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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/easZgLyz11chXey16 
 

 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Intención didáctica 
Eje Tema 

Democracia 
y 

participación 
ciudadana.  

Participación ciudadana en 
las dimensiones política, civil 
y social, y sus implicaciones 

en la práctica. 

Construye una visión 
crítica de las 

dimensiones política, 
civil y social de la 

participación 
ciudadana. 

Adquirir una perspectiva amplia e integral 
acerca de la participación ciudadana, de 
modo que no se reduzca a los procesos 

electorales. 
 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
                                                                                                 Semana 32, del 24 al 28 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Escribir tres razones para promover la 
participación ciudadana en la comunidad.  

Mencionar la manera en la que se podría mejorar la 
comunidad con la participación social.  

Desarrollo 

Responder preguntas relacionadas al tema.  
Leer nota y contestar preguntas relacionadas a 
la misma.  
Redactar un breve escrito en el que soliciten a 
alguna autoridad protectora, como la CNDH, 
que intervenga para que deje de ser afectado. 

Diseñar un proyecto de participación social, recuperando 
las reflexiones y la cápsula informativa que se elaboró en la 
secuencia 16, elaborando una lista de acciones que puedan 
contribuir a solucionar el problema. 

Cierre 
Investigar las propuestas de los candidatos 
actuales que favorecen a los adolescentes  

 

Video opcional 
La vida ciudadana y el derecho a la 
participación.  

Dimensiones de la participación ciudadana. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Escrito  

Producto: 
Proyecto de participación social  

 

 

 

17. La participación 

ciudadana y sus dimensiones 

política, civil y social 
 

Semana 32 

24 al 28 de mayo de 2021 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

El ejercicio de la ciudadanía no debe reducirse a la participación en procesos electorales, esto significaría asumir una 
postura limitada ante las responsabilidades que tienen quienes pertenecen a una nación con aspiraciones democráticas. 
Las posibilidades de involucrarse en los asuntos de la vida pública son múltiples y no es necesario esperar a ser mayor de 
edad para empezar. 
Existen diversas maneras de mostrar interés por los problemas que se viven en una sociedad. Una estrategia consiste en 
aprovechar nuestra preparación y capacidades para mirar críticamente lo que sucede alrededor y actuar frente a lo que 
afecta los derechos humanos. 
 

1.   En tu cuaderno de trabajo, escribe tres razones clave que consideres que pueden servir para promover la 
participación ciudadana en tu comunidad.  
 

 

 

 
En términos generales, la participación ciudadana es una vía para influir en los asuntos de la vida pública. Las formas de 
intervenir e involucrarse en la solución de los problemas colectivos son tan amplias y diversas como los retos y necesidades 
de la vida en sociedad; por eso resulta fundamental conocer las distintas dimensiones de la participación ciudadana e 
identificar en qué es posible intervenir según la edad y las posibilidades de cada quien. También es necesario conocer y 
mirar con sentido crítico las experiencias previas y los proyectos en los que han participado adolescentes, jóvenes y 
adultos, a fin de reconocer las buenas prácticas con las que se ha logrado emplear la imaginación y creatividad para 
construir alternativas novedosas de participación.  

 
 

  Manos a la obra 

 

Desarrollo 

 
La participación es una forma de ejercer nuestros derechos para influir en el rumbo de nuestra vida colectiva; exige tomar 
conciencia de nuestra responsabilidad en el logro de objetivos comunes, unir fuerzas y organizarnos para modificar 
situaciones que afectan o deterioran nuestra calidad de vida. Debemos aplicar nuestro sentido crítico para valorar nuestra 
propia participación y la de otros. Para ello es importante considerar lo siguiente 
 

 
 
La participación es algo que se aprende, no se nace sabiendo participar; debemos aprender a hacerlo de manera 
democrática, porque no cualquier tipo de participación colectiva busca el bien común y la vigencia de los derechos 
humanos. 
 

Observa el recurso audiovisual La vida ciudadana y el derecho a la participación, con él profundizarás en el 
significado de este derecho y la relevancia de su ejercicio en una sociedad con régimen democrático. 
 

2. Responde lo siguiente:  
a) Si en nuestro país se elige presidente de la República cada seis años, ¿en cuál elección serás mayores de edad y 
podrás ejercer su voto? 
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b) ¿Qué importancia tiene para ti votar para elegir a sus representantes y gobernantes? 
c) ¿Te gustaría ocupar un cargo público mediante el voto ciudadano? ¿Por qué? 
d) ¿Qué alternativas de participación política tienes aunque no hayan cumplido la mayoría de edad? 
 

 
3. Lee con atención las notas y contesta las preguntas que se te realizan.  

•  ¿Qué derechos consideró el juez que se violaron en este caso? 

• El padre del estudiante utilizó un 
mecanismo jurídico para defender a su hijo.  

• ¿La acción de ese ciudadano beneficia a 
otros estudiantes en todo el país? ¿De qué 
manera? 

• Identifica un derecho que en su 
comunidad es afectado por las autoridades 
de cualquier orden de gobierno (municipal, 
estatal o federal). Por ejemplo: derecho al 
agua, a la libertad de expresión, a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. 

• Redacta un breve escrito en el que 
soliciten a alguna autoridad protectora, 

como la CNDH, que intervenga para que deje de ser afectado. El escrito debe contener: una descripción de la 
situación o de la violación del derecho humano, una reflexión sobre la manera en que esa situación afecta la 
dignidad de una o más personas, una solicitud a la institución protectora para que intervenga y evite que se viole 
ese derecho. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 

 

 

Cierre 

4. Actualmente hay campañas políticas, ¿conoces los candidatos y haz investigado las propuestas que favorecen a 
los adolescentes?, menciona alguna que te haya llamado la atención.  

 
 

 

Inicio   
            Sesión 2  

1. Menciona como podrías mejorar tu comunidad con la participación social  
 

 

 

Desarrollo 

 
La participación social es otro tipo de participación ciudadana que tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la comunidad y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. Si bien la participación social tiene como objetivo 
trabajar por el bienestar de todos los miembros de la comunidad, pone un especial énfasis en aquellas poblaciones o 
grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad; por ejemplo: las personas excluidas o discriminadas a causa 
de su nacionalidad, origen étnico, edad, apariencia física, idioma, condición económica, forma de pensar, orientación sexual 
o identidad de género, así como por su condición de embarazo, tener alguna discapacidad o padecer alguna enfermedad, 
etcétera. 
Entre las formas de participación social destacan la creación de proyectos comunitarios, el impulso de iniciativas y 
organizaciones ciudadanas para atender las necesidades y problemas colectivos, las campañas informativas sobre temas 
de interés general, las acciones concretas para responder a emergencias y desastres, así como la impartición de cursos y 
talleres para formar y capacitar a la población. 
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2. Diseña un proyecto de participación social, recuperando las reflexiones y la cápsula informativa que elaboraste 

en la secuencia 16, elaborando una lista de acciones que puedan contribuir a solucionar el problema que 
identificaste y elije las acciones en las que te interesaría participar. ¿En cuáles podrías aportar más? Argumenta 
tus respuestas. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias 

 
 
 
 

 Para terminar 

Cierre 
 

Observa el recurso audiovisual Dimensiones de la participación ciudadana, con él podrás tener un panorama 
general de lo que implica asumir un compromiso con lo que sucede en nuestro país y promover la organización 
ciudadana  

 
3. Completa el esquema describiendo que entiendes por cada una de las dimensiones de la participación ciudadana.  

 
 

 

Política Civil Social


