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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 12 
Una cultura incluyente y de respeto a la diversidad 

 

 
https://cemunistas4a.blogspot.com/2020/06/catedra-de-la-paz-clase 
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Secuencia 12. Acciones por una cultura incluyente e intercultural   
 
 

Tiempo de realización 4 sesiones 

Eje Sentido de pertenencia y valoración de la diversidad 

Tema Valoración de la diversidad, no discriminación e interculturalidad 

Aprendizaje esperado 
Participa en proyectos para promover una cultura incluyente e 
intercultural en sus espacios de convivencia.  

Intención didáctica 

Reconocer la interculturalidad como un proceso que promueve 
relaciones equitativas entre personas y grupos con distintas culturas, 
estableciendo vínculos que enriquecen a todos los involucrados y 
favorecen la construcción de condiciones de inclusión e igualdad. 
Asimismo, realizar un proyecto de trabajo para promover la inclusión y 
la interculturalidad, a partir de acciones concretas  que se pueden llevar 
a cabo en la vida cotidiana. 

Vínculo con... 
Lengua Materna. Español, segundo grado, libro de texto gratuito, 
secuencia 12, “Diseñar una campaña para prevenir o resolver un 
problema”. 

Recursos audiovisuales   
e informáticos para el   
alumno 

Audiovisuales 
El encuentro entre culturas: un reto para la humanidad 
Solidaridad y empatía para una convivencia intercultural 
Informático 
Conflictos de la diversidad 

Materiales de apoyo  
para el maestro 

Bibliografía 
Cornelio Cruz, Miguel (2013). Manual de asambleas escolares, 
Oaxaca, Unicef / Estudios Superiores en Antropología Social. 
Disponible en: https://www.uam.mx/ 
cdi/pdf/s_doc/manual_asambleas.pdf 
Secretaría de Educación Pública (2014). El enfoque intercultural en 
educación.  
Orientaciones para maestros de primaria, México, sep. Disponible en 
https://eib.sep. 
gob.mx/isbn/9789685927437.pdf  
Schmelkes, Sylvia (2013). “Educación para un México intercultural”, en 
Revista Electrónica Sinéctica, núm. 40, pp. 1-12. Disponible en 
http://www.redalyc.org/ pdf/998/99827467007.pdf 
Walsh, Catherine (2005). La interculturalidad en educación, Lima, 
Unicef / Gobierno del Perú. Disponible en 
http://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/ la-
interculturalidad-en-la-educaci%C3%B3n 
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Sesión 2  
 
Para empezar 
 

ü Lee lo siguiente.  

La diversidad cultural o diversidad de culturas refleja la multiplicidad, la convivencia y la interacción de las 
diferentes culturas coexistentes, a nivel mundial y en determinadas áreas, y atiende al grado de variación y 
riqueza cultural de estas con el objetivo de unir y no de diferenciar. 
La diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad y muchos estados y organizaciones 
luchan a favor de ella mediante la preservación y promoción de las culturas existentes y el diálogo 
intercultural, comprendiendo y respetando al otro. 
Cada cultura es diferente, cada individuo debe tener una identidad y la diversidad culturales, en este sentido, 
se manifiesta por la diversidad del lenguaje, del arte, de la música, de las creencias religiosas, de la estructura 
social. 
 
Manos a la obra 
 

Ø Contesta lo que se pide 
 

ü Que elementos de otras culturas se han adoptado en tu comunidad. 

Por ejemplo, la música. En algunas regiones se escucha la música caribeña o reguetón.  
 

Ø Analiza los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad 
 

De acuerdo con la Unesco (2017), la interculturalidad se refiere a la construcción de relaciones equitativas 
entre personas, comunidades, países y culturas; 
Pluriculturalidad “Muchas culturas” 
Presencia simultánea de varias culturas en un mismo territorio que hacen parte de la historia de un país y de 
su identidad. Puede tener como origen los fenómenos migratorios o procesos históricos como el mestizaje.  
Multiculturalidad, “Multiplicidad de culturas” 
Coexistencia de diversas culturas en un determinado territorio, en donde está presente el reconocimiento del 
otro como distinto, lo que no significa necesariamente que haya relaciones igualitarias entre los grupos. 
Tomado de https://www.significados.com/multiculturalidad 
 
 

Ø A partir de la información de los textos realiza lo siguiente:  
 

ü Elabora un cuadro similar al siguiente, en que se identifiquen las diferencias y las similitudes de 
los tres conceptos. 

 Multiculturalidad Interculturalidad 
 

Pluriculturalidad 
 

semejanzas    
diferencias    

 
 
 
Para terminar.  

Ø Identifica las acciones que permiten una convivencia inclusiva entre las culturas que habitan un mismo 
territorio, generando intercambios económicos, políticos, académicos, culturales, entre otros, y 
favoreciendo condiciones de igualdad. 

ü Centra tus propuestas en el ámbito en que vives.  



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

ü Anótalas y dalas a conocer en un cartel.  

 
Sesión 3 
 
Para empezar.  
 
En estas sesiones vas a elaborar e iniciar un proyecto con acciones para la inclusión.  

ü Empieza por identificar los problemas de desigualdad y discriminación detectados en el transcurso de 
las sesiones del presente curso.  

 
Manos a la obra 
 
Recuerda que se han revisado acciones de trato desigual como las que sufren las mujeres por el solo hecho 
de ser mujeres. El abuso que sufren los niños y niñas por sus mismos familiares mayores; el hecho de que los 
niños deban obedecer a sus mayores y de que las niñas por ser mujeres deban realizar ciertas actividades 
como lavar la ropa, los utensilios de cocina y asear la casa son ejemplos de abuso y maltrato.  
El uso de expresiones discriminatorias y de prejuicios son otros ejemplos de agresión.  

ü De ser necesario, revisa los contenidos vistos en el bloque dos para que elijas las acciones que sean 
factibles de que lleves a cabo para reducir o eliminar esas prácticas discriminatorias y de trato desigual.  

 
proyectos sociales - Bing images 

 
Para terminar 
Para estructurar tu proyecto puedes guiarte en el siguiente esquema:  
 

1. Diagnóstico.  Se describe el tema o problema detectado que te interese desarrollar.  
Por ejemplo. El uso de expresiones discriminatorias en mi familia como: Mi vieja, el negro, menso, 
entre otras.  

2. Propósito.  Es el resultado de lo que desees lograr con las acciones del presente proyecto. 
Por ejemplo: que en mi familia se dejen de utilizar expresiones de agresión y discriminatorias, que se 
han convertido en cultura y que pasan desapercibidas.  

3. Metas o productos. Lo que se pretende lograr en cierto periodo de tiempo, parte del objetivo o la parte 
con la que se inicien las acciones. Por lo que es importante plantear acciones graduales. Qué se va a 
realizar primero y qué después.  

4. Estrategias y Acciones: Ejemplo: organizar una plática con la familia para dar a conocer el proyecto, 
haciendo énfasis en que se va a promover el respeto para todos y evitar la desigualdad y agresión en 
cualquiera de sus manifestaciones.  
Acciones: Solicitar su apoyo y darles a conocer las principales acciones.  
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Elaborar listas de control para llevar un registro de la frecuencia con que se utilizan expresiones de 
agresión y las veces que se han sustituido esas expresiones por otras no agresivas 
 
Mes. FEBRERO 
DÍA  Expresión o 

conducta para 
modificar  

Frecuencia  Expresión 
adecuada  

Frecuencia  

25  Sobrenombre, 
apodo, … 

IIIII-IIII    9 Uso de nombre 
propio correcto  

IIII  4 

26  IIIII-I    6  IIIII   5 
27  IIIII      5   IIIII- IIII  9 
28     
29     
 Uso de palabras 

altisonantes  
 Uso de lenguaje 

adecuado 
 

25     
                                                                                           

5. Periodos y responsables. Se sugiere elaborar un cronograma 
6. Evaluación. Revisar los resultados y si es necesario modificar estrategias  

 

 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


