
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 12 y 13 
30 de noviembre al 4 de diciembre y del 7 al 11 de diciembre 

BLOQUE II 
Cuadernillo de trabajo 

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Segundo grado 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

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. 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

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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Secuencia 8. 
 Formas de hacer frente al conflicto  
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ORGANIZADOR CURRICULAR.  
 
 
 
Tiempo de 
realización  

4 sesiones 

Eje Convivencia pacífica y resolución de conflictos 
Tema  Formas de hacer frente al conflicto 

• Los conflictos en la convivencia 
• Conflictos que emergen en los espacios de convivencia (solución pacífica 
de los conflictos; la mediación y su aporte a la solución pacífica de los 
conflictos) 

Aprendizaje 
esperado 

Analiza el conflicto, optando por la forma más conveniente para el logro de 
objetivos personales sin dañar al otro. 

Intención didáctica Reconoce que los conflictos forman parte de las relaciones humanas y es 
necesario afrontarlos tratando de satisfacer los intereses y objetivos 
personales sin afectar la dignidad de ninguna de las partes involucradas en 
ellos 

Recurso audiovisual 
para el alumno   

Aborda la noción de prevención, explicando la importancia de hacerse de 
herramientas personales que ayuden a enfrentar conflictos regulando las 
emociones y evitando la violencia. 

Recurso audiovisual 
 para el alumno.  
El sentido de la 
mediación de los 
conflictos 

Profundiza sobre el concepto de mediación y su importancia para resolver 
conflictos y lograr propósitos sin violencia. Se abordan situaciones cercanas 
a la vida de los adolescentes para mostrar cómo un mediador puede apoyar 
para una mejor comunicación y para lograr acuerdos. La provención de los 
conflictos 
 

Vínculo con... Formación Cívica y Ética, primer grado, libro de texto gratuito, secuencia 5, 
“Una postura asertiva y crítica”, y secuencia 7, “Aprendemos de los 
conflictos”. 

Materiales Una carpeta o caja para guardar los escritos personales que se realizarán. 
Recursos para el 
docente 

Convivencia pacífica y resolución de conflictos • Resolución pacífica de 
conflictos y pedagogía de la liberación 

Bibliografía 
 

• Alba Olvera, Ma. de los Ángeles (2008). Aprendamos del conflicto para 
construir una cultura de paz. Antología, México, inea. Disponible en: 
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/descargables/mevyt_pdfs/aprendamo
s_conflicto/2_ADC_antologia.pdf 
• Cascón Soriano, Paco (2000). “¿Qué es bueno saber sobre el conflicto?”, 
en  
Cuadernos de Pedagogía, núm. 287, pp. 57-79. Disponible en 
http://pacoc.pangea.org/documentos/_Cuadernos_completo.pdf 
• Torres Valle, Felipe de Jesús (2018). Taller de Habilidades de 
Comunicación  
Asertiva para Líderes. Tesis de maestría, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
México, iteso. Disponible en: 
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5170/+Taller+de+habilidades+de
+comunicaci%F3n+asertiva+para+l%EDderes.pdf;jsessionid=3BE6FAA9BD
ABE88CCF1BD4851643ADF9?sequence=2 
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Sesión 1.  
 
Para empezar. 
 
En esta secuencia nos centraremos en tres aspectos importantes para el desarrollo humano, estos se 
refieren a la cultura de paz, educación para la paz y postura no violenta ante los conflictos.  
 

Ø Contesta lo que sigue: 

 
o ¿Qué es la paz? Escribe lo que significa para ti., 

 
o ¿Existen diferentes tipos de paz? ¿Cuáles son y por qué? 

 
o ¿Qué sabes de la paz espiritual? 

 
o Investiga qué frases o dichos populares utilizan la palabra paz y las representaciones 

más comunes 

 
 
Manos a la obra 
 
¿Qué significado tiene para ti vivir en paz en:  
La familia 
 
Escuela 
 
Localidad 
 
Nación  
 
El mundo 
 

ü Observa los murales siguientes y realiza lo que se te pide 
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o Elabora algunas presentaciones de la violencia, que localices.  
  

o Localiza los dibujos, símbolos, imágenes o señas que representan la paz. 
 

o Localizaste ciudades en llamas, niños con armas, personas en situación de pobreza, entre otras 
 

ü ¿Qué elementos se te dificultaron para localizar los de violencia o los de paz? ¿Por qué?  

 
 
Para terminar. 

Ø Lee el concepto de paz como presencia de justicia (inspirada en la paz judía e hindú). 

La paz no se define por la ausencia de guerra o de conflictos, sino por la presencia de la justicia social 
y el bienestar, por la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas y grupos sociales, 
tanto en sentido espiritual como material. La paz es vista como un proceso, algo que hay que construir. 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Sesión 2.  
 
Para empezar.  
 
La violencia y el conflicto se localiza en muchas partes y situaciones, parece que cada día es más 
común, por esta razón es importante no acostumbramos a vivir en este ambiente negativo y 
emprendamos acciones para construir un ambiente de paz:  

ü Anota algunos ejemplos de situaciones en que esté presente la violencia en el medio en que te 
desarrollas.  
 
 

Manos a la obra.  
 

ü Revisa la siguiente clasificación y algunos ejemplos de los tipos de violencia.  

Violencia directa Violencia estructural Violencia cultural 
Golpes, insultos, explotación  
sexual, violación, represión,  
desaparición forzada. 

Pobreza, desempleo, 
desnutrición, falta de acceso 
a la educación, servicios de 
salud y a la vivienda, 
migración, embarazos en la 
adolescencia, contaminación 
ambiental.  

Violencia de género,  
por ejemplo,  
expresiones como “Los niños 
no  
lloran”, racismo, sexismo, 
xenofobia, homofobia  
que aparecen en mensajes 
publicitarios, canciones o 
programas de televisión. 

 
 

ü Completa la actividad anterior, con los tipos y casos de violencia que no habías percibido 

 
 
 
 
Para terminar.  

v Elabora una representación gráfica en que se aprecie la violencia que regularmente no 
percibimos.  

v En un tríptico, boletín o el medio que se te facilite, da a conocer tu propuesta  en que se eliminen 
o reduzcan los elementos de violencia y para tener presentes aquellos que aparentemente no 
son considerados como violencia.  
Nota: Estos productos considerados para la carpeta o portafolio de evidencias 

 
*Se sugiere hacer uso del recurso informático Reconozco y prevengo la violencia para recapitular lo 
visto hasta el momento y poder aplicar lo aprendido. 
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Sesión 3. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Para empezar. 
 

ü Lee los siguientes casos en que la violencia no es muy evidente, pero está presente.  
  

v Cuando te encuentras algún objeto y decides llevártelo y conservarlo. Explica las razones de tu 
decisión.  

v Cundo una persona está tramando afectar a otro mediante una broma, no muy inofensiva y te 
enteras de lo que pretende hacer, sin embargo, no dices nada, no previenes, ni notificas a quien 
corresponda para evitar ese acto.  

v Cuando tiras cáscara de plátano en un espacio por el que transitan las personas. 
 

Manos a la obra  
 

ü Anota algunos ejemplos de violencia no directa o indirecta en que hayas participado, hayas sido 
cómplice o hayas sido testigo.  

 
 

ü Realiza el siguiente ejercicio considerando los distintos ambientes en que te desempeñas.  
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 Siendo  

testigo de una  
situación de  
violencia. 

Siendo quien  
recibe la  
violencia. 

Formando  
parte de los  
que ejercen  
violencia. 

¿Cómo  
actué? 

   

¿Cómo me  
sentí? 

   

¿Qué pensé  
en esa  
situación? 

   

 
 
 
Para terminar 
 

ü Elabora un proyecto informativo con ilustraciones o imágenes sobre violencia aparentemente 
inofensiva, para alertar a las personas en el sentido de evitar esos actos. Dalo a conocer  
 

 

 
 
 
 
Sesión 4  
 
Para empezar.  
 

ü Lee y reconoce las diferentes manifestaciones de la violencia como un paso para combatirla.  
 

Golpes, insultos, explotación sexual, violación, represión, desaparición forzada. 
Pobreza, desempleo, desnutrición, falta de acceso a la educación. 
Servicios de salud y a la vivienda, migración, embarazos en la adolescencia, contaminación ambiental.  
Violencia de género. 
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Expresiones que aparecen en mensajes publicitarios, canciones o programas de televisión como “Los 
niños no lloran”, racismo, sexismo, xenofobia, homofobia  
  
Manos a la obra 

ü Para no omitirla y combatirla, elabora un collage con imágenes que representen las diferentes 
manifestaciones de violencia, Incluye un símbolo de reprobación superpuesto en el conjunto o 
en cada imagen.  
 

ü Realizar una valoración general sobre la situación que observan tanto en su escuela como en 
su localidad en materia de cultura de paz. 

 
En la escuela  ¿Qué pensé en esa 

situación? 
¿Cómo me sentí? ¿Cómo actué? 

Formando parte de 
los  
que ejercen violencia. 

   

Siendo quien recibe 
la  
violencia. 

   

Siendo testigo de una 
situación de violencia 

   

 
 
 
Para terminar  
Valora la situación de violencia que pueda presentarse en tu casa.  
 
En casa ¿Qué pensé en esa 

situación? 
¿Cómo me sentí? ¿Cómo actué? 

Formando parte de 
los  
que ejercen violencia. 

   

Siendo quien recibe 
la  
violencia. 

   

Siendo testigo de una 
situación de violencia 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


