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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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Fuente: 
https://images.app.goo.gl/GH4RxsCkHrtFSekz5 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica 

Eje Tema 

Sentido de 
justicia y 

apego a la 
legalidad.  

La justicia como 
referente para la 

convivencia. 

Reconoce las instituciones y 
organismos internacionales que 

trabajan en la defensa y exigencia 
de la aplicación justa de normas y 

leyes. 

Contar con información que les permita 
saber cómo funcionan las instituciones y 
organismos que existen dentro y fuera 

del país y que tienen el encargo de 
vigilar que la aplicación de las leyes por 
parte de las autoridades no sea causa 

de abusos o injusticias.  
 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
                                                                                                 Semana 31, del 17 al 21 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio Responder preguntas previas al tema. Reflexionar sobre defender la dignidad humana 

Desarrollo 

Realizar entrevista a jóvenes y adultos de tu 
familia o conocidos relacionada a la 
organización y completar tabla con los datos 
obtenidos y responder pregunta.  
Completar tabla con la información obtenida de 
la entrevista. 

Identificar algunas necesidades de la comunidad y contestar 
preguntas.  
Elaborar un texto de los problemas de la comunidad donde se 
describa la identificada, explicar de qué manera la 
insatisfacción de ésta afecta la dignidad o los derechos de las 
personas. El escrito servirá para realizar una cápsula 
informativa.  

Cierre 
Escribir una reunión familiar donde se haya 
logrado una buena organización y explicar por 
qué 

Completar oraciones que se muestran relacionadas a las 
preguntas realizadas a inicio de la secuencia.  

Video opcional La participación organizada. Los adolescentes y la participación organizada.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Entrevista 

Producto: 
Capsula informativa 

 

 

16. El sentido de la 

participación en la 

democracia. 
 Semana 31 

17 al 21 de mayo de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

Para que un régimen democrático funcione, no basta con tener autoridades y servidores públicos que respeten las leyes 
y trabajen de manera imparcial en beneficio de la sociedad. También se requiere la organización de los ciudadanos para 
hacer visibles los problemas que enfrentan en la vida diaria y que se trabaje comprometidamente en su resolución. 
 

1. Para avanzar en la reflexión, responde: 

• ¿Por qué es necesaria la acción ciudadana? 

• ¿Cómo debe ser la participación en una sociedad democrática? 
 
En la democracia, los ciudadanos deben actuar con base en un conjunto de 
valores que favorezcan la convivencia pacífica, la justicia, el bienestar general, 
así como el respeto de los derechos y la dignidad de cada una de las personas 
que integran la sociedad. Por eso se dice que los principios y procedimientos de 
la democracia deben asumirse como forma de vida. 
 
 

Observa el recurso audiovisual La participación organizada, en el que 
conocerás un conjunto de principios éticos y procedimientos que son claves para el ejercicio de la ciudadanía.  

  Manos a la obra 

Desarrollo 

En la democracia, los ciudadanos deben participar no sólo porque es un deber cívico o una responsabilidad hacia la 
comunidad, sino porque con la unión de voluntades y esfuerzos se pueden alcanzar los cambios y mejoras que necesitan  
sus comunidades. Al participar se puede buscar satisfacer intereses personales, pero cuando se procura el interés general, 
los beneficios se extienden a más personas.  
 

2. Realiza lo que se te indica.  
a) Entrevista la siguiente entrevista a jóvenes y adultos de tu familia o conocidos: Este Producto corresponde a 

la Carpeta de Experiencias. 

 
b) Completa la siguiente tabla con la información obtenida, considerando los siguientes aspectos:  

 

Motivos y razones por los 
que se organizan 

Dificultades enfrentadas Alternativas de solución a 
las dificultades 

Logros y aprendizajes 

    

    

c) Responde ¿qué valores y actitudes son indispensables para resolver de manera colaborativa? 
 

 

 

Cierre 
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3. Escribe una reunión familiar que recuerdes en la que hayas sentido que la organización fue buena y explica por 
qué.  

 
 

Inicio              Sesión 2  

1. Reflexiona y contesta ¿qué es para ti defender la dignidad humana? 
_____________________________________ __________________________________________________ 

 

Desarrollo 
Identificar necesidades colectivas 
Uno de los objetivos fundamentales de la participación democrática es la solución de 
necesidades, tanto individuales como colectivas. Con la palabra necesidad nos referimos a 
aquello que las personas requieren para desarrollarse plenamente. Esto significa que, 
cuando las necesidades fundamentales no están satisfechas, la dignidad de las personas 
puede estar amenazada. 
Es fácil enumerar las principales necesidades, sin embargo, a veces caemos en el error de 
identificarlas como indispensables cuando realmente no lo son; por ejemplo, las llamadas 
falsas necesidades o necesidades creadas son: deseos que la publicidad nos produce y nos 
hacen caer en el consumismo. Así, para identificar las necesidades personales y 
comunitarias, podemos partir de este esquema: 
 

 

Observa el recurso audiovisual Los adolescentes y la participación organizada, en él encontrarás ejemplos de buenas 
prácticas desarrolladas por la población infantil y juvenil de nuestro país. Seguramente te inspirarán para involucrarte en 

acciones que beneficien a tu localidad. 
 

2. Identifica algunas necesidades de tu comunidad, puede ser mediante observación directa o por lectura de noticias 
y responde lo siguiente: 

• ¿Qué necesidades identificaste? 

• ¿Qué problemas provoca la falta de atención de estas necesidades? 

• ¿Cuáles problemas consideras que deben atenderse primero? 

• ¿Por qué consideras que éstos deben atenderse o resolverse?  

• ¿Qué beneficios tendría para la mayoría de las personas de tu comunidad si se atienden? 

• De los problemas que anotaste elije uno que consideres de mayor interés y elabora un texto en el que 
describas la necesidad identificada y explica de qué manera la insatisfacción de ésta afecta la dignidad o 
los derechos de las personas. El escrito servirá para que realices una cápsula informativa que pueda ser 
enviada por un chat, una plataforma de 
internet, una red social o expuesta en un 
cartel. Por ejemplo. Este es el Producto de 
la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 

  

 Para terminar 

 

Cierre  

3. Revisa las respuestas a las preguntas realizadas a inicio de la secuencia y completa las siguientes oraciones: 

• Para resolver los problemas colectivos y satisfacer nuestras necesidades, se requiere... 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

• La organización con otras personas es indispensable para... 

• Aunque tengamos representantes populares y servidores públicos, en la democracia los ciudadanos... 

• Defender la dignidad humana quiere decir... 


