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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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Secuencia 10 
 

Igualdad ante la ley para vivir con justicia 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 10. Igualdad ante la ley para vivir con justicia 

Semana 17 y 18 
Del --- al ---- y del---- al   

de enero de 2021. 
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Organizador curricular 
Tiempo de realización 4 sesiones 
Eje Sentido de justicia y apego a la legalidad 
Tema Criterios para la construcción y aplicación de las normas 

y leyes para la vida 
Aprendizaje esperado Reconoce que la igualdad ante la ley es una condición 

para construir una sociedad equitativa y justa. 
Intención didáctica Favorecer la reflexión en los alumnos sobre lo que 

implica la igualdad ante la ley, así como el análisis de 
situaciones de desigualdad e injusticia social que afectan 
las posibilidades para vivir con justicia y dignidad. 

Vínculo con  Formación Cívica y Ética, primer grado, libro de texto 
gratuito, secuencia 6, “Nuestro derecho a la igualdad”. 

Recursos audiovisuales e informáticos 
para el alumno  

Audiovisuales  
• Una sociedad con igualdad 
• Luchas por la igualdad 

Materiales de apoyo para el maestro Bibliografía • Castilla Juárez, Karlos (2013). “Igualdad 
ante la ley”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot et al., 
coords., Derechos humanos en la Constitución: 
comentarios de jurisprudencia constitucional e 
interamericana I, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación / unam / Konrad Adenauer Stiftung, pp. 395-426. 
• Lira Alonso, María Patricia (2012). “La igualdad 
jurídica, un derecho fundamental de las mujeres”, en Los 
derechos humanos y universitarios de las mujeres. La 
lucha por la igualdad de género. Un estudio del caso 
unam, México, pp. 23-52. • Murillo Torrecilla, F. Javier y 
Reyes Hernández Castilla (2011). “Hacia un concepto de 
Justicia Social”, en reice. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 9, núm. 4, 
pp. 8-23. 

 
 
 
 
 
Sesión 1 
 
Para empezar 
 

Ø Analiza y contesta las siguientes preguntas 

 
¿30 es igual a 30?  ________   y, será lo mismo que   15 x 2 es igual a 15 + 15 
 
2 x 9 es equivalente o es igual a 9 + 9 _____________________ 
 
¿18 es igual o equivalente a 18? _______________ porqué? _____________ 
 
Manos a la obra 
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Ø Lee lo siguiente y contesta  

Equivalente significa con el mismo valor e iguales significa que, además del mismo valor sus características 
son compartidas (iguales)   
 
 
¿Todas las personas somos iguales? _____ Por qué __________________________ 
 

 
 
 
 

Ø En que podemos decir que las personas tienen lo mismo de manera general. Considera que todos 
necesitamos alimentarnos o protegernos y que todos tenemos derecho a vivir, por ejemplo. Estos son 
algunas cosas en que somos iguales o tenemos lo mismo; aunque realmente seamos diferentes como 
Jorge y Esmeralda o como Juan y Alfonso; incluso los gemelos tienen diferencias.  

 
Ø Anota los elementos en que somos iguales y en los que somos diferentes; usas la siguiente tabla.  

IGUALES DIFERENTES  
  
  
  
  
  
  
  

 
Para terminar 
 

Ø Lee lo siguiente y completa la actividad anterior 

 
Los principios básicos o derechos humanos fundamentales, así como las diferentes leyes internacionales y de 
diferentes países, señalan que somos IGUALES.  
Efectivamente, si somos iguales, pero en cuanto a derechos y deberes por lo que… 
Ser iguales ante la ley implica reconocer que al interior de una sociedad todas las personas tenemos los 
mismos derechos, los cuales deben ser garantizados por el Estado y protegidos a través de las leyes. Por 
tanto, todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes en la sociedad. 
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Ser iguales implica que todos tenemos la misma dignidad y merecemos el mismo trato. 
Y ser diferentes es un reconocimiento a la diversidad humana; por esta razón, lograr la igualdad en medio de 
las diferencias es un reto que se tiene como sociedad. 
 
 
 
 
 
Sesión 2.  
Para empezar 
 

Ø Lee lo siguiente 

“Nadie por encima de la ley” frase común de los defensores de los derechos humanos o por quienes dicen 
respetarla. Sin embargo, la realidad es otra.  
Históricamente, pueblos enteros o grupos raciales han padecido de la injusticia; en algunas regiones continúa 
la inequidad, el abuso y la discriminación que se reflejan en pobreza y falta de acceso a oportunidades de 
desarrollo y satisfacer muchas de las necesidades básicas de las personas.  
 

 
 
 
Manos a la obra  
 

Ø Primero identifica en diferentes fuentes los derechos que tenemos y a qué estamos obligados. Puedes 
usar el ejemplo de la siguiente tabla.  

 
Derechos  Obligaciones o deberes Leyes o artículos 
Libertad Ejercer la libertad siempre y 

cuando no se afecten o limiten los 
derechos o terceros 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

   
   
   

 
 
Para terminar  
 
Investiga en tu región sobre la existencia de personas que viven en extrema pobreza, o que no tengan la 
forma de cubrir una necesidad básica.  
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Recuerda que las necesidades básicas (salud, educación, alimentación, vivienda, recreación, entre otras), son 
para todas las personas sin distinción por su origen cultural o étnico, religión, identidad, género, orientación 
sexual, nacionalidad o cualquier otra característica. 
 

 
 
 
Sesión 3 
 Para empezar  
 
Le los siguiente 
La aplicación desigual de la ley entre gobernantes y gobernados genera inequidad como lo revelan las 
estadísticas  
El 43.6% de la población vive en situación de pobreza y 7.6% en pobreza extrema (Coneval, 2016). Analicen 
las posibles causas de la pobreza y sus efectos en la sociedad 
Investiga los datos estadísticos actuales sobre la situación de pobreza extrema en México.  
 
Manos a la obra  
 
La igualdad y la justicia son nociones estrechamente ligadas en tanto buscan combatir la exclusión y superar 
las distintas formas de inequidad social (Lira, 2012, p. 25). 
Existen leyes que establecen límites y obligaciones a los funcionarios públicos y a las autoridades, no 
obstante, se siguen presentando actos que contravienen sal estado de derecho. En el bloque 1 y en el grado 
anterior revisaste los deberes y derechos de estas figuras públicas y lo que podemos hacer para que se 
cumpla lo establecido; entre otras acciones organizarse como sociedad y trabajar con las autoridades, y exigir 
el cumplimiento de su s funciones.  
Existe otra forma de combatir la desigualdad y los actos de injusticia e inequidad social. Entre los que destaca 
la solidaridad como un valor ligado a la acción. La solidaridad implica sensibilidad para reconocer condiciones 
de desigualdad, disposición a organizarse y participar.  
 

Ø Enriquece la información recabada en la sesión anterior sobre la población que no tiene cubiertas todas 
sus necesidades básicas, agrega aquellos que son objeto de maltrato, discriminación o cualquier tipo de 
abuso por su condición de pobreza, género, preferencia sexual o pertenecer a grupo racial.  

Ø  Elabora un concentrado en una tabla similar a la que sigue:  
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Perona o grupo de personas Necesidad, Injusticia, agresión, 
abuso.  

 

   
   
   

 
 
Para terminar  
 
 

Ø Qué sentimientos, pensamientos y comportamientos generan la discriminación y trato desigual en las 
personas y los grupos afectados. 

Ø Anótalos en la última columna de la tabla anterior y escribe en el encabezado de la columna:  
Sentimientos o pensamientos 

 
 
 
 
Sesión 4 
 
Para empezar 
 
La corrupción es un flagelo social que nos afecta a la mayoría de los mexicanos, para dimensionar este 
cáncer social. 

Ø Describe algún caso dado en tu comunidad o región, preferentemente que haya afectado a toda la 
comunidad o a la mayoría de sus habitantes.  

 
Manos a la obra 
 

Ø Recaba información sobre los delitos de corrupción más comunes: peculado, cohecho, desvío de 
recursos públicos, abuso de funciones y actuación bajo conflicto de interés.  

 
 
identificación de situaciones de desigualdad e injusticia en contextos como la escuela, el barrio o la colonia.  
Puedes utilizar el ejemplo que sigue:  
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Caso Infraestructura Educación  Salud Valores Productividad 
Persona con 
discapacidad 
física: le falta 
un brazo  

• Construcción de 
rampas en lugares 
públicos como 
escuelas, calles, 
parques, hospitales, 
entre otros, para 
favorecer la 
movilidad y la 
realización de 
actividades 
cotidianas de 
personas con 
discapacidad física 

. • Opciones 
de educación 
y recreación 
acordes a las 
necesidades y 
tipos de 
discapacidad 

Programas 
de salud 

Educación 
Mostrar 
actitudes de 
indiferencia 
con las 
personas 
con 
discapacidad 

Opciones de 
trabajo a 
personas 
discapacitadas 

 No existen rampas 
en la comunidad, 
solo tiene rampa el 
aula de la 
telesecundaria  

Los juegos del 
parquecito no 
tienen 
adaptaciones 
para 
discapacitados 
La escuela no 
cuenta con 
personal 
capacitado 
para una 
atención 
especial  

Existen solo 
en algunas 
cabeceras 
municipales y 
en la capital 
del estado  

Si se 
abordan 
temas de 
inclusión en 
las escuelas 

Muy pocas 
empresas 
ofrecen 
opciones en el 
estado  

 
 
 
Para terminar 
 

Ø Qué opciones de solución propones para resolver las situaciones de desigualdad e injusticia 
encontradas.  

Ø Las propuestas deben ser viables y con acciones basadas en las necesidades reales y en la promoción 
de la cultura del respeto de los derechos humanos. 


