gobierno que afectan a la 
ciudadanía. Otra forma de participación es la social. Consiste en acciones que la ciudadanía puede realizar, de forma 
individual o colectiva, con el propósito de mejorar su entorno, superar problemas, defender derechos ante el Estado o 
solidarizarse con población vulnerable o que sufre por alguna situación. La participación social crea lazos entre la población 
y construye una especie de red (algunos le llaman tejido social) que une a las personas y envía el mensaje de que tener 
una mejor comunidad, país y planeta, es asunto de todos. Para llevarla a cabo no es necesario tener 18 años, sino interés 
y voluntad para actuar y generar una vida mejor.  
 

2. Realiza lo siguiente: 
 Escribe los problemas y necesidades que has identificado en tu comunidad a lo largo de este ciclo escolar. 

 

 

 

 

 

 
 De los problemas que identificaste, elije uno en el que te parezca importante participar ya sea para:  

o Informar a otros sobre lo que ocurre  
o solicitar la intervención de las autoridades para atenderlo 
o mencionar una acción para resolverlo 

 
 Pon por escrito tus ideas incluyendo los siguientes puntos:  

o tus razones para elegir ese asunto o problemática.  
o algunas ideas sobre lo que podrías hacer para intervenir en su solución o mejora. 

 
 Realiza una presentación en power point con las ideas que tuviste para participar en los problemas y necesidades 

de tu comunidad. Este Producto corresponde a la Carpeta de Experiencias.   
 
Mira el recurso audiovisual El derecho de participar en la escuela.Conocerás acerca de lo que significa aprender 
a ejercer este derecho a través de asambleas, consultas u otros espacios.  
 

Cierre 

3. Revisa las preguntas iniciales y construye nuevas respuestas en base a lo aprendido en sesión.  
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Inicio              Sesión 2  

1. Contesta la siguiente tabla: 
 Si No A veces Porque: 

Pienso que es importante participar en los asuntos de mi comunidad.     

Cuando en la comunidad se requiere apoyo para una tarea, me comprometo y participo.     

Me informo sobre lo que ocurre en la comunidad y en el país.     

Desarrollo 
Inclusión, respeto y no violencia.  
Otra condición de una participación democrática tiene que ver con la forma en que se lleva a cabo y los valores que se 
respetan. Es posible que las acciones de un grupo sean importantes y necesarias, pero si al tomar decisiones y llevarlas a 
cabo no se atienden valores y procedimientos democráticos, la calidad de esa participación se reduce. Cuidar esta 
condición significa, por ejemplo:  

 
Esta condición de la participación democrática es importante porque le da un sentido ético. Sin embargo, no siempre es 
sencilla, ya que puede plantear algunos dilemas como los que se presentan a continuación:  

 ¿Qué importa más en la participación?  
 ¿Lograr el objetivo o sentirnos satisfechos con la forma en que nos organizamos? 
 Si alguien tiene ideas que no nos benefician, ¿de todas formas hay que tenerlas en cuenta? 
 Si la mayoría quiere hacer algo, ¿por qué hay que incluir a quienes son minoría? 
 Si consideramos que nuestra causa es justa, ¿por qué no usar cualquier medio para defenderla (como ir contra 

una norma o usar la violencia)? 
Lo que has aprendido a lo largo de este curso te ha dado elementos para encontrar tus propias respuestas a estos y otros 
dilemas. Piensa que no siempre hay una sola respuesta para todas las situaciones, ya que influyen distintas circunstancias, 
pero conviene que pienses cuál sería tu postura en la mayoría de los casos si tuvieras que plantearte estos dilemas.  
 

2. Realiza lo siguiente: 
a) Lee los dilemas que aparecen anteriormente. Da una respuesta personal a cada uno y escríbela.  
b) Contesta lo siguiente: 

•   ¿Has enfrentado conflictos así durante la planeación y puesta en marcha de tu acción?  
•  ¿Qué otras situaciones complejas se te han presentado al tratar de participar y cómo las has enfrentado?  
• ¿Qué valores que consideras fundamentales de respetar durante esta experiencia para hacerla más 
democrática? 

       c)  Toma acuerdos para concluir con la acción que decidiste y llévala a cabo. 
 

En el recurso audiovisual Acciones organizadas concocerás experiencias y buenas prácticas propuestas por 
adolescentes para influir en las decisiones que afectan el entorno escolar o comunitario.  
 

 Para terminar 

Cierre  

3. Responde con honestidad qué tan de acuerdo estás con las afirmaciones siguientes: 
Aspectos a valorar Algunas 

veces 
Casi 
siempre 

Siempre ¿Por qué? 

Reconozco la forma de organización política de mi país.      

Asumo algunos principios y valores para vivir en una 
sociedad democrática 

    

Sé lo que significa ser ciudadano y su importancia para la 
vida social de la política de nuestro país.  

    

 

Tomar en cuenta la voz de todos 
y cuidar que sean escuchados. 

Reconocer el derecho de cada 
persona a disentir u opinar 

distinto.

Usar el diálogo para 
enfrentar diferencias. 

Renuncias a la vialencia en 
todas sus formas. 

Usar procedimientos 
democráticas que reconozcan a 

las mayorias y a las minorias. 


