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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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https://sorianoperegrinaluis.blogspot.com/2012/07/democracia-participativa-2012.html 
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Organización curricular del bloque 2. 
Aprendizaje esperado 
prioritariamente atendido 

Eje 
 

Temas 

Secuencia 7. Formas de hacer frente al conflicto 

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

Convivencia 
pacífica y resolución 
de conflictos 
 

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) 

Secuencia 8. Aprendemos a vivir con paz y sin violencia 

Valora la cultura de paz y en ella sustenta sus 
acciones y juicios sobre las relaciones entre 
las personas, los grupos y los pueblos o las 
naciones. 
Promueve la postura no violenta ante los 
conflictos como un estilo de vida en las 
relaciones interpersonales y en la lucha social 
y política. 

Convivencia 
pacífica y resolución 
de conflictos 
 

Los conflictos interpersonales y sociales 
• ¿Qué paz queremos? 
• Aprendemos a mirar con los ojos de la paz 
• La cultura de paz y la no violencia para enfrentar 
conflictos interpersonales y sociales 
• La lucha social y política desde una postura no 
violenta 
 

Secuencia 9. Libertades fundamentales y su vigencia 

Argumenta sobre la vigencia de las libertades 
fundamentales como garantías de todo 
ciudadano y reconoce sus desafíos. 
 

Ejercicio 
responsable de la 
libertad  
 

La libertad como valor y derecho humano 
fundamental 
• Las libertades como garantías ciudadanas 
• Desafíos para la vigencia de las libertades 
• Acciones por la libertad 

Secuencia 10. Igualdad ante la ley para vivir con justicia 

Reconoce que la igualdad ante la ley es 
condición para la construcción de una 
sociedad equitativa y justa. 
 

Sentido de justicia y 
apego a la legalidad 
 

Criterios para la construcción y aplicación de las 
normas y leyes para la vida democrática 
• Derechos iguales para todos 
• Nadie por encima de la ley 
• En busca de igualdad 
• La solidaridad social 

Secuencia 11. Una cultura incluyente y de respeto a la diversidad 

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

Sentido de 
pertenencia y 
valoración de la 
diversidad  
 

Valoración de la diversidad, no discriminación e 
interculturalidad  
• Exclusión y discriminación (los prejuicios y las 
acciones para combatirlos) 
• La inclusión: más que juntar a todos 
• Proyecto: acciones para la inclusión 

Secuencia 12. Acciones por una cultura incluyente e intercultural 

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

Sentido de 
pertenencia y 
valoración de la 
diversidad 

Valoración de la diversidad, no discriminación e 
interculturalidad  
• Más que multiculturales, interculturales 
• Valorar lo propio, valorar al otro 
• Desafíos globales y acciones particulares 

 
. 
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Sesión 1 
Para empezar.  
 
La respuesta a la siguiente pregunta es la base por la que se originan los conflictos.  
¿A qué se debe que las mismas cosas tengan diferente valor para las personas?   

ü Si no recuerdas la respuesta, las siguientes palabras te darán una pista: 
• Metas 
• Intereses 
• Necesidades 
• Valores morales 
• Ambiente de desarrollo 

 
Manos a la obra. 
 

• Le lo siguiente y realiza lo que se indica 

El conflicto inicia regularmente por intereses diferentes. Por ejemplo, Entre dos amigos puede surgir un conflicto 
o diferencias por no ponerse de acuerdo realizar cierta actividad. Jugar al baloncesto o al futbol.  
Cuando dos personas o grupos de personas se interesan por una misma cosa. Por ejemplo cuando se disputan 
la posesión de un terreno, una misma chica o un mismo trofeo. 
Cuando las diferencias se incrementan o cuando una parte abusa, ya no son simples diferencias, se denomina 
conflicto. En las comunidades rurales de México es muy frecuente que existan conflictos entre familias, muchos 
de esos conflictos tienen años sin solucionarse; existen casos en que no se sabe por qué inició, en otros casos 
el origen es insignificante, no obstante, tienen consecuencias funestas: muertes, pérdida del patrimonio o 
migración.  
 

• Describe un caso de conflicto que tenga mucho tiempo sin resolverse.  

 
Qué hacer ante una diferencia o conflicto en los siguientes escenarios:  
 

1. Cuando se presenta una diferencia de intereses   
2. Cuando ya se considera conflicto 
3. Cuando tiene tiempo y las partes involucradas no logran acuerdos.  

 
v Recuerda que la principal herramienta para dirimir o solucionar cualquier conflicto es el dialogo  y un 

recurso es el mediador.  

 
Para terminar 
 
¿Cuáles son los pasos sugeridos para resolver un conflicto? Si no los recuerdas, revisa la secuencia 7 y anota 
el proceso sugerido.  
 
 
Sesión 2  
 
Para empezar.  
 

v Anota tus reflexiones sobre las siguientes preguntas.  

¿Conoces a alguien que no tenga un nombre o que no tenga un lugar para vivir? 
¿Por qué existen personas que viven en condiciones de calle, llamados indigentes o vagabundos?  
¿Qué sucede con sus derechos fundamentales y con su dignidad humana? 
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Manos a la obra 
 

v Anota los derechos humanos que tenemos como personas y como grupos sociales descritos en la carta 
de la ONU.  

 
Los derechos Humanos surgen para proteger a las personas o grupos de personas vulnerables y el abuso de 
poder de algunas autoridades es muy frecuente. 
 

v Lee el siguiente caso sobre abuso de autoridades en que se violan los Derechos Humanos. 

 
Ecatepec, Méx. Un grupo de 39 migrantes de origen guatemalteco y hondureño, entre ellos 13 menores de 
edad, fueron rescatados de una vivienda ubicada en la colonia Melchor Múzquiz en Ecatepec, donde se 
encontraban hacinados en espera de ser trasladados a la frontera con Estados Unidos. 

Durante la mañana de este jueves, elementos de la policía estatal realizaban un recorrido en esa colonia cuando 
se percataron de que el conductor de un taxi tolerado, iba acompañado de cuatro mujeres, y al marcarle el alto, 
huyó. 

El sujeto identificado como Abel “N” aceleró la marcha del vehículo y al llegar al número 24 de la calle Álvaro 
Obregón, se apeó e ingresó a la propiedad, dejando abandonadas a las mujeres que viajaban con él. 

Al ser interrogadas, las mujeres dijeron ser menores de edad y de nacionalidad guatemalteca y que hace unos 
días habían llegado a dicha vivienda junto con más personas para buscar el llamado “sueño americano”, por lo 
que pagarían a los polleros 10 mil dólares por cada uno. 

Los elementos ingresaron a la casa habitación, en donde hallaron a otros 35 migrantes de nacionalidad 
guatemalteca y hondureña, de los cuales 10 eran mujeres y 25 hombres, mismos que se encontraban en una 
situación de hacinamiento. 

En total fueron 39 migrantes los localizados, de los cuales 13 eran menores de edad. 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/rescatan-a-39-migrantes-hacinados-en-un 

 
Para terminar 
 
Contesta lo siguiente:  
¿Qué personas o grupo de personas fueron objeto de violación de sus derechos fundamentales? 
¿De cuáles delitos pueden ser acusados?  
 
 
Sesión 3 
 
Para empezar. 
  
¿Qué organismos existen para vigilar el respeta a los derechos humanos? 
 
 
Manos a la obra 
Las manifestaciones públicas, protestas, paros laborales, huelgas y plantones. Son formas de manifestar el 
rechazo a la violencia, agresión y abuso.   
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v Lee el siguiente informe de Amnistía Internacional sobre un caso de violación a los derechos humanos, 

ocurrido en la ciudad de México. 
  

México: Autoridades usaron fuerza ilegal y violencia sexual para silenciar a mujeres que protestaban 
contra la violencia de género 
3 marzo 2021, 17:00 UTC 

Las autoridades mexicanas reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género 
en 2020, violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo 
de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe 
publicado el día de hoy. 

México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan analiza cinco manifestaciones 
de mujeres y grupos feministas en contra de la violencia de género efectuadas el año pasado en los estados de 
Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México. 

“La respuesta violenta de las diversas autoridades a las manifestaciones de mujeres vulneró sus derechos a la 
libertad de expresión y de reunión pacífica. Durante las detenciones y traslados, elementos policiales se dirigieron a 
las mujeres con lenguaje violento y sexualizado, las amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia 
física y sexual. Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quien las detenía y a dónde las llevaban, por lo que 
estuvieron en riesgo de sufrir desaparición forzada”, dijo Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía 
Internacional México. 

“Las autoridades de distintos niveles de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, 
caracterizándolas como ‘violentas’ con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos. Que no se 
confundan, estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un 
llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y de violencia sexual, que han 
causado un dolor inimaginable a tantas familias en México”. 

El informe establece que policías detuvieron a más de una docena de mujeres sin haberse identificado debidamente, 
las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo, las trasladaron por rutas no usuales sin decirles a 
dónde las llevaban, y en algunos casos sin presentarlas ante la autoridad competente, causándolas un intenso miedo 
de ser víctimas de desaparición forzada. La generación deliberada de sufrimiento e incertidumbre entre las 
manifestantes acerca de poder ser sujetas de desaparición forzada vulnera su derecho a la integridad personal y 
contraviene la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. 

La respuesta violenta de las diversas autoridades a las manifestaciones de mujeres vulneró sus derechos a la libertad 
de expresión y de reunión pacífica. Durante las detenciones y traslados, elementos policiales se dirigieron a las 
mujeres con lenguaje violento y sexualizado, las amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia física 
y sexual  
Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México 

Además, en muchas ocasiones elementos policiales recurrieron al uso de la violencia sexual como una táctica para 
aleccionarlas por atreverse a salir a manifestarse en la vía pública, y por tener un comportamiento contrario a los 
estereotipos de género, de acuerdo con los cuales las mujeres deben quedarse en casa y “no salir a buscar 
problemas”. Amnistía Internacional destaca que toda violación sexual cometida por una autoridad del Estado debe 
ser considerada como una forma tortura, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, 
incluyendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relativas a México. 

Diversas autoridades y algunos medios de comunicación han estigmatizado las manifestaciones de mujeres y grupos 
feministas como “violentas”. En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tachó las acciones 
de protesta como “provocaciones” que buscaban que el Estado respondiera con mayor violencia y así generar mayor 
atención y condena pública. En León, Guanajuato, el Secretario de Seguridad Pública señaló que la ciudad no podía 
convertirse en un “manifestódromo violento” para justificar la restricción y dispersión de las manifestaciones. Esa 
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estigmatización ha generado un ambiente hostil al derecho de reunión pacífica de las mujeres que deslegitima su 
activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra. 

Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades no deben utilizar los actos violentos de 
unos pocos durante una manifestación como pretexto para restringir o impedir el ejercicio de los derechos de una 
mayoría, y deben asegurarse de que quienes se encuentran protestando de forma pacífica puedan continuar 
haciéndolo. Amnistia Internacional encontró que las autoridades restringieron indebidamente los derechos de las 
manifestantes al calificar las protestas como violentas por acciones que están protegidas por el derecho a la libertad 
de expresión, tales como pintar consignas en paredes públicas o intervenir monumentos. Si bien las autoridades 
podrían justificadamente imponer ciertas restricciones para prevenir daños a la propiedad pública o privada, no deben 
tomar medidas que restrinjan indebidamente los derechos humanos e impidan manifestarse a quienes lo hacen de 
forma pacífica. 

El informe muestra, además, la estigmatización y criminalización de mujeres que participan en protestas con el rostro 
cubierto —incluso con cubrebocas como medida sanitaria para evitar la propagación del COVID-19— o de quienes 
se visten de negro. Amnistía Internacional señala que ocultar el rostro o vestirse de una forma particular no puede 
equipararse a la comisión de un delito, justificar una detención, o a la suposición de uso de violencia durante las 
manifestaciones. 

 

 

Las autoridades de distintos niveles de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, 
caracterizándolas como ‘violentas’ con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos.  
Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México 

Amnistía Internacional insta a las autoridades a que reconozcan, de forma constante y de manera amplia, la 
legitimidad de las manifestaciones de mujeres y grupos feministas y que se abstengan de hacer declaraciones 
estigmatizantes contra las manifestantes. 

Respecto a las denuncias de violencia sexual presentadas por mujeres manifestantes, las autoridades deben realizar 
investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y con perspectiva de género para asegurar que se 
lleve a las personas responsables ante la justicia en juicios justos y se garantice la reparación integral del daño a las 
víctimas. Asimismo, deben investigar el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y 
establecer la responsabilidad individual de policías, así como de la cadena de mando. 

Finalmente, la organización insta a las autoridades a adoptar medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar 
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, particularmente frente a los feminicidios y las diversas 
formas de violencia sexual, además de garantizar el acceso a la justicia y la reparación adecuada de quienes han 
sufrido violencia de género. 

Para más información o para concertar una entrevista, contacte a: 

Alejandro Juárez Gamero (Amnistía Internacional México): prensa@amnistia.org.mx 

Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): duncan.tucker@amnesty.org 

 

 
Para terminar 
 
Contesta lo siguiente; 
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¿La manifestación o marcha tiene un objetivo, cuál es? 
 
¿Qué argumentos señalan, las autoridades de la ciudad para actuar de la manera en que lo hicieron?   
 
De acuerdo a tu formación y a lo se establece en las leyes, qué fue lo correcto y lo incorrecto de ambas partes.  
 
 
Sesión 4.  
 
Para empezar 
 
Lee lo siguiente:  
Recuerda que para vivir en sociedad es necesario establecer relaciones cordiales y propicias para el desarrollo 
social; uno de los principales retos es evitar y resolver los conflictos; implica coordinar esfuerzos, representar 
los intereses de la mayoría. La forma en son determinados o seleccionados y la manera en que ejercen el poder 
en función de las libertades y derechos fundamentales de las personas, entre otros aspectos, determinan el tipo 
de gobierno y sistema político de cada país.  
La participación ciudadana en la construcción de la democracia es pieza fundamental para consolidarla y 
hacerla forma de vida.  El conocimiento de los a candidatos, partidos políticos, elegir, ser electo, exigir el 
cumplimiento y rendición de cuentas, aplicación imparcial de la justicia, nos corresponde a todos.  
Como podrás corroborar más adelante, todo lo relacionado con la elección de los representantes a ocupar 
cargos públicos desde el presidente de la República, hasta los regidores o presidentes del comisariado ejidal, 
se rigen bajo los preceptos de la democracia.   
Hay frases que destacan o distinguen a la democracia: participación ciudadana, elección libre de los 
gobernantes, distribución o división de poderes, derechos de la persona frente al poder público y rendición de 
cuentas por parte de los gobernantes. 
 

 En una democracia plena, las autoridades trabajan de forma transparente y por el bien común, y están 
obligadas a rendir cuentas de su gestión ante la sociedad. Se protegen y respetan los derechos 
humanos. 

 
 
 

Ø Analiza los siguientes aspectos de la democracia plena y a manera de ejemplos o casos las distorsiones 
o aberraciones que han sucedido hasta la actualidad en México.  

 
 

 
Manos a la obra  
 

Ø Elabora un listado con las principales características de la democracia auténtica, este listado te será de 
utilidad en para algunas actividades.  
 

Democracia plena 
 Los gobernantes mandan obedeciendo al pueblo que los elige; 

Por ejemplo. En Estados Unidos de América, los representantes (asambleístas, congresistas, diputados o 
senadores) elegidos por los ciudadanos, cuando legislan sobre asuntos importantes que influirá+án afectarán 
a la mayoría de los ciudadanos como las reformas al sistema de salud pública, los tratados comerciales, el 
sistema educativo o los impuestos. Consultan a los ciudadanos de sus respectivos distritos o los ciudadanos 
envían sus posturas a sus representantes para que argumenten y voten conforme a la petición ciudadana o en 
beneficio de su nación.  
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 Todas las personas son iguales ante la ley; se respetan las libertades de todas las personas; existe una 
división de poderes que permite controles y balances; hay pluralidad y una cultura política que promueve 
la democracia; los procesos judiciales son justos y equitativos.   

En las democracias, los presidentes o gobernadores no buscan controlar ni eliminar las dependencias 
autónomas como La reserva nacional o banco central; no imponen a los dirigentes de la CNDH, ni desaparecen 
o dejan de apoyar con recursos para su operación a los organismos sociales autónomos que vigilan el 
cumplimiento de la ley, que vigilan la protección del ambiente. Que dictaminan y evalúan el desempeño de 
funcionarios y de sistemas, como el educativo nacional de la SEP.  
Los costos para las carreteras, puentes, hospitales o servicios como el agua potable, recolección de desechos 
(basura) o de drenaje, tienen costos similares en EUA, Canadá, Australia y México. Sin embargo, casos como 
la construcción de carreteras que su calidad es ínfima, muchas ocasiones no se ponen en marcha cuando ya 
están deterioradas o presentan desperfectos o daños tan severos que se tiene que realizar nuevamente.  
En una democracia se ejecutan obras de beneficio a la comunidad, cumpliendo con criterios de relevancia 
social, esto es, que sean factibles y pertinentes; entonces quiere decir que sea posible llevarlas a cabo y que 
represente utilidad o beneficio para la mayoría de los habitantes, de esta manera la obra en cuestión resulta ser 
relevante. En términos simples quiere decir que sean realizables, útiles, prácticas, económicas y de calidad.   

 
 
 

 
https://desarmadorpolitico.blogspot.com/2016/06/la-democracia-en-mexico-esa-forma.html 
 
 Para terminar 
 

Ø De acuerdo con los principios o frases de la democracia y tomando como referencia los ejemplos. 
Identifica casos de distorsión de la democracia presentes en tu comunidad o región.  

 
Elabora una propuesta para os candidatos que visiten tu comunidad. Dicha oripuesta debe contener sugerencias 
para hacer efectiva la democracia 
 
  
 
 

 


